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India 
India en privado. El Norte y Rajastán. Ext. Varanasi 
Salidas de Abril a Septiembre 2019 
 
La India es un país inmenso que ofrece numerosas y diferentes posibilidades de viaje. Si bien en las 

áreas más remotas es casi indispensable el viaje guiado, otras zonas permiten el viaje individual sin 

demasiadas complicaciones, y es en este apartado donde se incluyen las propuestas que aquí 

detallamos. Al propio ritmo. Una manera de viajar adaptada a los intereses de cada viajero, sin 

excesos en las visitas ni más prisas que las que uno mismo quiera imponerse. Nuestra ruta es un 

completo recorrido por el Rajastán visitando Mandawa, Bikaner, Jaisalmer, Jodhpur, Udaipur, 

Pushkar y Jaipur para finalizar en Agra. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Al propio ritmo                   
 
Una manera de viajar adaptada al ritmo 
y los intereses de cada viajero 
 

Jaisalmer                            
 
En pleno desierto, se conoce como 'la 
ciudad dorada', por el color de sus 
construcciones 
 
 

Taj Mahal                           
 
Una excelente combinación de estilos 
arquitectónicos islámicos, persas e 
hindúes 
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Fechas de salida  
Salidas diarias de Abril a Septiembre del 2019 

 

DIA RUTA COMIDAS ALOJAMIENTOS 

1 Llegada a  Delhi -                  Hotel                   

2 Delhi.  D                 Hotel                   

3 Delhi – Mandawa D                 Hotel                   

4 Mandawa – Bikaner D                 Hotel                   

5 Bikaner – Jaisalmer D                 Hotel                   

6 Jaisalmer D                 Hotel                   

7 Jaisalmer – Jodhpur D                 Hotel                   

8 Jodhpur – Ranakpur – Udaipur D                 Hotel                   

9 Udaipur D                 Hotel                   

10 Udaipur – Deogarh - Pushkar D                 Hotel                   

11 Pushkar –  Jaipur D                 Hotel                   

12 Jaipur D                 Hotel                   

13 Jaipur – Abhaneri - Fatehpur Sikri - Agra D                 Hotel                   

14 Agra – Delhi D                 Hotel                   

15 Delhi. Regreso D                 -                         

 

COMIDAS: Desayuno D Almuerzo A Cena C 

 
Extensión Varanasi 
 

14 Agra - Tren nocturno a Varanasi D                 Tren nocturno       

15 Llegada a Varanasi D                 Hotel                   

16 Varanasi - Vuelo a Delhi D                 Hotel                   
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17 Delhi. Regreso D                 -                         

 

COMIDAS: Desayuno D Almuerzo A Cena C 

 
Precio del viaje 

POR PERSONA  

En base a 4 personas                                                                                                     1.100 € 

En base a 2 personas                                                                                                     1.360 € 
 
SUPLEMENTOS  

Supl. Habitación Individual                                                                                             400 € 

Extensión Varanasi (En base a 2 personas)                                                                      360 € 

Supl. Habitación Individual (Ext. Varanasi)                                                                      40 € 

Notas salidas y precios 
En el precio de este viaje NO se incluyen los vuelos.  
En el momento de la publicación de esta información, pueden encontrarse plazas disponibles de avión a un precio final 
aproximado (tasas y emisión  incluidas) de 600 €. Siempre sujeto a disponibilidad de plazas. 
A petición del viajero V Tuareg puede ocuparse de la gestión de los vuelos. 
 
 

Grupo mínimo   2 viajeros 

 

Servicios incluidos 
 Todos los traslados a aeropuertos, hoteles y estaciones. 

 Transporte privado para todo el circuito por carretera con aire acondicionado y conductor local de 

habla inglesa. 

 Alojamiento en hoteles categoría primera y antiguos palacios restaurados en habitaciones dobles 

con desayuno (según cuadro). 

 Paseo en Rickshaw por la Vieja Delhi. 

 Paseo en camello por las Dunas de Jaisalmer 

 Paseo en barca por el Lago Pichola en Udaipur 

 Paquete de excursiones con guía local y entradas,  indicado en el apartado de "Visitas incluidas" 

 Guías locales de habla hispana para las visitas en Delhi, Bikaner, Jaisalmer, Jodhpur, Udaipur, 

Jaipur y Agra. Guía local de habla inglesa para las visitas de Mandawa y Pushkar 

 EXT. VARANASI: Tren nocturno en literas (cabinas de 2ª clase) entre Agra – Varanasi. 
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 EXT. VARANASI: Traslados a  estaciones de tren y aeropuerto 

 EXT. VARANASI: Visitas con guía local de habla hispana y entradas, indicadas en el apartado de 

"visitas incluidas" 

 EXT. VARANASI: Paseo en barca por el Río Ganges 

 EXT. VARANASI: Vuelo Varanasi – Delhi. Tarifa en clase turista con restricciones y/o 

penalizaciones en caso de cambios o cancelaciones. 

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

coberturas de gastos de anulación. Consultar.   

 

 
Servicios NO incluidos  
 Vuelos internacionales  

 Comidas no especificadas como incluidas. Bebidas. 

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

 Propinas y extras personales. 

 Visado y tramitación 

 Tasas de salida Internacionales Aeropuerto Delhi 

 Visitas y excursiones no especificadas como incluidas. 

 Cualquier otro concepto no mencionado como incluido. 

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

 
 
 
Paquete de visitas incluidas (Guías locales + Entradas) 
DELHI: Qutub Minar and Humayun's Tomb 
BIKANER: Junagarh, Lallgarh Palace, Jain Temple 
JAISALMER: Fort, Jain Temples, Havelis, Gadi Sagar, Museum 
JODHPUR: Mehrangarh Fort, Jaswant Thada, Clock Tower 
UDAIPUR: City Palace, Saheliyon Ki Bari, Jagdish Temple 
JAIPUR: Amber Fort, City Palace, Hawa Mahal, Observatory 
AGRA: Fatehpur Sikri, Taj Mahal (cerrado los viernes) y Agra Fort 
 
Extensión: 
VARANASI: Sarnath & Temples 
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Itinerario detallado  
 

 

Día 1 

Llegada a Delhi                                                                                                                                        

Llegada al aeropuerto de Delhi. Encuentro con 
nuestro representante y traslado al hotel 
Alojamiento. 
 

Día 2 

Delhi                                                                                                                                                      

Delhi es hoy la capital y eje político y 
comercial de India. Encontramos la espaciosa 
y bien planificada Nueva Delhi, construida por 
los británicos para que fuera la capital 
imperial. Por otro lado aparece la Vieja Delhi, 
que ejerció de capital de la India musulmana 
durante los siglos XVII-XIX, como atestigua su 
rico legado de palacios, mezquitas, fortalezas 
y monumentos. 
Día de visitas, en las que destacamos el Red 
Fort, la Mezquita de Jama Masjid, la Qutub 
Minar, la Indian Gate el Parlamento y otros 
edificios gubernamentales. Durante las visitas 
disfrutaremos de un paseo en Rickshaw por 
los famosos bazares de Chandni Chowk y 
Rajghat. Regreso al hotel y alojamiento. 
 

Día 3 

Delhi – Mandawa                                                                                                                                     

Desayuno y salida por carretera hacia la 
ciudad de Mandawa, conocida por su 
maravilloso castillo y sus magníficas havelis. 
Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre. 
Alojamiento. 
Distancia: 265 kms  - 5 hrs aprox. 

 

Día 4 

Mandawa – Bikaner                                                    

Desayuno y salida para efectuar  las visitas de 
medio día por la ciudad. Las visitas previstas 
son el Chowkhani Haveli, Gulab Rai Ladia 
Haveli, Lakshmi Narayan Ladia Haveli y 
Mohahanlal Saraf Haveli. 
Finalizadas las mismas, salida por carretera 
hacia la ciudad de Bikaner que se encuentra 
rodeada por un muro de unos 7 kilómetros de 
longitud construido en el S. XVIII. Ciudad que 
destaca por su increíble fortaleza y palacio, 
construido de la misma piedra arenisca rosada 
como los famosos edificios de Jaipur. A la 
llegada haremos un pequeño recorrido para 
visitar el Bikaner Junagarh, Museo y Lallgarh 
Palace. Regreso al hotel y alojamiento. 
Distancia: 205 kms - 4 hrs aprox 
 

Día 5 

Bikaner – Jaisalmer                                                    

Desayuno y salida hacia Jaisalmer, ciudad 
fundada por Rawal Jaisal en 1.156 dC.  
Jaisalmer, o “la ciudad dorada”, como se la 
conoce popularmente, se levanta en medio del 
desierto del Thar. Lo de “ciudad dorada” tiene 
su sentido: la piedra arenisca de la que están 
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construidos sus edificios procede del inmenso 
desierto amarillento que envuelve este 
precioso oasis. 
Llegada a la ciudad, traslado al hotel y resto 
del día libre. Alojamiento. 
Distancia: 330 kms - 6 hrs aprox. 
 
 

Día 6 

Jaisalmer                                                                                                                                                

Desayuno y salida para efectuar las visitas 
empezando por la fortaleza de Jaisalmer, 
Havelis (Patwon-ki-Haveli, Salim Singh-ki-
Haveli), Gadi Sagar y el Museo. Regreso al 
hotel finalizadas las visitas y alrededor de las 
16.00 hrs, saldremos hacia el desierto donde 
disfrutaremos de un paseo en camello para 
poder observar la puesta de sol. Regreso al 
hotel y alojamiento. 

 

 

Día 7 

Jaisalmer – Jodhpur                                                                                                                                 

Desayuno  y salida hacia Jodhpur, ciudad que 
en su día fue capital del estado de Marwar y 
fundada en 1459 por Rao Jodha, jefe del clan 
Rathore de Rajput. Destaca el trabajo de sus 
escultores en la construcción de los palacios, 
fortaleza, templos y havelis donde se puede 

ver la grandeza imperial que tuvo tiempo 
atrás. A la llegada visitaremos el museo de 
Mehrangarh y su fortaleza para poder 
observar su magnífica colección de pinturas y 
armas y desde donde podremos tener una 
vista panorámica de la ciudad desde y sus 
murallas, continuaremos con la visita al 
Jaswant Thada y regreso al hotel. Alojamiento. 
Distancia: 290 kms - 6 hrs aprox. 
 

 

Día 8 

Jodhpur – Ranakpur - Udaipur                                     

Desayuno. A la hora prevista, salida hacia la 
ciudad de Udaipur. En ruta, efectuaremos una 
parada para visitar Ranakpur, famosa por su 
centro de peregrinación Jain. Continuación y 
llegada a Udaipur, la “ciudad de la sonrisa” , 
situado en el estado del Rajastán y decorada 
con sus palacios de mármol, lujosos jardines 
con sus lagos y templos antiguos. Traslado al 
hotel y resto del día libre. Alojamiento. 
Distancia: 290 kms - 6 hrs aprox. 
 

 

Día 9 

Udaipur                                                                     

Desayuno y visita de medio día por la ciudad 
empezando por el Templo Jagdish,  que se 
encuentran en el centro del casco antiguo. 
Este templo está dedicado al Dios Vishnu y 
tiene un santuario con una imagen de piedra 
negra del Dios como Jagannath (Señor del 
universo), continuaremos con el palacio de la 
ciudad, Museo y Saheliyon ki Bari o Jardín de 
las Damas de Honor. Finalizadas las visitas 
regreso al hotel y resto del día libre. 
Alojamiento. 
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Día 10 

Udaipur – Deogarh - Pushkar                                                                                                                    

Desayuno y salida hacia Pushkar, en ruta 
efectuaremos una breve parada en Deogarh 
situado en lo alto de la cordillera Aravali y con 
una excelente arquitectura en sus palacios y 
recintos. Llegada a Pushkart, traslado al hotel 
y resto del día libre. 
Distancia: 275 kms - 6 hrs aprox. 
 

Día 11 

Pushkar- Jaipur                                                                                                                                       

Desayuno y visita del templo de Brahma y el 
Lago Pushkar. Posteriormente, saldremos en 
dirección a la vibrante ciudad de Jaipur, capital 
del Rajastán y conocida popularmente como 
“La ciudad Rosada” por el color que toman sus 
edificios. Llegada y visita del palacio de la 
ciudad, Museo y el observatorio astronómico, 
construido por el Maharaja Jai Singh, fundador 
de la ciudad. De regreso al hotel, pasaremos 
por la imponente fachada del Hawa Mahal 
(Palacio de los vientos). Alojamiento. 
Distancia: 130 kms - 3 hrs aprox. 
 

Día 12 

Jaipur                                                                                                                                                     

Desayuno. En el día de hoy, haremos la visita 
del Fuerte Amber donde subiremos hasta él en 
vehículos 4x4. 

El fuerte Amber, fue durante siglos el núcleo 
de la capital del Rajathan. Hoy, es un palacio 
deshabitado rodeado de altísimas murallas y 
ubicado en una pequeña colina donde se  
domina todo lo que hay a su alrededor. 
Tarde libre y alojamiento. 
 

Día 13 

Jaipur – Abhaneri - Fatehpur Sikri - Agra                      

Desayuno y salida hacia Agra. En ruta parada 
para visitar el pueblo de Abhaneri conocido 
por su famoso templo Harshat Mata. 
Seguiremos hasta llegar a la ciudad fantasma 
de Fatehpur Sikri, construida por Akbar en 
1569 para honrar santo sufí Salim Chisti. 
Akbar ocupó la ciudad hasta que fue 
abandonado por la falta de disponibilidad de 
agua, pero todavía en un estado de perfecta 
conservación. Continuación hacia Agra, 
llegada, traslado al hotel y resto del día libre. 
Distancia: 235 kms - 5 hrs aprox. 
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Día 14 

Agra – Delhi                                                                                                                                            

Desayuno y tour por la ciudad de Agra 
visitando, el fuerte de Agra construido Akbar 
para conmemorar su victoria en las guerra y el 
mundialmente famoso Taj Mahal (cerrado los 
viernes), construido por el emperador mogol 
Shah Jahan en memoria de su bella esposa 
Mumtaz. Finalizadas las visitas, regreso a 
Delhi. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento. 
Distancia: 203 kms - 4 hrs aprox. 
 

Día 15 

Delhi. Regreso                                                                                                                                         

Desayuno. A la hora prevista, traslado al 
aeropuerto y fin de nuestros servicios. 
 

 

 

EXTENSIÓN VARANASI 

Día 14 

Agra - Tren nocturno a Varanasi                                                                                                                

Desayuno y tour por la ciudad de Agra 
visitando, el fuerte de Agra construido Akbar 
para conmemorar su victoria en las guerra y el 
mundialmente famoso Taj Mahal (cerrado los 
viernes), construido por el emperador mogol 
Shah Jahan en memoria de su bella esposa 
Mumtaz. Finalizadas las visitas, traslado a la 
estación de tren y embarque en el Marudhar 
Express con destino Varanasi. Noche a bordo.  
 

Día 15 

Llegada a Varanasi                                                                                                                                   

Llegada a Varanasi alrededor de las 08.30 hrs. 
Encuentro con nuestro representante y 
traslado al hotel para el desayuno y tiempo 

libre. Por la tarde saldremos hacia Sarnath, 
lugar donde Buda entregó su primer sermón. 
Regreso al hotel y resto del día libre. 
Alojamiento. 
 

 

Día 16 

Varanasi - Vuelo a Delhi                                              

Bien temprano por la mañana, efectuaremos 
un paseo en barco por el Río Ganges. Una 
experiencia espiritual donde podremos 
observar las fachadas de los imponentes 
palacios a orillas del río y ver los rituales 
sagrados de su gente con sus baños en el 
Ganges. Regreso al hotel para el desayuno y 
más tarde visitaremos la Universidad Hindú, el 
templo de Tulsi Manas y Bharat Mata. 
Finalizadas las visitas, traslado al aeropuerto y 
embarque en el vuelo con destino a Delhi. 
Llegada, traslado al hotel y alojamiento. 
 
 

Día 18 

Delhi. Regreso                                                           

Desayuno y traslado al aeropuerto. Fin de 
nuestros servicios. 
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Alojamientos 

 
 

En este itinerario encontramos variadas diferencias de alojamiento. En las grandes ciudades son
hoteles funcionales, de nivel medio, equivalentes a 3***/4**** y con una situación céntrica. Todos
disponen de baño privado y AC. En algunas ciudades del Rajastán utilizamos antiguos palacios
reconvertidos en hoteles. Se les reconoce con la marca “Heritage” y tienen el encanto de antiguos
palacios pero con todas las comodidades. 
 
Hoteles previstos o similares: 
DELHI Holiday Inn Mayur Vihar        
MANDAWA Castle Mandawa              
BIKANER Lallgarh Palace 
JAISALMER Fort Rajwada              
JODHPUR Ranbanka Palace   
UDAIPUR Fateh Niwas 
PUSHKAR Jagat Palace 
JAIPUR Sarovar Premier            
AGRA Crystal Sarovar 
 
Extensión Varanasi: 
VARANASI The Amayya 
 
 

Transporte 
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Todo el itinerario se realiza en coche.  
En función de la cantidad de gente se utilizan modelos tipo Ambassador (para 2 personas), Toyota
Qualis o Toyota Innova ó Chevrolet Tavera (para 3/ 4 personas).  
Para grupos a partir de 5 se utilizan mini vans Mercedes Tempo traveller.  
En todos los vehículos está ya incluido el suplemento de AC. 
También tendremos un trayecto en tren nocturno en literas de 2ª Clase con AC entre Agra -
Varanasi. 
La segunda clase con AC está compuesta de cabinas con literas para cuatro personas de dos camas
acolchadas. Los compartimentos tienen una cortina que separa la cabina del pasillo, por lo que
conviene tener bastante precaución con el equipaje y sobretodo con la documentación y dinero. En
estos trenes se ofrecen sabanas limpias, un cojín y una manta. Durante el trayecto hay un servicio
de catering donde ofrecen comida típica hindú (en algunos casos con muchas especies y bastante
picante) a un precio razonable (entre 3 y 5 euros dependiendo del plato). Una persona pasa por los
pasillos ofreciendo té hindú (tchai). 
Es aconsejable antes de iniciar el trayecto proveerse de botellas de agua. 
 
 

  

 
 

 

El desierto de Jaisalmer 
Un viaje a Jaisalmer no es completo sin ver las dunas más pintorescas. El murmullo de las dunas
acariciadas por el viento crea un espejismo encantador. 
En pleno corazón del desierto del Thar, cada tarde el sol nos ofrece un espectáculo diferente y 
maravilloso. Es la puesta de sol sobre la ciudad dorada de Jaisalmer, uno de los lugares con más
magia de la India. 
 
Paseo en barca por el Río Ganges 
Desde primera hora de la mañana las escalinatas de los principales ghats de Benarés reciben la 
visita de miles de personas que bajan a purificarse a las aguas del Ganges. Esto, según sus
creencias, ayuda a limpiar sus pecados y, por tanto, su alma. Con los primeros rayos de Sol el río
cobra vida, su energía se refleja en los rostros de peregrinos llegados desde todos los rincones de 
India. 
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Dificultad / condiciones de viaje  
El clima en India según la época del año 
En India se distinguen varios tipos de clima dependiendo de la zona. Las épocas más templadas 
coinciden con los últimos meses del año y perduran hasta el mes de marzo. En abril empieza la época 
más calurosa, con temperaturas que pueden superar los 40ºC en algunas zonas y posteriormente 
llega la época de lluvias que dará comienza a principios del mes de junio.  
 
Es importante conocer el clima en India pero ya se sabe que a veces la suerte también juega un 
papel importante y el tiempo puede ser imprevisible. A pesar de que es importante tenerlo en cuenta, 
el clima no debe ser un factor decisivo a la hora de tomar una decisión. ¡Disfruta de la India en 
cualquier momento del año! 
 
Noviembre a Marzo: Época templada. Baja probabilidad de lluvias 
Abril a Junio: Época más calurosa del año. Probabilidad muy baja de lluvias 
Junio a Octubre: Época del monzón. Alta probabilidad de lluvias. 
 

DELHI Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
T.Mínima 7,8 10,3 15,4 21,5 26,2 28,3 27,0 26,2 24,7 19,4 12,8 8,4 
T.Máxima 20,8 23,7 29,6 36,0 39,8 39,4 35,2 33,6 34,0 32,9 28,0 22,7 
Días Lluvia 2 2 2 2 2 5 11 11 5 2 1 2 

 
JAISALMER Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
T.Mínima 7,6 10,5 16,4 21,9 25,6 27,0 26,5 25,4 24,2 20,2 13,4 8,5 
T.Máxima 23,7 27,1 32,6 38,2 41,6 40,8 37,7 36,0 36,4 36,1 31,0 25,5 
Días Lluvia 0 1 0 0 1 1 3 3 1 0 0 0 

 
JAIPUR Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
T.Mínima 8,2 10,9 16,0 21,6 25.7 27,5 25,8 24,5 23,2 19,0 13,4 9,2 
T.Máxima 22,4 25,4 31,3 37,0 40,3 39,5 34,2 32,3 33,5 33,5 29,1 24,4 
Días Lluvia 1 1 1 1 2 4 12 10 4 2 1 1 

 
AGRA Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
T.Mínima 7,7 10,3 15,5 21,5 26,5 28,9 26,8 25,7 24,3 19,1 12,5 8,2 
T.Máxima 22,3 25,5 31,9 37,9 41,7 40,7 35,3 33,2 34,0 34,0 29,2 23,9 
Días Lluvia 2 2 2 2 2 5 14 14 7 2 1 1 

 
 
Corriente eléctrica 
220 V. En algunos hoteles hay enchufes como en España, pero en otros es necesario un adaptador. 
El enchufe más común es como el inglés, redondo con tres conectores planos. La red eléctrica india 
puede sufrir varios cortes de suministro eléctrico incluso en Delhi (la mayoría de hoteles y edificios 
oficiales tienen generador). 
 

 
 
Para ampliar información: http://www.otae.com/enchufes 
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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, ser portador de un billete de ida y vuelta y 
certificar disponer de fondos suficientes para cubrir sus gastos durante su estancia en el país. 
 
IMPORTANTE 
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. (Este importe no es 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 una copia de la autorización electrónica ETA junto con su 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 los 
avisos y recomendaciones facilitados por el Ministerio de Asuntos Exteriores en su página web MAEC. 
También puede obtenerse esta información en el teléfono 91 37916 28 
Es responsabilidad del viajero confirmar esta información con la facilitada por el Ministerio de Asuntos 
Exteriores en su página web.  
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  
Vacunas obligatorias y recomendaciones sanitarias 
Vacuna obligatoria: Ninguna  
Recomendable: Antitetánica y tratamiento preventivo del paludismo en determinadas épocas del año 
y áreas del país. 
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. 
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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 

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 

 


