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INDIA 
India clásica y reservas naturales del Norte. En busca del 
tigre de Bengala 
Especial Semana Santa 2023 
 
Algunos de los espacios naturales protegidos del subcontinente indio, son el hábitat de los tigres que 

han sobrevivido a la explosión demográfica.  

Esta ruta, combina la visita a las más interesantes reservas y parques nacionales del norte, con los 

templos y palacios de las ciudades imperiales del Rajastán. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Rajastan                             
 
Ciudades amuralladas y palacios en el 
desierto, muestra del esplendor de los 
maharajás 
 

Bharatpur Bird                    
 
Este santuario es el hogar de varias 
especies de aves. 
 

Ranthambore N.Park        
 
Un espacio protegido para el tigre de 
bengala en estado salvaje 
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Fechas de salida  
1 abril 2023 

 

DIA RUTA COMIDAS ALOJAMIENTOS 

1 Vuelo ciudad de origen - Delhi -                  Hotel                   

2 Delhi D                 Hotel                   

3 Delhi - Sariska Tiger Camp D - A - C       Lodge                  

4 Sariska Tiger Camp - Jaipur D                 Hotel                   

5 Jaipur D                 Hotel                   

6 Jaipur - Ranthambore N. P D - A - C       Lodge                  

7 Ranthambore National Park D - A - C       Lodge                  

8 Ranthambore N. P - Bharatpur (Santuario de Aves) D                 Hotel                   

9 Bharatpur - Agra - Delhi D                 Hotel                   

10 Delhi. Vuelo de regreso a la ciudad de origen D                 -                         

 

COMIDAS: Desayuno D Almuerzo A Cena C 

 
 

 

Precio del viaje 

POR PERSONA Precio 4 primeras 
plazas 

Precio Base 

En base a grupo de 06 a 09 personas                                                  2.130 € 2.260 € 

En base a grupo de 10 a 14 personas                                                  1.960 € 2.090 € 
 
SUPLEMENTOS  

Supl. Habitación Individual                                                                                             540 € 

Tasas aéreas (aprox.)                                                                                                     350 € 

Notas salidas y precios 
Salidas desde Barcelona con vuelos de Turkish Airlines. Consultar suplementos de salida desde otros aeropuertos. 
 
Por lo general los vuelos utilizados en nuestros grupos están basados en tarifas de grupo, que ofrecen unas condiciones 
ventajosas en cuanto a precio y fecha de emisión. Pero estas tarifas tienen también limitaciones, especialmente en lo relativo 
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a la posibilidad de realizar el check-in on line, la reserva previa de asientos, que o bien no están permitidos, o solo son 
posibles con una antelación de 24 h., los cambios de horario, fecha o destino, y las cancelaciones. 
 

Grupo mínimo   6 viajeros 

 

Servicios incluidos 
 Vuelo ciudad de origen - Delhi y regreso. Billete de avión en clase turista con restricciones y 

penalizaciones por cambios y/o cancelaciones. Sin reembolso una vez emitidos los billetes. 

 Todos los traslados a aeropuertos y hoteles. 

 Transporte privado con aire acondicionado para todo el recorrido. 

 Alojamiento en hoteles en base a habitación doble, categoría primera en las ciudades y Resorts 

(categoría standard) en los Parques Nacionales y reservas.  

 Desayuno en las ciudades y pensión completa en Sariska Tiger Camp y Parque Nacional de 

Ranthambore 

 Excursiones y visitas con entradas incluidas, con guías locales según programa 

 Guía acompañante durante todo el recorrido de habla hispana. 

 1 Safari regular en Jeep compartido en el Sariska Tiger Camp 

 2 Safaris regulares en Jeep compartido en el Parque Nacional de Ranthambore 

 1 Safari en Rickshaw por el Santuario de Bharatpur para la observación de aves 

 Paseo en Rickshaw por Delhi 

 Entradas a los Parques Naturales 

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

coberturas de gastos de anulación; consulta 

 

 
Servicios NO incluidos  
 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 

 Cualquier otro concepto no mencionado como incluido. 

 Ampliación de coberturas del seguro de asistencia y anulación (recomendado) 
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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 de 
madrugada a Delhi. Encuentro con nuestro 
representante y traslado al hotel donde 
dispondremos inmediatamente de nuestras 
habitaciones. Alojamiento. 
 

Día 2 

Delhi                                                                                                                                                      

Desayuno. Día completo de visitas por la 
Nueva y Vieja Delhi. Empezaremos por la 
famosa mezquita de Jama Masjid con más de 
350 años de antigüedad, desde allí tomaremos 
un rickshaw para recorrer las estrechas 
callejuelas de Chandni Chomk con sus 
antiguos y coloridos mercados de la zona 
hasta llegar al Fuerte Rojo declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO 
que visitaremos desde la parte exterior. 
Pasaremos por la Indian Gate y el edificio 
gubernamental hasta llegar al Gurudwara 
Bangla Sahib, un hermoso templo Sij blanco y 
dorado y donde podremos oir los cánticos 
sagrados. Finalizaremos la visita a la Qutub 
Minar también declarado Patrimonio de la 
Humanidad. Regreso al hotel y alojamiento. 
 

Día 3 

Delhi - Sariska Tiger Camp                                                                                                                       

Desayuno y a la hora prevista salida hacia 
Sariska National Park que fue declarado 
Reserva Natural en 1958. Llegada, traslado al 
hotel y resto del día libre. Alojamiento. 
Distancia: 230 kms (5 hrs, aprox.) 

 
Sariska Tiger Camp 
Sariksa es el nombre de una reserva natural y 
parque nacional de la India. Se encuentra en 
el distrito de Alwar, en el estado de Rajasthan, 
y antiguamente era una zona de caza 
frecuentada por los maharajas. En 1955, fue 
declarada área protegida, y en 1978 recibió el 
estatus de reserva de tigres. 
Los tigres, no son los únicos felinos que 
habitan en la reserva, las panteras, los gatos 
salvajes y los gatos herrumbrosos 
(característicos de la zona), también 
comparten con ellos el territorio. Además, 
también habitan numerosos Nilgai, los 
tradicionales antílopes conocidos como 
“antílopes azules”. Otros animales que pueden 
observarse son los ciervos sambar, las gacelas 
indias, jabalíes, chacales, tejones y 
puercoespines. También destacan los 
cocodrilos que viven en el Lago Siliserh. 
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Día 4 

Sariska Tiger Camp - Jaipur                                                                                                                      

Temprano por la mañana saldremos para 
efectuar un safari regular en vehículos 4x4 
para conocer la fauna del parque. Finalizado el 
safari regreso al hotel para el desayuno. 
Más tarde salida hacia la ciudad de Jaipur. 
Llegada y resto del día libre. Alojamiento. 
Distancia: 120 kms (3 hrs, aprox.) 
 

Día 5 

Jaipur                                                                                                                                                     

Jaipur, capital de Rajasthan, toma su nombre 
del maharajá Jai Singh, diseñando el mismo la 
mayor parte de los espectaculares edificios de 
la ciudad, construidos en terracota rosada. De 
ahí le viene a la ciudad, el sobrenombre de 
"Ciudad Rosa". 
Desayuno y subida al Fuerte Amber a lomos 
de elefante para efectuar su visita. En el 
S.XVI, el Raja Man Singh ordenó la 
construcción del Palacio de Ámbar, mezclando 
la arquitectura hindú y mogol. Sus murallas 
encierran magníficos jardines y palacios de 
mármol y piedras preciosas.  
Seguiremos con las visitas de la ciudad de 
Jaipur: Palacio Chandra Mahal, - conocido 
como Palacio de la Ciudad, donde sigue 
residiendo la familia real -, el Observatorio y la 
famosa fachada del Hawa Mahal o “Palacio de 
los Vientos”. Finalizada la visita, regreso al 
hotel y alojamiento. 

 

Día 6 

Jaipur - Ranthambore N. P                                          

Desayuno y a la hora prevista salida hacia el 
Parque Natural de Ranthambore. Llegada, 
almuerzo y resto del día libre.  
Por la tarde existe la posibilidad de visitar el 
pueblo local o visitar en bicicleta los 
alrededores de la zona. Cena y alojamiento. 
Distancia: 170 kms (4 hrs, aprox.) 
 
Ranthambore National park 
El Parque Nacional Ranthambhor se 
caracteriza por su clima tropical y sus 
generosas selvas que se extienden sobre dos 
cordones montañosos: Aravalis y Vindhyas.  El 
tigre es sin dudas el gran protagonista de 
Ranthambhor. A pesar de que su 
comportamiento suele ser nocturno, la vida en 
la reserva modifica sus hábitos y por ello es 
posible observar a estos majestuosos felinos 
vagando solitarios durante el día. El gran 
número de ejemplares es garantía de la 
visualización de al menos uno de ellos durante 
el safari. 
 

 

Día 7 

Ranthambore National Park                                         

Por la mañana bien temprano efectuaremos un 
safari regular en vehículos 4x4 compartidos. 
Regreso al hotel para el desayuno y tiempo 
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libre hasta la hora del almuerzo. Por la tarde, 
saldremos para efectuar nuestro segundo 
safari por una zona diferente del parque para 
poder tener más opciones de poder observar 
al tigre y al resto de felinos. Finalizado el 
safari, regreso al hotel, cena y alojamiento. 
 

 

Día 8 

Ranthambore N. P - Bharatpur (Santuario de 

Aves)                                                                                                                                                      

Desayuno y salida hacia Bharatpur donde se 
encuentra el Parque Nacional Keoladeo. 
Bharatpur es una ciudad en el estado de 
Rajasthan. Esta ciudad es conocida como la 
"Puerta del Este de Rajasthan". La joya de 
Bharatpur es el Santuario de Bharatpur Bird 
donde a la llegada, efectuaremos un recorrido 
en Rickshaw para poder disfrutar de su paisaje 
y observar todo tipo de aves que habitan en la 
zona. 
Distancia: 240 kms (5 hrs, aprox.) 
 
Santuario de Bharatpur 
El santuario de aves fue fundado en el año 
1890 por el Maharaja de Bharatpur. En 1982, 
el área fue nombrada Parque Nacional, y tres 
años después fue declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. Aproximadamente 
380 especies de aves habitan los escasos 29 
metros cuadrados que componen el parque. 
Se trata de ejemplares procedentes de los 

sitios más distantes alrededor de todo el 
mundo, además de especies autóctonas y 
exóticas. 

 

Día 9 

Bharatpur - Fatehpur Sikri - Agra - Delhi                      

Después del desayuno salida en dirección a la 
ciudad de Agra, conocida mundialmente por 
albergar una de las 7 maravillas del mundo, el 
Taj Mahal. En ruta efectuaremos una parada 
en la ciudad fantasma de Fatehpur Sikri, 
construida por Akbar quien ocupó esta ciudad 
hasta que fue abandonado debido a la falta de 
disponibilidad de agua, pero todavía en un 
estado de perfecta conservación. 
Continuaremos hacia Agra, a la llegada visita 
del Fuerte Rojo y del Taj Mahal construido por 
el emperador mogol Shah Jahan en memoria 
de su bella esposa Muntaz. Finalizadas las 
visitas, continuaremos nuestro recorrido hasta 
Delhi. Traslado al hotel y alojamiento. 
Distancia: 290 kms (5 hrs, aprox.) 
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Día 10 

Delhi. Vuelo de regreso a la ciudad de origen                                                                                             

Desayuno y tiempo libre hasta la hora prevista 
para el traslado al aeropuerto y embarque en 
el vuelo de regreso a la ciudad de origen 
(conexiones intermedias). Llegada a la ciudad 
de origen y fin de nuestros servicios. 
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Alojamientos 

 
 

En este itinerario encontramos variadas diferencias de alojamiento. En las grandes ciudades hoteles 
de categoría primera o turista superior. En los Parques Nacionales son tipo lodge de categoría Turista 
Superior, con servicios. Las instalaciones son sencillas. 
 
 
Alojamientos previstos o similares: 
DELHI: Jaypee Siddharth 
SARISKA N. P.: Sariska Safari Lodge 
JAIPUR: Sarovar Premier Jaipur 
RANTHAMBHORE N. P.: Jungle Vilas Resort 
BHARATPUR: Laxmi Villas Palace 
 
Jungle Vilas Resort 
Jungle Vilas Resort, ubicado al lado de la famosa reserva de Tigres del Parque Nacional de
Ranthambore, se encuentra rodeado de un bosque natural en la misma área del parque. Las
habitaciones son amplias y de construcción moderna, exclusivamente diseñado y amueblado para 
que cada una de ellas tenga su estilo y encanto propio. 

 
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”. Si hay otros participantes del mismo sexo que también lo hayan solicitado la agencia les facilitará la acomodación 
compartida, ya sea en habitación doble o en triple. En caso contrario deberá abonarse el suplemento de habitación 
individual. 
 
Habitación triple: Pocos hoteles disponen de habitaciones triples. La mayoría facilitan una habitación doble a la que se añade 
una cama suplementaria, quedando el espacio libre y el confort, considerablemente limitados. Conviene tener este aspecto 
claro antes de solicitar la reserva de una habitación de esa capacidad (caso de que viajen tres personas juntas) o de solicitar 
la inscripción en la modalidad de “habitación a compartir”. 
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Transporte 

 
 

A lo largo de todo el itinerario se realiza en microbuses y/o “Vans” con AC, en función de la
composición final del Grupo. 
Los vehículos que se utilizaran para los safaris regulares son compartidos, 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. 
 
 

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. 
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En Ranthambore National park, los safaris se hacen dos veces al día, uno por la mañana y otro por
la tarde. El horario de la mañana suele empezar sobre las 06:00 horas y por la tarde sobre las
15:00 horas. La duración del safari está entre las 3 o 4 horas. Los horarios del parque dependen de
la hora del amanecer y el atardecer. En general, el parque abre para los visitantes media hora
después del amanecer y cierra media hora antes del atardecer. 

 

 
  
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 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. (El 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. 
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 vacunas obligatorias, recomendable la 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. 
 
 
Propinas, clima y corriente eléctrica 
India es un país donde las propinas se dan por supuesto; es una costumbre muy antigua que 
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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 tres semanas, hay que calcular (dependiendo del servicio prestado) los siguientes 
importes: Para el guía local acompañante entre 30 y 35 € por persona y viaje y para el conductor 
entre 15 y 20 € por persona y 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. 
 
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). 
 

 
 
 

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 

 

 
 


