
 
 
 
 
 

India y Bhutan 
Sikkim y Bhutan, los reinos budistas del Himalaya 
Salida especial 2 Noviembre 
 
En esta ruta podremos descubrir dos de los reinos budistas del Himalaya. El estado de Sikkim en la 

India y Bhutan, conocido como Drukyul por su gente. A través de sus profundos valles y abruptas 

montañas, conoceremos su cultura y arquitectura, que poco ha cambiado con el paso del tiempo; 

pueblos colgados en las montañas y templos recubiertos en madera con puertas y ventanas 

ornamentadas con motivos religiosos. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Darjeeling                                                                                                                                                                                                                                                      
 
Cuando el sol sale en Darjeeling, al norte 
brilla el diamante del Kanchenjunga, el 
tercer pico más alto del mundo con sus 
casi 8.500 m de altura 
 

Bhutan                                                                                                                                                                                                                                                          
 
Paisajes imponentes en uno de los 
lugares más aislados de la tierra 
 

El Nido del Tigre                                                                                                                                                                                                                                               
 
De gran belleza arquitectónica, acuden a 
él peregrinos budistas de todo el 
Himalaya 
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Fechas de salida  
2 noviembre 2017 

 
DIA RUTA COMIDAS ALOJAMIENTOS 

1 Vuelo ciudad de origen - Delhi -                    Hotel                                              

2 Delhi D                    Hotel                                              

3 Delhi - Vuelo a Bagdogra - Darjeeling D - A - C            Hotel                                              

4 Darjeeling D - A - C            Hotel                                              

5 Darjeeling - Pemayangtse D - A - C            Hotel                                              

6 Pemayangtse - Gangtok D - A - C            Hotel                                              

7 Gangtok - Rumtek - Gangtok D - A - C            Hotel                                              

8 Gangtok - Phuntsoling (Bhutan) D - A - C            Hotel                                              

9 Phuntsoling - Thimphu D - A - C            Hotel                                              

10 Thimphu D - A - C            Hotel                                              

11 Thimphu - Punakha D - A - C            Hotel                                              

12 Punakha - Paro D - A - C            Hotel                                              

13 Paro - TIGER'S NEST - Paro D - A - C            Hotel                                              

14 Paro - Vuelo a Delhi D                    Hotel                                              

15 Delhi - Vuelo de regreso a la ciudad de origen D                    -                                                  

 
COMIDAS: Desayuno D Almuerzo A Cena C 

Precio del viaje 

POR PERSONA Precio 5 primeras 
plazas 

Precio Base 

En base a grupo de 10 - 14 personas                                                                                                                                                                                                                        3.750 € 3.900 € 

Tasas aéreas (aprox.)                                                                                                                                                                                                                                      335 €  
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Suplementos  

Suplemento Habitación Individual                                                                                                                                                                         850 € 

Suplemento grupo de 07 - 09 personas                                                                                                                                                                     140 € 

Suplemento grupo de 05 - 06 personas                                                                                                                                                                     290 € 

Notas salidas y precios 
Salidas desde Barcelona y Madrid. Consultar suplementos de salida desde otros aeropuertos. 
Los precios están calculados con la compañía aérea TK en clase económica. 
 
 

Grupo mínimo   10 viajeros 

 

Servicios incluidos 
• Vuelos internacionales Barcelona - Delhi - Barcelona en clase turista.  

• Vuelos internos Delhi - Bagdogra y Paro - Delhi en clase turista.  

• Todos los traslados de entrada y salida 

• Hoteles en habitación doble. Primera categ. en Sikkim y turista en Bhutan con baño/ducha. 

• Pensión completa durante toda la ruta excepto en Delhi con solo el desayuno 

• Transporte en vehículo con AC, (van o minibús) tipo Toyota Innova (Sikkim) y Coaster (Bhutan) 

• Guía local de habla hispana en Delhi y de habla inglesa en Sikkim y Bhutan 

• Guía acompañante de habla hispana desde Bagdogra hasta Paro 

• Visitas y excursiones especificadas en el itinerario con entradas incluidas. 

• Pasajes para el Toy train en Darjeeling 

• Visado de Bhutan 

• Impuestos e IVA en caso de ser aplicables. 

• Seguro de asistencia en viaje; ver condiciones póliza . Opcionalmente pueden ampliarse las 

coberturas de gastos de anulación. Consultar.  

 

Servicios NO incluidos  
• Comidas no especificadas como incluidas. Bebidas. 

• Visitas y excursiones no especificadas en el itinerario como incluidas. 

• Propinas a maleteros, personal de hotel, camareros... (aprx. 15-20 €) y a conductores y guía. 

• Extras personales. 

• Visado electrónico de la India 

• Cualquier otro concepto no mencionado como incluido. 

• Ampliación de coberturas del seguro de asistencia y anulación (recomendado)   

• Suplementos para entrar cámaras de foto y vídeo en los monumentos. 
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Itinerario detallado  
 

Día 1 

Vuelo ciudad de origen - Delhi                                                                                                                                                                           

Presentación en el aeropuerto a la hora 
prevista y embarque en el vuelo con destino a 
Delhi (conexiones intermedias). Llegada a 
Delhi de madrugada, asistencia por parte de 
nuestro corresponsal y traslado al hotel donde 
ya dispondremos de nuestras habitaciones. 
 

Día 2 

Delhi                                                                                                                                                                                                    

A la llegada al hotel, desayunaremos y tiempo 
libre para descansar del vuelo nocturno. Por la 
tarde saldremos para un pequeño recorrido 
por Delhi visitando el Fuerte Rojo (desde 
fuera), la tumba de Gandhi (Raj Ghat) y el 
Jama Masjid. Para finalizar haremos un paseo 
en Rickshaw por el colorista mercado de Old 
Delhi. Regreso al hotel y alojamiento. 
 
 

Día 3 

Delhi - Vuelo a Bagdogra - Darjeeling                                                                                                                                                                    

Después del desayuno, traslado al aeropuerto 
para tomar vuelo con destino a Bagdogra. 
Llegada al estado de Bengala Occidental y 
salida por carretera hacia la ciudad de 
Darjeeling (2.135 mts) conocida 
mundialmente por su excelente té. Esta ciudad 
fue fundada por los británicos y poco a poco 
se fue convirtiendo en una de las más famosas 
estaciones de montaña de la India. En ruta 
visitaremos una plantación de té y su fábrica 
donde podremos ver todo el proceso de la 
elaboración del té. A la llegada a Darjeeling, 
efectuaremos un paseo por la plaza de 
Chowrasta, una zona en la parte alta de la 
ciudad donde su gente suele tomar el sol y 

rodeado de cafeterías, restaurantes, puestos 
de comida y un pequeño bazar. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento. 
Distancia Bagdogra - Darjeeling 90 Km - 3 
hrs. aprox. 
 

Día 4 

Darjeeling                                                                                                                                                                                               

Al amanecer, saldremos (si las condiciones 
meteorológicas lo permiten) hacia ek Tiger Hill 
(2.500 mts) para poder disfrutar de uno de los 
amaneceres más espectaculares que existen 
con vistas al Kanchenzonga (8.498 mts), la 
tercera montaña más alta del mundo. 
Regresaremos al hotel para el desayuno y a la 
hora prevista empezaremos con el tour por la 
ciudad de Darjeeling. Nuestra primera 
experiencia será el viaje en el "Toy Train" 
hasta el Monasterio de Ghoom para su visita. 
Seguiremos con el Templo Mahakal y el 
Instituto de montañismo del Himalaya. Para 
finalizar visitaremos el Zoo de Darjeeling para 
poder ver los animales endémicos del 
Himalaya como el leopardo de las nieves y el 
panda rojo. Regreso al hotel y alojamiento.  
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Día 5 

Darjeeling - Pemayangtse                                                                                                                                                                                 

Desayuno y salida hacia Pemayangtse. 
Almuerzo en ruta. A la llegada efectuaremos 
las visitas a los lugares más emblemáticos, el 
Monasterio de Pemayangtse que pertenece a 
la secta Nyingmapa y es uno de los más 
antiguos de la zona. Fue fundado en el 1705 y 
reconstruido posteriormente debido a los 
grandes daños que sufrió en el terremoto del 
año 1913. Seguiremos con la visita a las 
Ruinas de Rabdentse, que fue la segunda 
capital de Sikkim. Regreso al hotel y 
alojamiento. 
Distancia Darjeeling - Pemayangtse 80 kms - 
4 hrs. aprox. 
 

Día 6 

Pemayangtse - Gangtok                                                                                                                                                                                    

Después de desayunar, saldremos para 
efectuar una caminata de unos 30 minutos 
para visitar el monasterio  de Sangachoeling, 
el segundo más antiguo de Sikkim. Finalizada 
la visita salida hacia la capital del estado de 
Sikkim Gangtok. En ruta pararemos para la 
visita al Monasterio Bon. Almuerzo en un 
restaurante local y llegada a Gangtok. Por la 
tarde disfrutaremos de un paseo por su 
mercado local y regreso al hotel. Cena y 
alojamiento. 
Distancia Pemayangtse - Gangtok 120 Km - 4 
hrs. aprox. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Día 7 

Gangtok - Rumtek - Gangtok                                                                                                                                                                               

Desayuno y salida hacia Rumtek para visitar 
su famoso y más grande monasterio de Sikkim 
construido en 1960 por Gyalwa Karmapa y 
que alberga objetos de arte únicos como 
manuscritos antiguos y piezas de oro y plata y 
el monasterio de Tshurpu en Tibet. 
Regresaremos a Gangtok para el almuerzo y 
por la tarde continuaremos con las visitas al 
Monasterio de Enchey, el Templo de Dodrull 
Corten y el Instituto de Tibetología. Regreso al 
hotel para la cena y el alojamiento. 
Distancia Gangtok - Rumtek 46 Km - 1.30 hrs. 
aprox. 

 

Día 8 

Gangtok - Phuntsoling (Bhutan)                                                                                                                                                                           

Después del desayuno salida por carretera 
hacia Phuntsoling, situada a 190 kilómetros. A 
lo largo de la ruta, atravesaremos un paisaje 
exuberante de plantaciones de té. Considerado 

   
5 

Viatges Tuareg SA  /  GC MD 128  /  Passatge de Mariner 1 bis  /  08025 Barcelona 
Tel. 93 265 23 91  /  Fax 93 265 10 70  /  infotuareg@tuareg.com  /  www.tuareg.com 

 

mailto:infotuareg@tuareg.com


 
 
 
como la “Puerta de Bhutan” es un centro 
comercial e industrial en el que se puede 
admirar la fascinante mezcla de las culturas de 
India, Nepal y Bhutan. Almuerzo en un 
restaurante local. Por la tarde llegaremos a 
Phuntsoling en la frontera con Bhutan. 
Tramites de visado y traslado al hotel. Cena y 
alojamiento.  
Distancia Gangtok - Phuntsoling 245 Km - 7 
hrs. aprox. 
 

Día 9 

Phuntsoling - Thimphu                                                                                                                                                                                    

Desayuno en el hotel y salida por carretera a 
Thimphu (2.200 mts) la capital moderna de 
Bhutan. Recorreremos una carretera de 
montaña, hasta el puerto de Chapcha situado 
a 2.900 metros frontera entre el sur del país y 
los valles. Mientras avanzamos, los pinares 
sustituyen a la vegetación tropical. Almuerzo 
en un restaurante local. Llegada a Thimphu y 
traslado al hotel. Por la tarde haremos un 
paseo por su colorido mercado local. Cena y 
alojamiento. 
Distancia Phuntsoling - Thimphu 170 Km - 5 
hrs. aprox. 

 

Día 10 

Thimphu                                                                                                                                                                                                  

Desayuno. Día que dedicaremos a visitar la 
capital y en la que destacaremos el Monasterio 

de Changangkha construido en el S. XV, el 
mini Zoo de Motithang donde podremos ver el 
Takin, antílope autóctono del Bhutan y el 
convento de Anim Dratshang en Drubthob 
Goemba, interactuando con monjas que han 
sacrificado su vida materialista de vivir la vida 
divina en el confinamiento del monasterio. 
Almuerzo. Por la tarde seguiremos con 
nuestras visitas al monasterio budista de 
Tashichho Dzong y una fortaleza en el 
extremo norte de la ciudad de Thimpu en 
Bhutan, a la orilla occidental de la Wang Chu. 
Tradicionalmente ha sido la sede de la Druk 
Desi (o "Dharma Raja"), la primera autoridad 
civil de Bhutan, una oficina que se ha 
combinado con la realeza desde la creación de 
la monarquía en 1907, y la capital de verano 
del país. Seguiremos con el Memorial Chorten 
construido en memoria del rey Jigme Dorji 
Wangchuck y un centro artesanal. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento. 
 
 

Día 11 

Thimphu - Punakha                                                                                                                                                                                        

Desayuno. Por la mañana, si es posible, 
visitaremos el Instituto de Servicios de la 
medicina tradicional en Thimphu. El Instituto 
suministra medicinas tradicionales y los 
servicios médicos, lleva a cabo la investigación 
de plantas medicinales tradicionales para 
identificar los ingredientes y desarrollar 
nuevos productos. El Instituto cuenta con una 
biblioteca que data de alrededor de 1616, 
cuando el budismo tibetano llego a Bhutan. 
Los libros y las recetas se obtuvieron de 
monasterios donde los estudiosos habían 
conservado la tradición médica. 
Posteriormente salida por carretera hacia 
Punakha que fue la capital de Bhutan hasta 
1955. De camino realizaremos una parada en 
el Paso de Dochula situado a 3.080 metros de 
altura y desde donde, si el tiempo lo permite 
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disfrutaremos de una de las vistas más 
hermosas del país. Tras la pequeña parada,  
seguiremos hacia Punakha. A la llegada 
visitaremos el Punakha Dzong, antigua 
fortaleza que fue la capital de Bhutan. Está 
construida entre dos ríos y que ha sobrevivido 
a grandes riadas e incendios. Cada año, en 
febrero se hace una procesión llamada 
Punakha Serda para conmemorar la victoria 
sobre los tibetanos. Es un Dzong construido 
estratégicamente en la conjunción de los ríos 
Pho y Mo y es el centro religioso y 
administrativo de la región. Su construcción es 
una mezcla de características chinas, tibetanas 
y butanesas. En el Dzong se encuentran 
numerosos templos sagrados, como el 
Macchin Lhakhang, que cobija el cuerpo 
embalsamado de Shabdung Ngawang Namgyal 
quien fue el que mandó edificar la fortaleza. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento. 
Distancia Thimphu - Punakha 100 Km - 3 hrs. 
aprox. 

 

Día 12 

Punakha - Paro                                                                                                                                                                                           

Desayuno y a la hora prevista salida hacia la 
ciudad de Paro. En ruta, aprovecharemos para 
visitar la construcción más antigua del Bhutan, 
el Simtokha Dzong. Actualmente es una 
universidad de estudios budistas. 
Almorzaremos en Thimphu y seguiremos hasta 
nuestro destino. A la llegada, traslado al hotel 

y posteriormente, visitaremos el Ta-Dzong 
convertido en el museo nacional en 1960. Este 
edificio de varios pisos de altura muestra 
aspectos de la cultura e historia del país. Las 
banderas de oración multicolores ondean en 
las colinas del valle. También visitaremos 
Rinpung Dzong, centro administrativo y 
escolar para monjes budistas. En este 
monasterio-fortaleza, se filmaron algunas 
escenas de la película ”El pequeño Buddha”. 
Siguiendo un sendero hasta el río Chu y 
cruzando el puente Nyamai Zam, 
regresaremos al centro de Paro para dar una 
vuelta por su mercado local. Salida para ver la 
Fortaleza de Drukgyel al norte del Valle de 
Paro, desde la cual los butaneses repelieron 
varias invasiones de los tibetanos durante el 
siglo XVII y finalizaremos con la visita al 
Santuario Kichu Lhakhang, uno de los más 
antiguos y sagrados del reino. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento. 
Distancia Punakha - Paro 150 Km - 5 hrs. 
aprox. 
 

Día 13 

Paro - Tiger's Nest - Paro                                                                                                                                                                               

Desayuno. A primera hora de la mañana, 
saldremos hacia Ramthongkha donde 
iniciaremos la caminata que nos llevará al 
famoso Dzong Taktsang, “Nido de Tigre”. Este 
monasterio, es uno de los más venerados 
Nyes (sitios sagrados) en el mundo de los 
budistas, se construyó en lo alto de una repisa 
de roca escarpada de casi 800 metros donde 
se cree que el legendario Guru 
Padmasambhava voló a través del Tíbet en las 
espalda de un tigre para vencer a los 
demonios quienes se oponían a las ideas del 
Budismo en Bután. Disfrutaremos de un 
almuerzo (picnic) en el bosque para poder 
apreciar la belleza del lugar. Por la tarde de 
regreso, visitaremos Kyichu Lhakhang, uno de 
los monasterios más antiguos del Reino que 
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refleja la introducción del budismo en Bhután. 
Cena y alojamiento. 
Duración de la caminata 3-4 hrs. 
 
 

 

Día 14 

Paro - Vuelo a Delhi                                                                                                                                                                                     

Desayuno. A la hora prevista traslado al 
aeropuerto de Paro para tomar el vuelo de 
regreso a Delhi. A la llegada traslado al hotel y 
por la tarde haremos las últimas visitas por 
esta ciudad tales como la Qutub Minar, la 

tumba de Humayun y la famosa Puerta de la 
India. Regreso al hotel y alojamiento. 
 
 
 

Día 15 

Delhi - Vuelo de regreso a la ciudad de origen                                                                                                                                                           

Desayuno, traslado al aeropuerto y embarque 
en el vuelo de regreso a la ciudad de origen 
(conexiones intermedias). Llegada y fin de 
nuestros servicios. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Dificultad / condiciones de viaje  
Esta ruta no tiene ningún tipo de dificultad, salvo las molestias que pueda ocasionar la altura. 
La ruta está organizada para una adaptación progresiva a la altura. Pero aun así, en ocasiones, 
durante los primeros días pueden aparecer molestias provocadas por el "mal de altura", a partir de 
los 3.000 m. (dolor de cabeza, mareos...). 
Se puede combatir con remedios locales como las infusiones y la ingestión de grandes cantidades de 
líquido. Hay también algunos medicamentos para paliar sus efectos. Las recomendaciones sanitarias 
y profilaxis deben consultarse con un profesional médico, o dirigirse a los organismos sanitarios 
oficiales. 
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Alojamientos 

 
 

En este itinerario utilizamos en la zona de Sikkim hoteles de Primera categoría mientras que en 
Bhutan lo haremos en hoteles de categoría turista. Todos ellos son hoteles acogedores y con baño / 
ducha en las habitaciones. 
 
Hoteles previstos o similares: 
Delhi: The Park 
Darjeeling: New Elgin 
Pemayangtse: Mount Pandim 
Gangtok: Nor-Khill 
Phuntsoling: Hotel Druck 
Thimphu: Hotel Kisa - Hotel Norbuling 
Punakha: Khuru Resort 
Paro: Tashi Phuntshok 
 

Compartir Habitación 
Los precios publicados corresponden al alojamiento en habitaciones dobles. Puede disponerse de una habitación individual 
mediante el pago de un suplemento. En caso de viajar solo y desear compartir habitación con otra/s persona/s, puede 
solicitarse la reserva como “habitación a compartir”.  
 
 

Transporte 
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En este viaje utilizaremos vehículos con AC en microbuses y/o Vans adaptándolo al número final de 
participantes, siento de tipo Toyota Corolla para el recorrido en Sikkim y tipo Toyota Coaster para el 
recorrido en Bhutan. 
Aunque las distancias sean relativamente cortas, la duración de los trayectos serán bastante larga, 
debido al terreno, el estado de algunas carreteras y los puertos de montaña. 
El trayecto más largo será el día que crucemos la frontera, entre las ciudades de Gangtok y 
Phuntsoling (unos 250 kms nos llevarán no menos de 7 horas de trayecto) 
 
 

 
Etapas especiales   

  

 
 

  

  Toy Train 
Debe su nombre a su tamaño y pertenece a la linea de ferrocarril Himalayan Railway. Es un 
singular medio de transporte y fue catalogado en 1999 como Patrimonio de la humanidad por la 
UNESCO. Antiguamente este convoy recorría la distancia entre Darjeeling y New Jailpaiguri, pero 
en la actualidad tan solo cubre el recorrido hentre la capital del té y Siliguri. 
 
Caminata al Monasterio de Taksang o "El Nido del Tigre" 
En un acantilado del valle de Paro, desafiando al vacío, se encuentra el monasterio de Taktshang, 
conocido como “Nido del Tigre”, uno de los templos más venerados del país. Colgado en una pared 
vertical, a 3100 msnm, aparece esplendoroso entre la niebla y las montañas, dominando el paisaje. 
La caminata de ascenso hasta el monasterio ( 3-4 horas de subida) se realiza por un sendero en 
buenas condiciones, pero muy empinado. Aunque el tiempo de subida dependerá de nuestra forma 
física y las veces que nos paremos a admirar el paisaje. 
 

  

 
 
 
Documentación  
Ciudadanos con pasaporte español con estancia no superior a 30 días y con fines turísticos:  
Pasaporte en vigor con validez mínima de 6 meses, visado a India y visado a Bhutan. 
 
Visado Bhutan: 
Para el visado de entrada en Bhutan, será necesario enviarnos la copia del pasaporte escaneado y 
llevar dos fotografías iguales tamaño carnet en color que se solicitarán en destino. 
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Visado India: Cada uno de los viajeros a India deberá obtener obligatoriamente una autorización 
electrónica (ETA) antes de su entrada a dicho país. Para ello es necesario rellenar una solicitud por 
internet: Entre en la web ETA y rellene el formulario. 
Tendrá que contestar a preguntas biográficas, así como aportar los datos de su estancia en la India 
(fecha de llegada, número de vuelo, alojamiento, etc.) 
La autorización ETA tiene un costo de 62$, que deberá ser abonado a continuación a través de la 
misma página web. El pago deberá ser efectuado con tarjeta de crédito, siendo aceptadas 
únicamente tarjetas: VISA, MASTER y AMERICAN EXPRESS. (No reembolsable en ningún caso)  
Una vez cumplimentado el formulario y realizado el pago, recibirá rápidamente un e-mail indicando 
con un número de referencia que su solicitud ha sido recibida y se encuentra en proceso de 
tramitación. Guárdelo hasta la obtención de la autorización. 
 
Aconsejamos encarecidamente que los viajeros lo rellenen con anticipación, ya que la autorización 
puede tardar entre 24 y 72 hrs. Recomendamos guardar copia de la autorización electrónica ETA 
junto al pasaporte y billete de avión. 
 
Ciudadanos no españoles consulten requisitos en la Embajada. 
Para obtener información sobre la situación social y política del país, Viajes Tuareg se remite a la 
información facilitada por el Ministerio de Asuntos Exteriores en su página web MAEC. Es 
responsabilidad del viajero confirmar esta información con la facilitada por el Ministerio de Asuntos 
Exteriores en su página web.  También puede obtenerse esta información en el teléfono 91 37916 28 
Situación social y política del país de destino: Viatges Tuareg se remite a los avisos y 
recomendaciones facilitados por el Ministerio de Asuntos Exteriores en su página web. 
 
 
Sanidad  
No hay ninguna vacuna obligatoria. Recomendable: Antitetánica 
 
Viatges Tuareg puede informar únicamente sobre los requisitos sanitarios obligatorios exigidos por el 
país de destino, y añadir alguna recomendación en base a experiencias propias. Las recomendaciones 
sanitarias y profilaxis deben de consultarse con un profesional médico, o dirigirse a los avisos de los 
organismos sanitarios oficiales. 
La  información oficial sobre precauciones sanitarias y vacunas puede encontrarse en la web del 
Ministerio de Sanidad y Consumo. La Generalitat de Catalunya pone a disposición del viajero el teléfono de 
Sanitat Respon 902 111 444, y la página web Consells i vacunacions a viatgers internacionals donde encontrar 
información sobre los centros de vacunación. 
 
 
Propinas 
India y Bhutan, son países donde las propinas se dan por supuesto; es una costumbre muy antigua 
que equilibra de alguna forma las grandes diferencias salariales y económicas. 
Para evitar problemas y agilizar el viaje, el guía local recoge un fondo común (entre 15 y 20 € por 
persona) para cubrir las propinas de maleteros, guías locales en las visitas, etc.. 
En un viaje de dos semanas, hay que calcular (dependiendo del servicio prestado) además: para el 
guía local entre 25 y 30 € persona/viaje y para el conductor entre 15 y 20 € persona/viaje. 
 
 

CONCURSO DE FOTOGRAFIA Y DE VIDEO 
Condiciones de participación en http://www.tuaregviatges.es/concurso/concursofotografia_bases.php 

 

Este dossier constituye una oferta de viaje genérica que debe de considerarse  como provisional por la antelación a la fecha de salida con la que se 
publica. En el contrato de viaje que se entrega al efectuar el pago final se detallan los servicios contratados definitivamente. 

Las condiciones generales que rigen el viaje se encuentran en el Catálogo Publicitario de Viatges Tuareg y en la página web www.tuareg.com 
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http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/RecomendacionesDeViaje.aspx
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