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India 
Tiger Project. En busca del tigre de Bengala 
Salidas individuales de Enero a Junio 
 
Pocos países en el mundo gozan de gran cantidad de Parques y Santuarios de vida salvaje 

protegidos. En nuestro viaje, visitaremos tres de los parques más representativos situados en los 

estados de Madhya Pradesh y Maharashtra, donde se encuentran las mayores poblaciones de tigres. 

Además, disfrutaremos de estos safaris, alojados en resorts de lujo y ubicados en un entorno 

espectacular. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Alojamiento                                                                                                                                                                                                                                                     
 
En los parques nos alojamos en 
confortables lodges dentro de un entorno 
inigualable. 
 
 

Bandhavgarh N. P.                                                                                                                                                                                                                                               
 
Alberga una de las mayores 
concentraciones de tigres y más de 22 
especies de mamíferos y 250 especies de 
aves. 
 

Pench N. P.                                                                                                                                                                                                                                                     
 
Conocido popularmente como ‘la tierra 
de Mowgli’, es el escenario original de la 
obra de Rudyard Kipling, El libro de la 
selva. 
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Fechas de salida  
Salidas diarias de Enero a Junio 

 
DIA RUTA COMIDAS ALOJAMIENTOS 

1 Llegada a Delhi -                    Hotel                                              

2 Delhi - Agra  D                    Hotel                                              

3 Agra. Tren nocturno a Katni D - A                Tren nocturno                                      

4 Llegada a Katni. Traslado a Bandhavgarh National Park D - A - C            Hotel                                              

5 Bandhavgarh National Park D - A - C            Hotel                                              

6 Bandhavgarh National Park - Jabalpur D                    Hotel                                              

7 Jabalpur - Pench National Park D - A - C            Hotel                                              

8 Pench National Park D - A - C            Hotel                                              

9 Pench National Park - Tadoba National Park D - A - C            Hotel                                              

10 Tadoba National Park - Nagpur. Vuelo a Bombay D                    Hotel                                              

11 Bombay. Regreso D                    -                                                  

 

COMIDAS: Desayuno D Almuerzo A Cena C 
 

 

Precio del viaje 

POR PERSONA  

Precio por persona                                                                                                                                                                                                                                         2.480 € 
 
SUPLEMENTOS  

Supl. Habitación Individual                                                                                                                                                                              990 € 

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 interno Nagpur - Bombay en clase turista con restricciones y penalizaciones. 

• Billetes de tren nocturno, 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 base a habitación doble en hoteles de primera categoría y categoría superior en 

las ciudades y Resorts / Lodges en los Parques Nacionales y reservas.  

• Desayuno en los hoteles y pensión completa en los Parques Nacionales 

• Guías locales de habla hispana en Delhi y Agra y de habla inglesa en Jabalpur 

• Visitas y excursiones detalladas en el itinerario 

• Entradas a los Parques Nacionales de Bandhavgarh, Pench y Tadoba 

• 02 Safaris en jeep en el P. N. Bandhavgarh y en el P. N. Pench y 01 01 Safari en jeep en el P. N. 

Tadoba 

• Guías locales o Rangers expertos en los Parques Nacionales 

• 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 Bombay en caso de existir 

• Cualquier otro concepto no mencionado como incluido. 

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

mailto:infotuareg@tuareg.com
http://www.tuareg.com/
https://tuaregviatges.es/seguros/Vacacionalcompletplus.pdf
http://www.tuaregviatges.es/seguros/compara.pdf
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Itinerario detallado  
 

Día 1 

Llegada a Delhi                                                                                                                                                                                          

Llegada a Delhi, encuentro con nuestro 
representante y traslado al hotel. Por la tarde 
efectuaremos una visita de medio día por la 
Nueva Delhi visitando la Puerta de la India, los 
edificios gubernamentales, la Qutub Minar 
hasta llegar al Gurudwara Bangla Sahib, uno 
de los más importantes templos Sikh de la 
India y construido en mármol blanco. 
Finalizadas las visitas, regreso al hotel y 
alojamiento. 
 
 

Día 2 

Delhi - Agra                                                                                                                                                                                             

Después del desayuno, toca el turno a las 
visitas de la Vieja Delhi visitando la Mezquita 
de Jama Masjid, el memorial Raj Ghat en 
recuerdo a Mahatma Gandhi, el Fuerte Rojo 
que visitaremos por su exterior y 
terminaremos haciendo un pequeño paseo en 
rickshaw por la concurrida calle de Chandni 
Choowk. Por la tarde salida hacia la ciudad de 
Agra, traslado al hotel y alojamiento. 
Distancia Delhi - Agra: 210 km - 4 h. aprox. 
 
 

Día 3 

Agra. Tren nocturno a Katni                                                                                                                                                                              

Desayuno y mañana entera que dedicaremos 
a la visita del Fuerte de Agra y el 
mundialmente famoso Taj Mahal (cerrado los 
viernes), monumento funerario construido por 
el emperador en memoria de su esposa y 
donde haremos una larga parada para poderlo 
admirar completamente y pasear por sus 

jardines.  
Por la tarde, a la hora prevista, traslado a la 
estación de tren que nos llevara hasta la 
ciudad de Katni, situada en el estado de 
Madhya Pradesh. Noche en el tren. 
 
Taj Mahal, Aunque muchos lo consideran un 
templo, el Taj Mahal es un mausoleo que 
esconde una bella y trágica historia de amor 
entre un emperador y su esposa. Este 
majestuoso edificio fue construido en siglo 
XVII y se ubica en las cercanías de la ciudad 
de Agra, es sin duda una parada obligada ya 
que está dentro de una de las siete maravillas 
del mundo. 

 

Día 4 

Llegada a Katni. Traslado a Bandhavgarh 

National Park                                                                                                                                                    

Llegada a la estación de tren de Katni y 
traslado a Bandhavgarh, declarado Parque 
Nacional en 1968 y que hoy en día contiene 
una de las poblaciones mayores de tigres. 
Llegada al Parque Nacional, traslado al hotel y 
posteriormente saldremos acompañados de un 
guía naturalista para visitar una aldea cercana 
para poder interactuar con la gente y así 
poder ver el estilo de vida que tienen 
alrededor de la reserva de tigres. Finalizada la 

mailto:infotuareg@tuareg.com
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actividad, regreso al hotel y resto del día libre. 
Alojamiento. 
El Parque Nacional de Bandhavgarh 
permanece cerrado todos los miércoles por la 
tarde 
Distancia Katni - Bandhavgarh: 95 km - 2 hrs 
aprox. 
 

 

Día 5 

Bandhavgarh National Park                                                                                                                                                                                

Hoy será nuestro primer día en busca del tigre 
de Bengala. En el Parque de Bandhavgarh 
efectuaremos un safari en jeep por la mañana 
y otro por la tarde por diferentes zonas del 
parque lo que nos dará muchas más 
posibilidades para poder ver a este 
impresionante felino. 
 
Bandhavgarh National Park El Parque 
Nacional Bandhavgarh consiste en una 
vegetación mixta que va desde pastizales altos 
hasta bosques densos de Sal y, por lo tanto, 
es el hábitat perfecto para su gran variedad de 
animales y aves. Debido a la variada 
topografía, el Parque Nacional Bandhavgarh 
ofrece amplias oportunidades para detectar el 
majestuoso tigre indio y algunos animales que 
difícilmente se pueden ver en otros parques 
como los leopardos y los perezosos. 
 
 

 

 

Día 6 

Bandhavgarh National Park - Jabalpur                                                                                                                                                                     

Después del desayuno salida hacia la ciudad 
de Jabalpur, situada en el Valle de Narmada y 
rodeada de colinas rocosas de granito y 
arenisca. A la llegada a Jabalpur, 
efectuaremos un paseo en barco por las 
conocidas rocas de marmol y la cascada de 
Dhuandhar. Finalizaremos la visita en el emplo 
hindú del siglo XI. Regreso al hotel y 
alojamiento. 
Distancia Bandhavgarh - Jabalpur: 165 km - 
3,5 hrs aprox. 
 
Las rocas de marmol Situadas a unos 30 km 
de Jabalpur nos encontramos con el río 
Narmada, donde se levantan las blancas y 
brillantes paredes de mármol de Bhedaghat, 
formando pináculos y reflejándose en las 
aguas del río sagrado. Esta cadena montañosa 
se extiende a lo largo de 25 kms y pueden 
llegar a alcanzar una altura de unos 30 
metros. El río Narmada después de abrirse 
paso entre las rocas de mármol, se estrecha y 
precipita en una impresionante cascada 
conocida como Dhuandhar o “Cascada de 
humo”, las aguas caen con tal fuerza que las 
aguas parecen deshacerse en vapor y su 
rugido se escucha desde grandes distancias.  
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Día 7 

Jabalpur - Pench National Park                                                                                                                                                                           

Desayuno y salida hacia el Parque Nacional de 
Pench, lugar donde el famoso escritor inglés 
se inspiró para su obra más emblemática "El 
libro de la selva" de ahí que este parque sea 
conocido más popularmente como "la tierra de 
Mowgli". A la llegada al parque, acompañados 
por un guía naturalista haremos una pequeña 
caminata para poder ver la fauna y flora de los 
alrededores y comprender el funcionamiento 
del ecosistema de dicho parque. Finalizada la 
actividad, regreso al hotel y resto del día libre. 
Alojamiento. 
El Parque Nacional de Pench permanece 
cerrado todos los miércoles por la tarde 
Distancia Jabalpur - Pench: 178 km - 3,5 hrs 
aprox. 
 

 

Día 8 

Pench National Park                                                                                                                                                                                      

Segundo intento para poder ver el tigre de 
Bengala. Al igual que en nuestro anterior 
parque, efectuaremos un safari en jeep por la 
mañana y otro por la tarde por diferentes 
zonas del parque. Finalizados los safaris, 
regreso al lodge y alojamiento. 
 
 

 
Pench National Park Declarado Tiger Reserve 
en 1992, es una experiencia impresionante 
para cualquier apasionado de la naturaleza. 
Recorrer los bosques de mahu y teca, que 
durante el verano posee un paisaje 
completamente seco y árido, ofrece grandes 
posibilidades de ver pájaros, una gran 
variedad de cérvidos y algunos de los 
depredadores más famosos de la India. Este 
parque es famoso por sus poblaciones de 
leopardos y perros salvajes, dos carnívoros 
mucho más complicados de ver que el tigre. 
 

 

Día 9 

Pench National Park - Tadoba National Park                                                                                                                                                               

Desayuno y salida hacia el Parque Nacional de 
Tadoba, el parque más grande y antiguo del 
estado de Maharashtra. Dentro de este mismo 
parque también se encuentra el Santuario de 
Vida Silvestre Andhari. Llegada por la tarde y 
safari en jeep por el parque. 
El Parque Nacional de Tadoba permanece 
cerrado todos los martes.  
Distancia Pench - Tadoba: 225 km - 4,5 hrs 
aprox. 
 
Tadoba National Park Además del tigre de 
Bengala, este parque alberga mamíferos como 
el oso perezoso, el leopardo, el gaur (bisonte 
indio) y el antílope de cuatro cuernos entre 
otros. También alberga cerca del lago dentro 
de la reserva, numerosos reptiles como el 
cocodrilo de los pantanos, la víbora de Russell, 
el monitor indio y numerosas aves acuáticas y 
algunas rapaces. 

mailto:infotuareg@tuareg.com
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Día 10 

Tadoba National Park - Nagpur. Vuelo a 

Bombay                                                                                                                                                            

Desayuno y a la hora prevista, traslado al 
aeropuerto de Nagpur para embarcar en el 
vuelo con destino a Bombay. A le llegada, 
encuentro con nuestro representante y 
traslado al hotel. Resto del día libre. 
Alojamiento. 
 
 

Día 11 

Bombay. Regreso                                                                                                                                                                                          

Desayuno y tiempo libre hasta la hora prevista 
para el traslado al aeropuerto de Bombay 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. 
 

mailto:infotuareg@tuareg.com
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Alojamientos 

 
 

En este itinerario encontramos variadas diferencias de alojamiento. En las ciudades de Delhi, Agra, 
Jabalpur y Bombay, utilizamos hoteles de primera categoría y superior, equivalentes a 4**** y 
4****S y con una situación bastante céntrica. Todos disponen de baño privado y AC. En los Parques 
Nacionales utilizamos Resorts / Lodges de lujo en un entorno espectacular y con muy buena 
ubicación para poder acceder a los Parques Naturales de forma rápida. 
 
Hoteles previstos o similares: 
Delhi: The Suryaa 
Agra: Crystal Sarovar 
Bandhavgarh N. P.: Samode Safari Lodge 
Jabalpur: Narmada Jackson 
Pench N. P.: Taj Baghvan  
Tadoba N. P.: Tadova Vanya Villas Resort 
Bombay: Suba International 
 

 
Transporte 
A lo largo de nuestra ruta, utilizaremos varios tipos de transportes.  
Coches: Para los trayectos de una ciudad a otra irá en función de la cantidad de gente se utilizan 
modelos tipo AC Sedan (para 2 personas), AC Toyota Innova (para 3 personas) y AC Tempo 
Traveller (para 4 personas). Todos ellos con AC. 
Para los safaris en jeep, serán vehículos 4x4 compartidos, hasta un máximo de 6 personas por 
vehículo. 
Tren: Un tren nocturno para el trayecto de Agra a Katni es en 1ª clase con aire acondicionado. Los 
compartimentos son más espaciosos y esta clase tiene la opción de 2 o 4 plazas, estas se asignarán 
automáticamente por el sistema en el momento de hacer la reserva por lo que no se puede 
garantizar una cabina doble 
En estos trenes se ofrecen sabanas limpias, un cojín y una manta. Es aconsejable antes de iniciar el 
trayecto proveerse de botellas de agua. 
Vuelo interno: Un vuelo interno para el trayecto de Nagpur a Bombay en clase turista. Para los 
vuelos internos en la India, el equipaje a facturar permitido es de 15 kg por persona y una bolsa en 
cabina de 8 kg. 
 
 

mailto:infotuareg@tuareg.com
http://www.tuareg.com/
http://www.thesuryaa.com/
https://www.sarovarhotels.com/crystal-sarovar-premiere-agra/
http://www.samode.com/safarilodge/
http://narmadajacksons.com/
https://www.tajhotels.com/en-in/destination/hotels-in-pench-national-park/
https://www.welcomheritagehotels.in/hotel-details/tadoba-vanyavillas-resort-spa
https://www.subahotels.com/suba-international-mumbai/
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 Vida salvaje en los Parques 
 

  

  El Parque Nacional de Tadoba, está dividido en tres cordilleras forestales distintas: la cordillera 
norte de Tadoba, la cordillera sur de Kolsa y la cordillera de Morhurli, que se encuentra entre las 
dos primeras. Hay dos lagos y un río en el parque, que se llenan cada monzón, el "lago Tadoba", el 
"lago Kolsa" y el "río Tadoba". Estos lagos y ríos proporcionan los ingredientes vitales necesarios 
para mantener la vida del parque. 
La Reserva de Tigres de Tadoba es rica en flora y fauna. Algunas de las famosas y salvajes floras 
de este parque incluyen, Teca, Ain, Bija, Dhauda, Hald, Salai, Semal, Tendu, Beheda, Hirda, 
Karaya gum, Mahua Madhuca, Arjun, Bamboo, Bheria, Black Plum, y muchas otras. Por lo que hace 
a la fauna, la lista de animales observados en esta parte incluye: tigres, leopardos indios, osos 
perezosos, gaur, nilgai, dhole, hiena rayada, pequeña civeta india, gatos de la selva, sambar, 
ciervos manchados, ciervos ladradores, chital, cocodrilo de pantano, pitón indio, cobra india, águila 
pescadora de cabeza gris, águila serpiente crestada, pavo real, escarabajos joya, arañas lobo, etc. 
 
El Parque Nacional de Bandhavgarh, está situado en las colinas de Vindhya, en el distrito de 
Umaria, en Madhya Pradesh. Declarado parque nacional en 1968, el Parque Nacional de 
Bandhavgarh se extiende por una superficie de 105 km². La zona de Bandhavgarh está repleta de 
una gran biodiversidad y es famosa por tener la mayor densidad de población de tigres de la India. 
Asimismo, el parque cuenta con la mayor población de leopardos y varias especies de ciervos. A lo 
largo de los años, el parque ha mostrado un gran número de aumentos en el recuento de las 
especies de tigres. 
El Parque Nacional de Bandhavgarh se compone de una vegetación mixta que va desde altas 
praderas hasta el espeso bosque de Sal, por lo que es el hábitat perfecto de una gran variedad de 
animales y aves. Debido a su variada topografía, el Parque Nacional de Bandhavgarh ofrece 
amplias oportunidades para avistar el majestuoso tigre indio y algunos animales poco vistos como 
el leopardo y el oso perezoso.  
 
El Parque Nacional de Pench. Un lugar impecable para pasear por los carriles de la memoria de 
los días de la infancia de la famosa historia "El libro de la selva". 
En el corazón de la India, Madhya Pradesh, el Parque Nacional de Pench se encuentra en los 
distritos de Seoni y Chhindwara. Este parque también se menciona en la famosa historia de 1894, 
"El libro de la selva", escrita por el famoso autor inglés Rudyard Kipling. Con suerte podremos ver 
a los famosos personajes del libro, Akela (el lobo indio), Raksha (la hembra del lobo), Baloo (el oso 
perezoso) y el vicioso Shere Khan (el tigre real de Bengala). 
El Parque Nacional de Pench, se extiende por una enorme superficie de 758 km2, incluida la zona 
central, cuenta con una rica fauna que ofrece la oportunidad de disfrutar de una de las mejores 
experiencias de vida salvaje de la India. Desde su creación en 1965 como santuario de vida 
salvaje, el parque ha servido de acogedor nido a numerosas criaturas salvajes, como el tigre real 
de Bengala, el chacal, el pavo real, el perro salvaje, el jabalí, el oso perezoso, el leopardo indio, el 
zorro, la hiena rayada, el mono, el gaur, el ciervo ladrador, el antílope de cuatro cuernos, el lobo 
indio y otras especies tan fascinantes. Más tarde, en los años 1975 y 1992, el santuario obtuvo el 
reconocimiento de parque nacional y reserva de tigres, respectivamente. 
 

  

 
  
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. 

mailto:infotuareg@tuareg.com
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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  
No hay ninguna vacuna obligatoria. 
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. 
 
 
 
Información adicional 
Propinas 
India es un país donde las propinas se dan por supuesto cuando alguien ha prestado un servicio; 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 unas dos semanas, hay que calcular (dependiendo del servicio prestado) los siguientes 

mailto:infotuareg@tuareg.com
http://www.tuareg.com/
https://indianvisaonline.gov.in/visa/index.html
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/RecomendacionesDeViaje.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/RecomendacionesDeViaje.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/RecomendacionesDeViaje.aspx
http://www.msc.es/profesionales/saludPaises.do
https://web.gencat.cat/es/actualitat/detall/Salut-i-viatges-internacionals
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importes aproximados: Para los guías locales unos 5 € por persona y para el conductor unos 20 € - 
25 € por persona y viaje. 
 
El clima 
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 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. 
Información sobre el clima 
 
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). 
Información sobre enchufes y corriente eléctrica   
 
Moneda y horario:  
Información sobre moneda y cambio de divisas 
Información sobre zonas horarias 
 
 
 

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 

 

 
 

mailto:infotuareg@tuareg.com
http://www.tuareg.com/
http://wwis.aemet.es/es/home.html
http://www.otae.com/enchufes/
http://www.xe.com/
http://www.diferenciahoraria.info/espana-y-otros-paises.htm
http://www.tuaregviatges.es/concurso/concursofotografia_bases.php
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