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VIAJE + YOGA 
LOS COLORES DE LA INDIA 

Viaje + Yoga a India Norte. Vamos a celebrar el festival más alegre, 
colorido y divertido de todo la India, el Festival Holi. Además, visita 
palacios, fortalezas, lagos, desiertos, un festival de colores. Disfruta 

de lo mejor de la India. 
 

Coordinado por: 
 

FESTIVAL HOLI 
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PUNTOS DE INTERÉS 

 Delhi, contrastes entre la época mongol, la británica y la India moderna. 

 Udaipur (la ciudad blanca), visitaremos las calles antiguas con su palacio de la 

ciudad, pasearemos en el famoso lago pichola con barco. 

 Jodhpur (la ciudad azul) visitaremos la monumental Fortaleza de Mehrangarh 

y su colorido mercado de especias. 

 Jaisalmer (la ciudad dorada) visitaremos los hermosos templos jainistas y 

disfrutaremos de los mejores trabajo de filigrana en piedra arenisca y haremos 

un paseo en camello por las dunas del desierto de Thar. 

 Jaipur (la ciudad rosa) capital del Rajasthan, jugaremos con polvos de colores, 

bailaremos y celebraremos en grande en la fiesta más colorida, alegre y 

extravagante de todo India, el Festival Holi. 

 Agra, visita una de las grandes maravillas del mundo: el Taj Mahal. 

  

Jaipur Agra Rishikesh

   

   

VIAJE + YOGA 

INDIA NORTE 
Viaje + Yoga a India Norte. Vamos a celebrar el festival más alegre, 
colorido y divertido de todo la India, el Festival Holi. Además, visita 

palacios, fortalezas, lagos, desiertos, un festival de colores. Disfruta de 
lo mejor de la India. 

PRECIO:  
1250 € + vuelo 

 
SALIDA:  
12 MARZO (15d) 

 
GRUPO:  
mín.10 pax 
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ITINERARIO 

Día 1 / 12 MARZO / LLEGADA A DELHI 

Llegada a Delhi y traslado al hotel. 

 

 Noche en Delhi. 

Día 2 / DELHI (VISITAS) 

Desayuno. Comenzaremos a las 9:00 h con visitas a la vieja Delhi (chandni chowk con 

Rickshaw, Jama Masjid), Humayun tomb, Nizamuddin mezquita. 

 

 Noche en Delhi. 

Día 3 / DELHI – UDAIPUR (VUELO) 

Desayuno, vuelo hacia Udaipur, por la tarde pasear por parte antigua, visita Templo 

Jagdish, baile folklórico rajasthani en Bagore ki haveli. 

 

 Noche en Udaipur. 

Día 4 / UDAIPUR 

Desayuno, (9:00 h) visita al palacio, Saheliyon Ki Badi (jardines de las damas) y 

excursión con barco en lago pichola. 

 

 Alojamiento en Udaipur. 
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Día 5 / UDAIPUR – RANAKPUR – JODHPUR 

Desayuno, (9.00 h) visita Templos de Ranakpur de camino, el fuerte de mehrangarh, 

mercado local de especies y escuela en pueblo rural en Kumbhalgarh. 

 

 Noche en Jodhpur 

Día 6 / JODHPUR – JAISALMER 

Desayuno, (8.30 h) de camino visita a Pokhran. Por la tarde visita parte antigua. 

 

 Noche en Jaisalmer 

Día 7 / JAISALMER – KHURI-JAISALMER 

Desayuno, (9.00 h) por la mañana visita fuerte Sonargarh, templos jainistas, palacio de 

la ciudad, lago Gadisagar. Por la tarde excursión con camellos en las dunas de Thar, 

Khuri, cena y baile folklórico. 

 

 Noche en Jaisalmer 

 

 

Día 8 / JAISALMER – BIKANER 

Desayuno, (8.30 h) visita al palacio/fuerte de Bikaner, excursión con tuk-tuk, paseo por 

la parte antigua y visita a templo jainista. 

 

 Noche en Bikaner. 
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Día 9 / BIKANER – JAIPUR  

Desayuno (8.30 h). Por la tarde Holika Dehan (ritual de fuego antes del Festival de Holi). 

 

 Noche en Jaipur. 

Día 10 / JAIPUR – HOLI FEST 

Después del desayuno salimos hacia celebración Festival de Holi. Por la tarde, cena en 

un restaurante con baile (depende de situación o día siguiente). 

 

 Noche en Jaipur. 

 

Día 11 / JAIPUR – AMER - JAIPUR 

Desayuno (9.00 h), visita fuerte de Amber, templo Jagdish, Hawa Mahal (palacio de 

vientos), Palacio real.  

 

 Noche en Jaipur. 
 

Día 12 / JAIPUR – FATEHPUR SIKHRI – AGRA 

Desayuno (9.00 h) visita a Abhaneri, Fatehpur y Sikhri. 

 

 Noche en Agra. 
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Día 13 / AGRA – DELHI 

Desayuno (8.30 h) visita al Taj Mahal, Fuerte de Agra. Almuerzo y salida hacia Delhi. 

 

 Noche en Delhi. 

 

Día 14 / 26 MARZO / DELHI (VISITA DE LA CIUDAD) 

Día libre para últimas compras y visitas (dependiendo de la hora de regreso). 

 

 Traslados al aeropuerto.  
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EL GUÍA EXPERTO 

 

MANIK 

Desde 1999 en el mundo del turismo, estudió 

márketing y relaciones públicas. Nacido en India, viajó 

a España para aprender el idioma y sus costumbres. 

Experto en la creación de tours personalizados en 

países de Oriente y especializado en India, país que 

conoce  perfectamente. 

Sus tours se han especializado en turismo espiritual, 

fuertemente influenciados por la práctica del Yoga y la 

Meditación, enfatizando las visitas a lugares clave de 

la filosofía Yóguica y la cultura Hindú y del Budismo 

Tibetano. 

En su tiempo libre colabora con una ONG donde 

ayuda a 40 niños con los beneficios obtenidos en sus 

múltiples viajes para obtener una mejor educación. 

Practica Yoga desde su infancia, donde lo conoció 

por primera vez en el colegio, lugar donde se inició 

durante 8 años. 

Manik guiará tu práctica de Yoga durante el viaje, 

dando su toque tradicional indio a la experiencia. Un 

guía con una experiencia grandiosa, que te 

acompañará y guiará a lo largo de esta especial ruta 

que hemos elegido con tanto cariño. 
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INFORMACIÓN PRÁCTICA 

 

DOCUMENTACIÓN 

Pasaporte y Visado. 

Los visados a la India se hacen online a través del siguiente 

enlace: http://www.embassyindia.es (en este enlace podréis encontrar más 

información). En caso de pasajeros de otras nacionalidades habrá que consultar si están 

en la lista de países para los que se permite el visado online. 

VACUNAS Y SALUD 

Vacunas obligatorias: No hay ninguna vacuna obligatoria para este viaje. 

EQUIPAJE 

No te olvides: 

» Pasaporte + visado (si fuera necesario) 

» Billetes de avión 

» Tarjeta de crédito/débito + códigos 

» Copia del Seguro de Viaje 

» Dinero en efectivo 

Para viajes yoga 

» Esterilla 

» Pareo 

» Ropa cómoda 
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HOTELES Y PRECIO 

HOTELES 

Ciudad Hoteles 

Delhi Siddharth 5* 

Udaipur Amantra Comfort 4* 

Jodhpur Ranbanka Palace (heritage) 

Jaisalmer Gorbandh 4* 

Bikaner Laxmi Niwas (heritage) 

Jaipur Mansingh 5* 

Agra Double Tree Hilton 5* 

PRECIO 

1250 € por persona 

Incluye: 

 Alojamiento con desayuno 
 Transporte con aire acondicionado durante todo viaje para visitas, traslado 
 Excursión con rickshaw en vieja Delhi. Vuelo de Delhi a Udaipur. 
 Espectáculo de baile folklórico en Udaipur. Entradas de los monumentos. 
 Guía de habla español para todo viaje (en grupo de mínimo 10 personas) 
 Guías locales de habla español en ciudades importantes para visitas. Excursión 

con tuk-tuk en parte vieja de Bikaner. 
 Participar en festival de Holi, Jaipur. 
 Espectáculo de bollywood en kingdom of dreams, Delhi, último día. Subida con 

elefante en fuerte Amber, Jaipur. 
 Excursión Camel Safari en las dunas de Thar, Khuri, Jaisalmer. 
 Cena con baile folklórico en pueblo Khuri, Jaisalmer. Cena de despedida en Delhi 

ultimo día. 
 Una botella de agua por persona por día. 
 Propinas de maleteros, conductor, ayudantes, etc. Incluido. (Menos en los 

hoteles cuando entramos y restaurantes) 
 Tasas turísticas 
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 Recepción en español por un representante/guía de Virat Tours en el aeropuerto. 
Asistencia telefónica al cliente en español 24h 

No incluye: 

 Vuelo internacional. 
 Tasas de aeropuerto. 
 Gastos personales y propinas. 
 Seguro de viaje. 
 Gasto de Visado. 
 Bebidas fuera de vehículos, en restaurants, habitación, etc. 
 Servicios no mencionados en apartado “incluye”. 

 

Consideraciones: 

o El viaje está planificado teniendo en cuenta los vuelos de Air India. 
o Precio es válido para marzo de 2019. 
o Hoteles mencionados o similares. 
o Precios mencionados son por persona y neto. 
o Precio basado en alojamiento doble. Las noches extra o las habitaciones 

individuales tienen suplemento. 
o Cambio de Hotel o Ruta, solo con permiso de la agencia. 
o El tipo de cambio del euro sigue fluctuante. Euros se cobrará de acuerdo a la 

tasa de remesas OW venta TT de KOTAK Bank en el día / fecha de pago final 
o Los traslados aeropuerto-hotel/hotel-aeropuerto para menos de 4 personas 

tienen suplemento (si vienen en distintos vuelos). 
o La empresa organizadora no se hará responsable de ninguna pérdida o daños 

en el equipaje durante los desplazamientos, retrasos o cancelaciones en los 
vuelos debidos a catástrofes naturales, así como carreteras cortadas, huelgas, 
etc. 

 

RESERVAS 

Reserva tu plaza 

Para hacer la reserva puedes hacer un ingreso de 100 euros al siguiente número de 

cuenta de la entidad intermediaria: 

 Número de cuenta: ES48 3187 0041 65 3400170613 

 Titular: Formación Yoga, S.L. 

 Concepto: Viaje Holi Fest+ tu nombre completo 

 Importe: 100 € 

El resto de importe se abonará una vez confirmado el viaje.  

Una vez realices la reserva de plaza, por favor, notifícanoslo al 657 97 06 33. 
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C/ Berdigón, 17. 1º HUELVA 

605996511 / 635652247 / 657970633  

hola@centrodeluz.es 

www.yoga10.es 

 

 

Más cursos ,  formaciones y  v ia jes  en:  

www.formacionyoga.com 

 

 

 

Organización técnica del  via je: Virat Tours  

Número de registro : AAKPK2938HST001 

IATO: ALD150907  

Dirección: 
HI/312 

Garg Tower,  NSP 
Pitampura,  Delhi  

110034, India  
 

 

http://www.yoga10.es/
mailto:hola@centrodeluz.es
http://www.yoga10.es/
http://www.formacionyoga.com/
http://www.yoga10.es/

