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DURACION..........................................................................18 DIAS + EXTENSION OPCIONAL NEPAL

Lo mas destacado

Delhi, sus bazares, la tumba de Humayun y el Qtub Minar

El Taj Mahal y el Fuerte de Agra

Los fastuosos palacios y havelis del Rajastán

Jaisalmer, la ciudad dorada al borde del desierto

El fuerte Merengarh y la ciudad azul de Jodhpur. 

El lago Pichola y los palacios de la ciudad blanca

Varanasi (Benares) y el eterno devenir de la rueda de la vida

INTRODUCCION

India,  nadie puede ni  debe considerarse un verdadero viajero si no ha visitado el país donde se
inventó el color y la religión. El país de la complejidad y la contradicción. De tanto que se ha dicho y
documentado  de  este  destino,  muchos  prejuzgan  que  no  les  sorprenderá,  o  que  su  pobreza  y
suciedad  arruinarán  su  experiencia.  Y cuando  se  prejuzga  generalmente  uno  suele  equivocarse
siempre. Todo es tan vital en India, que es imposible no ser abducido por la explosión continuada de
estímulos  que  acompañan  continuamente  al  viajero.  Un  viajero  que  experimentará  respuestas
extremas de amor y odio, admiración e incomprensión, risas y melancolía. Nunca indiferencia. 



En pocos lugares espiritualidad y materialismo conviven con mas armonía que en la sociedad india.
Los sabores de su gastronomía reflejan esos extremos, desde el picante mas atronador de un pollo a
la mantequilla, hasta el mas celestial de los dulces como el makhania lassi. La India es uno de esos
pocos lugares del mundo que aún dejan espacio a la aventura, donde es posible explorar las ruinas
de un viejo fuerte en total soledad con la única compañía de los monos, y donde es posible vivir
ceremonias religiosas  mas antiguas que los tiempos.  Todas las  grandes religiones conocidas  se
practican o se practicaron en el  subcontinente,  y todas dejaron sus vestigios en un país  con un
patrimonio histórico comparable al de toda Europa y que ridiculizaría orgullos nacionales de italianos,
ingleses o franceses. Cinco meses dediqué en mi primera visita y no me bastaron. Regresé al cabo
de un tiempo, y entendí que ni con cinco viajes mas me podría considerar un buen conocedor del
país.  Zambullirse en India,  dejarse llevar  sin  oponer resistencia,  observar  sin  juzgar,  es el  mejor
camino para recuperar la inocencia.



En este viaje os propongo un bautismo indio por una de las zonas mas románticas del subcontinente: 
El Rajastán, la tierra de los guerreros descendientes del sol. Los rajputras consolidaron una red de 
estados principescos en el norte de la India que encajaron entre los huecos de los imperios mogol y 
británico. Sus príncipes, los marajás dejaron un impresionante legado de fuertes y palacios que 
constituirán el hilo conductor de la primera parte del viaje. También tendremos la oportunidad de 
visitar los mausoleos de los descendientes del gran Timur de Samarkanda, los mogoles, una rama de 
tataranietos del emperador centroasiático consolidaron un gran imperio en India que colapsó con 
Aurangzeb, el último de un gran linaje. Conoceremos la romántica y dramática historia de un padre, 
traicionado y encarcelado por su propio hijo en el fuerte de Agra, desde donde podía contemplar su 
creación, la lágrima en la eternidad que dedicó a su amada mujer Mum TahMahal. Conoceremos de 
cerca religiones que hunden sus raices en mitos forjados en el origen de los tiempos, como el 
hinduismo y el jainismo. Lujo, suntuosidad, refinamiento; bazares caóticos, ciudades de cuento a las 
puertas del desierto; ciudades de fantasía colgadas sobre lagos. Acabaremos el viaje en la ciudad 
mas sagrada de los hinduistas, el corazón espiritual del país, a orillas de la madre Ganga, el rio 
sagrado, donde día tras día el ciclo de la vida se repite, y donde la muerte da paso a una nueva vida 
mas allá del samsara. 

Al finalizar el viaje, cabe la posibilidad de sumaros a una extensión a la aventura por Nepal. Pero eso
ya será otra historia que os explicaré mas adelante.

ITINERARIO 

Día 1.- Vuelo internacional Barcelona-Delhi con conexión en una capital europea o del golfo. Llegada a Delhi
por la noche. Alojamiento. Hotel Godwin Deluxe. 4 *.

Día 2.- Comenzaremos visitando la gran mezquita del viernes en el corazón de la Old Delhi, donde podremos

subir a uno de sus minaretes. Desde alli contemplaremos los tejados del bazar y el fuerte rojo. Después nos

trasladaremos  hasta  los  suburbios  del  sur  de  la  ciudad  para  visitar  el  complejo  del  Qtub  minar. Allí

encontraremos el minarete mas alto del mundo antiguo se erige junto a los restos de la mezquita mas antigua del

subcontinente. Con 72 metros ha resistido en pie mas de 800 años. En el recinto arqueológico también veremos

el misterioso pilar de Ashoka, una columna de hierro que inexplicablemente no se oxida. Regresaremos a Delhi

donde visitaremos el  mausoleo de Humayun, uno de los emperadores de la dinastía de los mogoles. 60 años

anterior al Taj Mahal, es una de las obras maestras del arte mogol.  De regreso recorreremos las  avenidas de la

New Delhi planificada por Lyuthens en los años 20. Alojamiento. Hotel Godwin Deluxe. 4*.



Día 3.- Salimos en dirección Jaipur, la capital del Rajastán. De camino visitaremos el fantástico complejo de

Galta coronado por el templo de los monos. Alojamiento. Nahar Garh haveli. 3*

Día 4.-  Jaipur. Visita a la ciudad rosa, pintada de este color en el siglo XIX para conmemorar una visita del

príncipe de Gales.  Visitaremos el  Palacio de la ciudad, que aun presenta una parte cerrada al ser la actual

residencia del maharajá de la ciudad. Continuaremos en el  Palacio de los vientos, y el curioso observatorio

astronómico del  Jantar Mantar y su gigantesco instrumental capaz de medir el tiempo y la posición de los

astros con precisiones solo conocidas un par de siglos después. Después de comer visitaremos el fuerte Amber
en las afueras de la ciudad. Alojamiento. Nahar Garh haveli 3*

Día 5.- Jaipur-Pushkar. Traslado a Pushkar. Tarde libre. Tras el traslado disfrutaremos de esta relajada aldea y

sus ghats  a  orillas  de  un  lago  en  el  que  se según la  tradición se  bañó el  mismisimo Brahma.  Una de  las

localidades mas sagradas de la India para los hinduistas, pero también de las mas agradables, donde se congrega

una  curiosa  mezcla  de  peregrinos,  hombres  santos  (sadhus),  fumadores  de  cannabis,  pasados  de  vueltas,

alternativos del movimiento new age, mochileros y hippies de toda la vida. Alojamiento. Hotel Master Paradise.

3*

Día 6.- Pushkar-Jaisalmer. Mañana libre para pasear por los ghats, darse un baño en la piscina o subir a alguna

de  las  colinas  circundantes.  Después  de  comer  emprenderemos  el  traslado  hacia  la  maravillosa  Jaisalmer.

Tenemos por delante una larga etapa de traslado. Llegada a Jaislamer, ciudad amurallada a las puertas el desierto

que parece también dar acceso a cualquiera de las historias de las mil y una noche. Sin necesidad de degustar el

bhang lassi tendremos la sensación de que alguna alfombra voladora puede aparecer de un momento a otro.

Alojamiento. Raj Mandir. 3*

Día 7.- Jaisalmer. Día libre para disfrutar de esta maravilla a vuestro aire. Sus murallas, su fuerte, los templos

jainas, los cenotafios fueramuros, o pedalear en un hidropatín con forma de cisne en su lago a la puesta de sol.

Noche Raj Mandir. 3*

Día 8.- Jaisalmer.  Día libre para disfrutar de la ciudad o para realizar una excursión a camello por las dunas

cercanas. Noche Raj Mandir. 3*.

Día 9.- Jaisalmer-Jodhpur. Día de traslado hacia la ciudad de Jodhpur. De camino pararemos en la pintoresca

aldea de Mandore en la que visitaremos un espectacular complejo de templos hinduistas del siglo XVI. Llegada

a la ciudad azul. Otra de las maravillas de Rajastán. A los pies del imponente fuerte de Merengarh, se extiende un

mar de casas pintadas en azul. El color de los bramanes. Alojamiento. Haveli Inn Pal. 3*



Día 10.- Jodhpur. La visita al imponente fuerte Merengarh y todas sus estancias nos llevará la mañana entera.

Después callejearemos por sus calles azules y su animado bazar. En la plaza del reloj degustaremos uno de los

sabores mas celestiales. El makhania lassi. Alojamiento. Haveli Inn Pal. 3*

Día  11.- Jodhpur-Ranaktpur-Kumbalgarh-Udaipur. De  camino  a  Udaipur  pararemos  en  el  maravilloso

templo jainista  de Ranaktpur.  El  mayor  de toda  India,  una  enorme sala columnada con 1440 columas de

mármol blanco labradas hasta el último milímetro, todas ellas diferentes, no hay una igual. Una nueva explosión

de relieves que abrumará los sentidos del observador. Conoceremos mas de esta religión que se escindió del

hinduismo hace mas de 2.500 años. En función de la hora visitaremos el colosal fuerte de Kumbalgarh con su

impresionante sistema defensivo también conocido como la Gran Muralla  India.  Llegada a  Udaipur por  la

noche. Alojamiento. Sargam Sadan hotel. 3*.

Día 12- Udaipur. Enclavada entre dos lagos con un descomunal palacio, es otra de las ciudades mas refrescantes

y relajantes de toda India. Tras visitar el palacio, podremos darnos el capricho de bañarnos en la piscina del

marajá solo por consumir un te en su terraza a un módico precio. Y disfrutar de un lujo reservado en Europa a las

casas reales. Por la tarde disfrutaremos de un paseo en barca por el lago Pichola. Noche Sargam Sadan. 3*.

Día 13.- Udaipur-Chittor-Bundi. Traslado a Bundi. De camino pararemos en la ciudad-fuerte de Chittorgarh,

a la quese accede tras superar 9 puertas, y donde además del palacio, podremos visitar un conjunto de templos

hinduistas, jainistas, cisternas,  un manatial sagrado y unas singulares torres de la victoria.  Llegada a Bundi.

Alojamiento. Nawal Sagar hotel. 3*. 

Día 14.- Bundi. Día libre para disfrutar esta agradable y pequeña localidad a los pies de un fabuloso palacio y

una desolada fortaleza ahora solo habitada por monos. Con sus casas pintadas de azul, hay quien encuentra esta

localidad como una pequeña Jodhpur con  un ambiente mucho mas  relajado  y sin el  caótico bullicio  de su

hermana grande. En este día podréis subir al palacio y al fuerte, pasear por el estanque, visitar el centro de la

ciudad y sus singulares bahoris o pozos de agua.. Noche Nawal Sagar hotel. 3*.

Día 15.- Bundi-Agra. Traslado a Agra donde llegaremos a medio día. Agra fue una vez la capital de la India en

tiempo de los  mogoles,  y  dos de  sus  construcciones  son la  herencia mas evidente de ese glorioso pasado.

Comenzaremos con una de ellas, el suntuoso Fuerte de Agra desde donde se contemplan unas fantásticas vistas

del Taj Mahal. Tras la visita nos trasladaremos a la orilla posterior del rio Yamuna para ver el atardecer sobre el

Taj Mahal. Alojamiento. Hotel Atulya Taj. 3*.



Día 16.- Nos levantaremos a las 5.30 para tener la ocasión de disfrutar el amanecer en el recinto del Taj Mahal,
una de las perlas de la arquitectura universal. Construido por el emperador Shah Yahan en memoria de su esposa

fallecida en un parto. Después nos trasladaremos hasta  Sikandra para visitar el mausoleo del padre de Shah

Yahan, el gran Akbar. Tras comer si queda tiempo visitaremos el pequeño Taj Mahal y veremos caer la tarde en

una de las azoteas del Taj Gang. OJO TAJ CIERRA VIERNES!

Tenemos por delante una de las grandes vivencias de la India, conocer sus trenes. Después de cenar, traslado a la

estación de Agra Cantt donde nos embarcaremos en el tren nocturno destino a Varanasi.

Día 17.- Llegada a Varanasi por la mañana. Traslado a hotel. Tras ducharnos y descansar un poco, recorreremos

los  ghats  de  la  ciudad  visitando  sus  templos  y  la  mezquita.   Nos  detendremos  en  los  impactantes  ghats
crematorios. Al atardecer contemplaremos las ceremonias de las pujas u ofrendas que hindúes y también turistas

hacen a la madre Ganga.

Día 18.- Varanasi-Delhi-Barcelona o Varanasi-Sonauli para los que hagan la extensión Nepal.

Nos levantaremos muy temprano para ver la explosión de vitalidad que experimentan los ghats de Varanasi al

amanecer,  cuando la luz del  alba baña los miles de colores quese acumulan en la orilla del rio de una luz

anaranjada  mágica.  Veremos  cientos  de  hindués  bañándose,  meditando,  haciendo  ofrendas,  niños  jugando,

bufalos refrescándose, y los ghats crematorios en su ininterrumpida actividad, en la mejor manera de concluir la

visita a este sensorial país. A partir de aquí los que regresen a España partirán en vuelo domestico a Delhi donde

conectarán con el vuelo internacional de regreso. Los que prosigan a Nepal llevan el traslado incluido hasta la

frontera Sonauli, donde comenzará la segunda parte de la aventura.

¿PORQUE EN OTOÑO?

En India la temporada seca comienza a final de septiembre, coincidiendo con el fin de los monzones. Si bien el

monzón es relativamente soportable en zonas como Rajastán, la presencia de cielos grises,  trombas de agua

puntuales, e inundaciones de calles por el defectuoso sistema de alcantarillado son constantes que atentan contra

la calidad del viaje y bajo mi punto de vista desaconsejan agosto o septiembre. Un calor soportable, y unos cielos

azules sin partículas de polvo en suspensión es lo que cabe esperar en India en octubre. 



PRECIO

1.315 euros por persona

INCLUYE
   

-Recorrido  de  18  días por  el  norte  de  la  India  según  itinerario  en  minibús  privado  con  conductor  y  aire

acondicionado.

-Traslados a aeropuerto

-Tren nocturno Agra-Varanasi en litera 2ª clase con aire acondicionado

-Alojamiento y desayuno en hoteles en habitación doble según programa

-Acompañante de habla catalana (Germán Aguilar) en todo el recorrido 

-Seguro de asistencia en viaje salud

-Asistencia en tramitación de visado (envío y recepción de la documentación a Madrid)

-Paseo en elefante en Fuerte de Amber

-Grupo máximo limitado a 6 personas!

NO INCLUYE

-Vuelo domestico Varanasi-Delhi (no necesario si continúas a Nepal) (orientativo)................80 euros persona

-Vuelo internacional Barcelona-Delhi-Barcelona (orientativo)............................................650-750 euros persona

-Visado...........................................................................................................................................88 euros persona

-Entradas a monumentos, museos y sitios históricos (orientativo para India)..............................60 euros persona

-Comidas y bebidas salvo las detalladas en capítulo incluye (orientativo).................................180 euros persona

-Propina a  conductor  y  asistente...........lo  apropiado es  dar un mínimo de un euro por persona y día a
conductor y la mitad al asistente si lo hubiera.
-Seguro de cancelación

-Todo lo no detallado en el capítulo incluye

-Extensión opcional NEPAL

Suplemento aplicable si el grupo se cierra en 5 personas............................................................140 euros persona

Suplemento habitación individual................................................................................................200 euros persona

(Nota: si se viaja solo recomendamos compartir habitación con otro viajero en la misma situación a fin y efecto

de evitar este suplemento. Organizaremos más de una quedada previa a la salida para que el grupo se conozca)

EXTENSION OPCIONAL NEPAL

Esta extensión nos llevará hasta Kathmandú recorriendo Lumbini, Pokhara, el Terai y el parque nacional de

Royal chitawan, y el valle de Kathmandú en un recorrido de 15 días.

El recorrido de plantea de una manera alternativa, a la aventura. Usando transportes locales. Los alojamientos se

reservan sobre la marcha. Todos los gastos se pagan sobre la marcha.

Experimentado guía acompañante catalán durante todo el recorrido.

Nota importante: Esta manera de viajar implica ciertas incomodidades como tener que caminar cargando propio

equipaje, usar transportes y alojamientos de una categoría inferior y alguna vez muy inferior a los estándares

europeos, y algún inconveniente como el retraso de algún autobús. Los costes del viaje pueden sufrir fuertes

variaciones en función del tipo de establecimientos escogido, comida, visitas.

Inscripción (gastos guía acompañante)..................................................................................450 euros persona

Gasto orientativo persona y día.................................................................................35-50 euros persona y día

Vuelo Katmandú-Delhi..........................................................................................................150 euros persona

Visado Nepal............................................................................................................................30 euros persona



ASUNTOS PRACTICOS

DINERO

La moneda oficial de India es la Rupia India (INR). A principios de 2014 se pagan 80 rupias por un euro, cuando

hace un par de años solo se pagaban 57 rupias. Es por tanto un cambio beneficioso pero que podría implicar una

rápida recuperación a un tipo de cambio mas normal o a una situación inflacionista en el país. Existen billetes de

1000, 500, 100, 50, 20 y 10 rupias, y monedas de 5, 1 rupia y diferentes fracciones (piastras). Todos los billetes

llevan la efigie de Mahatma Gandhi.

En casi todos los pueblos y ciudades existen cajeros automáticos que emiten adelantos de dinero en la divisa

local a los portadores de tarjetas de crédito o débito mas extendidas:Visa o Mastercard. Una solución práctica y

cómoda para no tener que llevar encima grandes cantidades de dinero.

PAPELEO

Pasaporte en vigor con 6 meses de validez desde la fecha de regreso, y como mínimo dos hojas libres.

Visado  obligatorio  que  solo  puede  gestionarse  en  Madrid  mediante  la  empresa  ARKE  concesionaria  del

consulado Indio.

La duración del visado es de 3 meses, no pudiéndose solicitar por un periodo inferior.

Coste del visado con la tramitación y envío con mensajería 82 euros.

CONDICIONES DEL PAIS

India es un país impactante que no deja indiferente y que despierta pasiones contradictorias sin igual. Ningún

otro destino es capaz de estimular sentidos con mayor fuerza, tanto para lo bueno (colores, gente, olores, sabores,

vitalidad),  como para  lo  malo (olores,  pobreza,  suciedad,  comida picante  o  muy sencilla).  Incluso  algunos

viajeros curtidos lo han pasado mal en India, aunque la mayoría siempre ansía un regreso. 

Se trata de un país en vías desarrollo con infraestructuras en renovación, las carreteras son en general correctas,

aunque los socavones y tramos en obras pueden ser habituales. Como norma general para cubrir una determinada

distancia se suele tardar el doble o triple que en España.

La red de ferrocarriles india, proyectada por los ingleses, es la mas extensa del mundo. Sin embargo la categoría

de los trenes dista de los estándares europeos y los retrasos pueden acumular varias horas.

Una de las cosas que mas llama la atención al viajero es la suciedad de muchos lugares y los olores fuertes

muchas veces producto de los excrementos de las vacas que campan a sus anchas por todas partes. Aunque en los

últimos años la situación ha mejorado sensiblemente y esto queda minimizado.

También ha mejorado la situación de las castas mas bajas, aunque las bolsas de pobreza persisten de manera

significativa en un porcentaje importante de la población. Será frecuente encontrarse con mendigos, y muchos

niños que han visto en el turista una forma de ganar dinero de manera rápida, y que en el peor de los casos son

explotados por redes mafiosas. Salvo excepciones puntuales nunca debe darse dinero a los niños y se les debe

insistir en que vayan a la escuela. Pese a todo son niños, curiosos y con ganas de jugar. En la mayoría de casos,

ser fotografiados y verse en la foto, arrancará infinidad de risas, y sonrisas. Si se quiere ayudar, lo mejor es

colaborar con alguna ONG que desarrolle su labor en India, como la fundación Vicente Ferrer, o Madre Teresa

de Calcuta.

Son frecuentes los cortes de luz especialmente en zonas rurales, aunque esto en teoría deberá afectar muy poco al

grupo, ya que los hoteles cuentan con generadores electrógenos autónomos.

Otra de las cosas que llamará la atención (salvo en Delhi y Bombay) es la falta de aceras, y el caótico sistema de

circulación  en  el  que  los  peatones  pasan  a  formar  parte.  Hay que caminar  prestando  atención  a  todas  las

direcciones ya que toda calle tiene 4 sentidos de circulación en cada una de las dos direcciones, y la prioridad es

siempre del vehículo mas grande. Aquel que no dispone de vehículo es el que no tiene prioridad en ningún caso.



INDUMENTARIA

Las mujeres pueden vestir con total libertad, aunque un exceso de piel expuesta despertará prejuicios en los

hombres.  Lo  recomendable  es  evitar  convertirse  en  el  centro  de  miradas.  En  los  bazares  de  Delhi  puede

comprarse ropa y tejidos muy cómodos y frescos de algodón, con corte indio y corte hippie a precios muy

económicos. La mayoría de viajeros opta por esta solución e incluso muchos compran en cantidad para vender

en mercadillos a su regreso. 

ALCOHOL Y DROGAS

El consumo de alcohol está permitido en Delhi, Agra, todo Rajastán y Maharastra, pero es difícil de encontrar en

ciudades santas como Pushkar o Varanasi

Pese a la permisividad que tienen los ascetas y sadhus para consumir cannabis, para el resto de mortales su

consumo y tenencia está prohibido. Por tanto se desaconseja totalmente su compra, ya que se han dado casos de

traficantes  compinchados  con  policías  que  tratan  de  aprovechar  la  situación  para  obtener  una  cuantiosa

recompensa. Tenencia y consumo de cualquier otro estupefaciente está severamente penado. Huelga decir que

verse inmerso en un proceso judicial en India no es una experiencia para tomar a risa.

SEGURIDAD

India es un país seguro en general. El crimen violento es prácticamente inexistente en la India y los riesgos a los

que se exponen los viajeros son pequeños hurtos en zonas concurridas como bazares, estaciones en las que se

aconseja prestar especial atención a los objetos de valor. Particularmente precavido hay que ser en el trayecto

nocturno de Agra a Varanasi en el que se han dado casos de hurtos en los equipajes (se aconseja encadenar el

equipaje a los asientos o portaequipajes).

Recientemente han trascendido a los medios de comunicación lamentables episodios de violencia sexual hacia

las mujeres. Sin embargo estos episodios muy raras veces afectan a turistas occidentales y mujeres extrajeras que

viajan solas. Si bien la sociedad india es muy machista, los visitantes son asumidos con frecuencia como de una

casta superior a la que hay que respetar y admirar. 

En el pasado han habido ataques terroristas de grupos radicales supuestamente financiados por Pakistán. Sin

embargo no hay que perder de vista que en India vive una población que triplica la población de toda Europa, y

que el impacto sobre la misma de estos ataques es casi imperceptible, y las probabilidades de ser víctima de ellos

es muy remota. La página web del MAE (ministerio asuntos exteriores ofrece recomendaciones y advertencias

para todos los países). Recomendamos que lo echéis un vistazo antes de salir.

El principal riesgo al que se exponen los viajeros va ligado a la seguridad vial, y a la agresiva conducción de los

indios. Sin embargo contaremos con un chófer de plena confianza acostumbrado a una conducción defensiva.

SALUD

Las condiciones higiénico-sanitarias en India no son siempre buenas. La diarrea del viajero es frecuente y las

posibilidades de padecerla son altas, aunque raras veces será grave. Hay que extremar la higiene en dedos antes

de comer,  ya que muchas veces se come con las manos. Hay que beber siempre agua embotellada y evitar

alimentos crudos o no cocinados. 

Aunque hay zonas de India en las que aún hay cepas de paludismo (malaria), la ruta propuesta en principio está

libre de riesgo salvo la zona próxima a Varanasi en la que aún se contabilizan algunos casos.

Un mes antes de partir es preciso visitar un centro de medicina tropical (Bergara,  Drassanes, Clinic) llevando la

cartilla  de vacunación junto con este documento para recibir  las  vacunas recomendadas y recomendaciones

médicas de un profesional especialmente en lo referente a profilaxis de la malaria y botiquín recomendado.

Si padeces alguna enfermedad crónica, consulta a tu médico antes de viajar.



GASTRONOMIA

La comida en India puede ser una experiencia gratificante o la peor de las pesadillas. Los hinduistas y jainistas

son en general vegetarianos, y en lugares como Pushkar resultará imposible consumir comida de origen animal.

En otros lugares esto se ha flexibilizado y es fácil encontrar pollo. Los musulmanes consumen pollo y cordero

que preparan en deliciosas brochetas. En general la comida india suele desterrar la sal y suplirla por especias y

chile. Esto en ocasiones da como resultado platos aromáticos y en otras curris infernales fuera del alcance de

nuestros paladares (incluso de aquellos que aseguran disfrutar con la comida picante). En el restaurante se debe

insistir  siempre  en  "no  spicy"  (no  picante),  porque  aun  así,  siempre  pica.  Afortunadamente  para  nuestros

estómagos y paladares hay algunos platos no que no son picantes como los thalis que constituyen la base de la

dieta india (arroz y lentejas con diferentes salsas), o el delicioso biriyani que es un arroz seco acompañado de

pollo, huevo, y frutos secos que recordará a quienes hayan estado en Asia Central al plov. En los restaurantes

para guiris en localidades turísticas siempre tendremos a mano una pizza, un hummus o un pollo a la plancha

para salir del paso y descansar el paladar de tantos estímulos fuertes. También encontraremos en algunos menús

algunos platos pseudochinos reinterpretados a la manera india como el pollo agridulce o un extraño chowmien.

La carne de ternera por motivos obvios (animal sagrado) no se consume en India, y el cerdo solo en las ex-

colonias portuguesas y francesas como Goa o Pondicherry.

COMUNICACIONES 

En India funciona muy bien la red de telefonía móvil y las llamadas internacionales con una SIM local son muy

baratas. Por tanto la mejor manera de llamar a España es comprando una SIM local prepago y llevando un

teléfono móvil liberado. Se desaconseja utilizar servicios a cobro revertido como el España directo de Telefónica

o servicios de roaming al ser muy costosos. Si no se dispone de un móvil libre, en India pueden comprarse desde

unos 15 euros. La inversión se rentabiliza con la primera llamada. 100 rupias (un euro y medio) permiten una

llamada de unos 10 minutos a España.

Muchos hoteles y guest houses disponen de señal wifi, aunque no siempre en las habitaciones. Hay que esperar

velocidades de conexión bastante lentas y con frecuentes caídas de señal. Existen infinidad de cibercafes por

todo el país en los que poder tener acceso a internet a precios muy económico



                 TIPO DE VIAJE



QUI SOM?

Associació per a la promoció cultural de la Ruta de la Seda, per el foment de l’intercanvi cultural entre
Catalunya  i  els  països  d’aquesta  Ruta  i  especialment  amb  Àsia  Central.  Som un  petit  grup  de
persones  viatgeres  o  persones nascudes  a  l’Àsia  Central  o  als  països  de  la  Ruta  de  la  Seda,
interessades per la història i l’art, apassionades per la fotografia, enamorades dels relats de viatges,
de les llegendes i  de les tradicions… i  sobre tot,  persones amb ganes de descobrir,  compartir  i
aprendre  dels  pobles  i  cultures  de  la  Ruta  de  la  Seda:  Turquia,  Pròxim Orient,  Caucas,  Iran,
Afganistan,  Turkmenistan,  Uzbekistan,  Kirguizistan,  Kazakhstan,  Tadjikistan,  Pakistan,
Xinjiang,  Tibet,  Mongòlia  i  Xina.  Ens dediquem a donar  a  conèixer  aquesta  realitat  mitjançant
viatges a l’Àsia Central, conferències i xerrades, exposicions d’art o fotografia, espais gastronòmics,
celebracions  tradicionals  (com el  Nouruz),  edició  d’un  calendari,  sessions  de cinema,  concerts  o
actuacions  musicals,  tallers  de  jocs  tradicionals,  sessions  de  narracions  de  contes,  venda  de
productes,  activitats  d’oci,  etc.  i  a  promoure  projectes  de cooperació  internacional  i  cultural  amb
aquests països.

www.larutadelaseda.cat

Som un petit grup d’enamorats del món. Ens agrada viatjar, conèixer i compartir. Ens apassiona la
geografia i les fronteres que aquesta dibuixa, sovint somiem davant els mapes.

Un país és un petit món dins d’aquest gran planeta, on cadascú dels habitants forma part d’un puzle
que dibuixa colors, olors, sabors, paisatges, coneixements i maneres de viure. Hem d’evitar que la
globalització emmascari aquestes petites o grans meravelles que encara queden per descobrir i

conèixer peripècies a destins que encara no han estat envaïts pel turisme massiu. Un divendres de
cada mes, oferim la possibilitat a tot aquell que vulgi donar a coneixer un país o regió del món, com a
viatger, turista, cooperant, científic, aventurer, activista, o nadiu de fer una xerrada oberta a tothom.

www.coneguemelmon.org

Viàtica, agència de viatges independent, situada al cor del popular barri de Sant Andreu de Barcelona.
Es un negoci de barri i de proximitat que treballa intensament en comunitat amb els establiments 
veïns. Amb més de 2 anys en funcionament, estem especialitzats en viatges a mida, grups, 
associacions, col.lectius i empreses. Ens apassiona el poder disenyar els viatges amb el viatger I 
gaudir-ne de la preparació del mateix. 

www.viatica.es

http://www.larutadelaseda.cat/
http://Www.viatica.es/
http://www.coneguemelmon.org/


ELS AMICS ACOMPANYANTS DE L´ASSOCIACIO:

                        German Aguilar (Barcelona, 1972): 

Arquitecte de formació; però viatger de vocació, humanista, amant de la fotografia, de l’art, l’arquitectura i la seva
història, dels grans espais, dels paisatges naturals, urbans i humans, però per damunt de tot amant del planeta
on viu. Reivindica que en lloc de venerar a tants deus imaginaris i icones mercantils, hauríem de recuperar l’amor
per la nostra Pachamama mare terra i a tenir-hi mes cura com sempre han fet les civilitzacions mes avançades
del passat. Va començar a tenir curiositat pel mon als 8 anys quan va caure a les seves mans un llibre de
fotografies del món; des d’aquell moment en lloc de jugar als futbolins o al billar com els nois de la seva edat, es
dedicava a dibuixar rutes imaginaries i a imaginar possibles voltes al món davant d’un mapa. (Així doncs, no el
convideu mai a una partida de billar).Amant dels trens, les estacions de tren, els ferris i els ports i de creuar
fronteres caminant; detesta volar i els aeroports,  la seva filosofia es que si s’hi pot anar a peu millor que en taxi,
en tren/vaixell millor que en bus, i en bus millor que en avió. Ha recorregut més de 50 països en una sèrie de
viatges, entre els que s’inclouen un llarg viatge pel sud-est asiàtic, un viatge de 7 mesos de la India a la Xina
overland, i una ruta de la Seda complerta per terra que va estendre fins a Austràlia durant 8 mesos. Es un
enamorat de la India on ha viatjat tres cops, passant en total mes de 8 mesos en total

Es autor del bloc el  ULTIMO BAZAR i forma part dels órgans de govern de les associacións Amu Daria i
Coneguem el Món. Aporta 4 anys d´experiència acompanyant grups a Uzbekistan, Kazajstan i també organitzant
viatges independents sense recolzament d´agencia a la Xina i India.

http://ultimobazar.wordpress.com/




VIDEO PROMOCIONALVIATGE 2013
(clickeu a sobre)

(si no funciona l´enllaç introdueix aquesta adreça a la barra de l´explorador)

http://vimeo.com/m/57821415

VIDEO PROMOCIONAL

http://vimeo.com/m/57821415



