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India 
Tiger  Project 
Salidas de Abril a Junio 2019 
 
La India reúne una gran cantidad y variedad de espacios naturales protegidos. Siendo este un 

aspecto no  tan conocido hablamos de más de 500 parques nacionales  a través de todo el 

subcontinente. Actualmente hay algo menos de 3.250 tigres repartidos entre varios Parques. 

Visitamos los más representativos  situados en el estado de Madhya Pradesh, donde hay varios 

proyectos proteccionistas de este felino ocupando  una gran diversidad de hábitats. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Parque Kanha                    
 
Con excelentes emplazamientos para la 
observación de animales, en especial del 
tigre 
 

 
Bandhavgarh                     
 
Es el  Parque que posee la mayor 
densidad de tigres del mundo 
 

 
Templos Khajuraho           
 
Protegidos por la UNESCO son famosos 
por sus esculturas eróticas 
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Fechas de salida  
Salidas diarias de Abril a Junio 

 

DIA RUTA COMIDAS ALOJAMIENTOS 

1 Llegada a Delhi -                  Hotel                   

2 Delhi - Agra  D                 Hotel                   

3 Agra – Tren nocturno a Jabalpur   D                 Tren nocturno       

4 Llegada a Jabalpur – P. N. Kanha  C                 Hotel                   

5 P. N. Kanha D - A - C       Hotel                   

6 P. N. Kanha – P. N. Bandhavgarh  D - C            Hotel                   

7 P. N. Bandhavgarh D - A - C       Hotel                   

8 P. N. Bandhavgarh D - A - C       Hotel                   

9 P. N. Bandhavgarh – P. N. Panna D - C            Hotel                   

10 P. N. Panna – Khajuraho  D                 Hotel                   

11 Khajuraho – Vuelo a Delhi D                 Hotel                   

12 Delhi. Regreso -                  -                         

 

COMIDAS: Desayuno D Almuerzo A Cena C 
 

Precio del viaje 

POR PERSONA  

En base a 4 personas                                                                                                     1.220 € 

En base a 2 personas                                                                                                     1.580 € 
 
SUPLEMENTOS  

Supl. Habitación Individual                                                                                             330 € 

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. 
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Grupo mínimo   2 viajeros 

 

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

 Vuelo Khajuraho - Delhi. Tarifa en clase turista con restricciones y penalizaciones. 

 Billetes de tren acomodación en cabinas de 2ª clase con AC. 

 Transporte privado para el circuito por carretera con AC y conductor local de habla inglesa. 

 Alojamiento en hoteles categoría primera en las ciudades y Resorts en los Parques Nacionales y 

reservas. Habitaciones dobles con desayuno (Régimen alimenticio según cuadro). 

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

 Guía local de habla hispana en Delhi, Agra y Khajuraho y de habla inglesa en los P. Nacionales 

 Paseo en Rickshaw por la Vieja Delhi 

 Entradas a los Parques 

 02 Safaris regular en Jeep en el P. N. de Kanha, 04 Safaris regular en Jeep en el P. N. de 

Bandhavgarh y 01 Safari regular en Jeep en el P. N. de Panna 

 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. 

 Visitas y excursiones no especificadas como incluidas. 

 Suplementos de entrar cámara y vídeo en los monumentos. 

 Propinas y extras personales. 

 Visado y tramitación 

 Tasas de salida Internacionales Aeropuerto de Delhi 

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

 Cualquier otro concepto no mencionado como incluido. 

 
 
Paquete de visitas incluidas (Guías locales + Entradas) 
DELHI: Qutub Minar and Humayun's Tomb 
AGRA: Taj Mahal (cerrado los viernes), Agra Fort y Fatehpur Sikri 
KHAJURAHO: Western group of 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 - Agra                                                                                                                                            

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. 
Desayuno. Por la mañana efectuaremos un 
tour de medio día por la ciudad combinando la 
parte nueva y vieja de Delhi. Empezando por 
la visita del Fuerte Rojo desde el exterior y el 
Jama Masjid. Disfrutaremos de un paseo en 
Rickshaw que nos llevará por los famosos 
bazares de Chandi Chowk. Pasaremos por la 
Indian Gate "La Puerta de la India" para llegar 
hasta el Rashtrapati Bhavan, el parlamento y 
otros edificios gubernamentales. Visitaremos 
la tumba de Humayun y la Qutub Minar. 
Finalizadas las visitas de Delhi, saldremos con 
destino a Agra. A la llegada, traslado al hotel y 
alojamiento. 
Distancia: 205 kms - 4 hrs aprox 
 

 

Día 3 

Agra – Tren nocturno a Jabalbur                                  

Desayuno y visitas por la ciudad de Agra 
incluyendo Agra Fort y el mundialmente 
famoso Taj Mahal construido por el emperador 
mogol Shah Jahan en memoria de su bella 
esposa Mumtaz. Por la tarde traslado a la 
estación para embarcar en el tren nocturno 
con destino a Jabalpur. Noche a bordo. 
 
Nota: 
El Taj Mahal permanece cerrado los viernes. 
En caso de coincidir este día en viernes, la 
visita del Taj Mahal se efectuaría el día de 
llegada a Agra. 
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Día 4 

Llegada a Jabalbur – P. N. Kanha                                                                                                              

Llegada  a Jabalbur alrededor de las 07.00 
hrs. a la llegada nos estará esperando nuestro 
corresponsal para salir hacia el P. N. Kanha. A 
la llegada, traslado al hotel y resto del día 
libre con posibilidad de hacer actividades 
opcionales que ofrece el parque. Cena y 
alojamiento. 
Distancia: 200 kms - 4 hrs aprox. 
 
 

 

Día 5 

P. N. Kanha                                                                                                                                             

En el Parque Nacional de Kanha se está 
desarrollando un importante proyecto de 
protección del tigre. Este parque dispone de  
grandes praderas abiertas, densas junglas y 
una alta meseta. Posee excelentes 
emplazamientos  para la observación de los 
animales: enormes manadas de ciervos - 
como el ciervo de los pantanos (barasingha), 
una especie única - y antílopes.  
A primera hora de la mañana saldremos para 
efectuar un safari regular en Jeep 4x4 dentro 
del parque para poder ver la vida salvaje. 
Finalizado el recorrido regreso al hotel para el 
desayuno y tiempo libre. Después del 
almuerzo saldremos nuevamente para 
disfrutar de otro safari por otra zona del 
parque. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 
 

 

Día 6 

P. N. Kanha – P. N. Bandhavgarh                                 

Desayuno y a la hora prevista salida hacia el 
P. N de Bandhavgarh. A la llegada, traslado al 
hotel y resto del día libre con posibilidad de 
efectuar actividades que ofrece el mismo 
parque. Almuerzo, cena y alojamiento. 
Distancia: 250 kms - 5 hrs aprox. 
 
 

Día 7/8 

P. N. Bandhavgarh                                                     

Dedicamos estos dos días a recorrer y 
descubrir este Parque. El Parque Nacional 
Bandhavgarh situado en el centro de la India, 
es una de las pocas regiones  en los que  se 
mantienen  sus bosques naturales. Sus 
escarpados acantilados y montañas rocosas 
están cubiertos por 44.884 hectáreas de 
densas junglas de bambú que conforman el 
hábitat ideal para el tigre. La vida silvestre 
incluye ciervos, antílopes, perezosos, jabalíes, 
leopardos y especies nativas. El parque 
nacional tiene una interesante diversidad de 
hábitats: jungla, bosque achaparrado, 
barrancas boscosas y altos acantilados donde 
anidan las águilas. Hay ruinas arqueológicas, 
cuevas y un impresionante Fuerte Antiguo. 
Durante estos dos días efectuaremos 
diferentes safaris regulares en vehículos 4x4 
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por diferentes zonas del Parque para poder 
aumentar las posibilidades de ver tigres. Las 
diferentes zonas se visitan en función de los 
permisos asignados. Almuerzo, cena y 
alojamiento. 
 

 

Día 9 

P. N. Bandhavgarh – P. N. Panna                                                                                                              

Desayuno y a la hora prevista salida hacia el 
P. N. Panna. Este parque es quizás donde se 
ven menos tigres pero en comparación se 
puede observar mucha variedad de fauna. A la 
llegada, traslado al Lodge y resto del día libre. 
Almuerzo, cena y alojamiento. 
Distancia: 210 kms - 4 hrs aprox. 
 
 

Día 10 

P. N. Panna – Khajuraho                                                                                                                          

Salida temprana por la mañana para hacer un 
safari regular en Jeep 4x4 para la observación 
de la fauna. Regreso al hotel para el desayuno 
y posteriormente salida con destino a 
Khajuraho. A la llegada visitaremos un grupo 
occidental de templos construidos durante el 

período Chandela, una dinastía que sobrevivió 
durante cinco siglos antes de caer a la 
embestida de Mughal. Los templos son 
magníficos ejemplos de la arquitectura indo-
aria, pero es la decoración de figuras eróticas 
la que tan liberalmente adornados han hecho 
famosa esta ciudad. Traslado al hotel y 
alojamiento. 
Distancia: 40 kms - 1 hrs aprox. 
 

 

Día 11 

Khajuraho – Vuelo a Delhi                                           

Desayuno. Tiempo libre hasta la hora prevista 
para el traslado al aeropuerto de Khajuraho. 
Embarque en el vuelo con regreso a Delhi. A la 
llegada, traslado al hotel y resto del día libre. 
Alojamiento. 
 
 

Día 12 

Delhi. Regreso                                                           

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

 

 

Notas Itinerario 
Los vuelos y trenes en India suelen sufrir retrasos y cambios sin previo aviso. Esto puede suponer una 
modificación de la ruta. 
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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*** y 4**** con una situación bastante
céntrica. Todos disponen de baño privado y AC. En los Parques Nacionales son tipo lodge de
categoría Turista Superior, con servicios. Las instalaciones son muy sencillas. 
 
Hoteles previstos o similares: 
DELHI: The Suryaa 
AGRA: Crystal Sarovar 
P. N. KANHA: Infinity Kanha Wilderness 
P. N. BANDHAVGARH: Infinity Bandhavgarh Wilderness 
P. N. PANNA: Ken River Lodge  
KHAJURAHO: Ramada Khajuraho 
 
 
 
 
 
 

Transporte 
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Utilizamos varios tipos de transportes.  
En función de la cantidad de gente se utilizan modelos tipo Ambassador (para 2 personas), Toyota
Qualis o Toyota Innova o Chevrolet Tavera (para 3/4 personas). Para grupos a partir de 5 se
utilizaran mini vans Mercedes Tempo Traveller.. En todos los vehículos está ya incluido el suplemento 
de AC. 
Los vehículos que se utilizaran para los safaris regulares son tipo canter descubiertos y con
capacidad de 12 a 15 personas. A cada vehículo se le asigna un sector del parque para efectuar los
safaris. 
Por último, un vuelo interno para el trayecto Khajuraho - Delhi y un trayecto nocturno de tren en 
literas de 2ª Clase con AC entre Agra y Jabalbur. 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. 
 
 
 

 
 
Los safaris 
Los recorridos por los parques nacionales se hacen en vehículos adaptados a compartir con más
gente. 
Además de disfrutar del paisaje, uno de los objetivos es el avistamiento de animales en su hábitat 
natural. 
Estos safaris se hacen en diferentes áreas de los parques. La elección de las áreas a recorrer
depende, por un lado de la climatología y por otro de los permisos. Cada zona varía según la época
del año, principalmente en función de las lluvias, que desplazan a los animales, herbívoros en su
mayoría, de una zona a otra en busca de agua, seguidos por sus depredadores. 
Por otro lado, hay un cupo diario limitado de permisos de acceso para los visitantes, para la visita 
de cada área de los parques. Estos permisos los dan las autoridades locales correspondientes, y se
otorgan siguiendo el orden de petición de las reservas. Es por ese motivo, que es muy
recomendable hacer las solicitudes de reserva con la máxima antelación posible. 
 
Los Templos de Khajuraho 
El complejo de templos de Khajuraho está constituido por una serie de edificios bellamente 
ornamentados. De los 85 templos originalmente construidos por la dinastía Chandela entre los años 
900 d. C. y 1130 d. C., solo quedan en pie 25. Khajurajo ha sido designado Patrimonio Mundial por 
UNESCO, y lo que los hace únicos son sus numerosas esculturas eróticas labradas en la piedra, tant
en el exterior como en el interior de los templos, en las que se observan figuras de hombres, mujere
e incluso animales entrelazando sus cuerpos en todo tipo de explícitas escenas amorosas y orgiástic
ante la benigna sonrisa de los dioses. 
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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 

 
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 

 
KHAJURAHO Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
T.Mínima 7,6 9,8 14,7 20,9 25,8 28,0 26,4 25,2 24,1 18,7 13,6 7,9 
T.Máxima 24,0 26,8 32,9 38,7 41,6 40,3 33,5 32,1 33,0 32,7 29,8 25,2 
Días Lluvia 2 1 1 1 1 6 14 14 8 2 1 1 
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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 
 
 
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. 



 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
11 

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 

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. 
 
 
 

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 

 


