FECHAS: 15 al 29 de julio / 15 al 29 de agosto / 16 al 30 de septiembre
PLAZAS OFERTADAS: 15
PLAZAS MÍNIMAS: 5
PRECIO: Para 10 personas, 1.190 € + vuelo (aprox. 700 €)
RESERVAS: Fecha máxima un mes antes de la salida, aunque recomendamos que nos
escribas lo antes posible para agilizar los trámites del visado y preparativos del viaje.
Basado en régimen de habitación doble y en un grupo de 10 personas. Suplemento por
habitación individual 120 €

Nota: Los ingresos de los la coordinación y realización de actividades durante el viaje serán repartidos al
50% entre las dos instituciones organizadoras (agencia local y ONG) con el fin de financiar estructura y
proyectos de desarrollo de comunidades empobrecidas en la India.

INCLUYE
 Vuelo interno: Varanasi - Delhi
 Noche en tren: Delhi-Pushkar y Agra-Varanasi en 2 clase A/C siempre que haya disponibilidad.
 Traslados aeropuerto. Todos los traslados por carretera se- rán en un vehículo equipado con aire
acondicionado.
 Alojamientos con encanto en habitación doble en régimen de alojamiento y desayuno.
 En las noches que dormimos en el centro de acogida se incluye la comida y la cena.
 Durante el programa de Inmersión Cultural en Varanasi se incluyen 3 almuerzos.
 Acompañante de habla español desde la llegada a Delhi hasta la salida.
 Visita a los proyectos sociales.
 Entradas a los monumentos y actividades culturales:
i.

visita al Fuerte Ambar (Jaipur),

ii.

entrada a Taj Mahal,

iii.

paseo en barca por el río Ganges (Varanasi),

iv.

visita guiada al barrio musulmán de Madanpura,

v.

visita guiada a los barrios hindúes de Durgakund-Tulsi (Varanasi).

 Experiencia en un centro real de rescate de elefantes.
 Taller teórico de una mañana sobre el contexto social, político y económico de India de la mano de
un responsable de la ONG Semilla para el Cambio (Varanasi).
 Actividades con los niños y las mujeres de la ONG, taller de cocina india, propinas al conductor,
etc.
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NO INCLUYE
 Vuelo internacional y tasas de aeropuertos.
 Comidas y/o bebidas no especificadas. Extras personales y propinas.
 Visados (100€ si se realiza con un mes de antelación).
 Suplementos opcionales para visitas culturales.
 Cualquier otro concepto no mencionado como incluido.

Nota: El desayuno no está incluido la noche que dormimos en tren. Las instalaciones en la zona
rural son básicas y compartidas por el mismo sexo, pero limpias y acogedoras.
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