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India 
Templos y Fortalezas del Rajastán 
Salidas de Julio a Octubre 
 
La India es un país inmenso que ofrece numerosas y diferentes posibilidades de viaje. Nuestra ruta 

recorrerá las junglas urbanas y los desiertos de arena como punto de referencia. Mil millones de 

habitantes avanzando a marcha rápida hacia el futuro. Este itinerario tiene como objetivos las 

ciudades de la India clásica del Rajastán, Delhi, Agra y Jaipur y otras menos conocidas como 

Udaipur, Jodhpur, Kumbhalgar, Khimsar y Deogarh con sus impresionantes fortalezas medievales.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Rajastan                             
 
Ciudades amuralladas y palacios en el 
desierto; el esplendor de los maharajás 
 

La Gran Muralla India       
 
La muralla del fuerte de Kumbhalgarh es 
el segundo muro continuo más largo del 
mundo después de la Gran Muralla china. 
 

Khimsar                               
 
Una pequeña aldea enclavada entre las 
dunas de arena del desierto del Thar 
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Fechas de salida  
16 julio, 6 agosto, 3 septiembre, 1 octubre 2023 

 

DIA RUTA COMIDAS ALOJAMIENTOS 

1 Vuelo Ciudad de origen – Delhi -                  -                         

2 Llegada a Delhi -                  Hotel                   

3 Delhi - Agra D                 Hotel                   

4 Agra - Fatehpur Sikri - Jaipur D                 Hotel                   

5 Jaipur D                 Hotel                   

6 Jaipur - Khimsar D - C            Hotel                   

7 Khimsar - Osian D - A - C       Campamento        

8 Osian - Jodhpur D                 Hotel                   

9 Jodhpur D                 Hotel                   

10 Jodhpur - Deogarh D                 Hotel                   

11 Deogarh - Kumbhalgarh D                 Hotel                   

12 Kumbhalgarh - Udaipur D                 Hotel                   

13 Udaipur D                 Hotel                   

14 Udaipur. Vuelo a Delhi D                 Hotel                   

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

 

COMIDAS: Desayuno D Almuerzo A Cena C 
 

 

Precio del viaje 

POR PERSONA Precio 4 primeras 
plazas 

Precio Base 

En base a grupo de 10 a 14 personas                                                  2.330 € 2.480 € 

En base a grupo de 6 a 9 personas                                                     2.510 € 2.660 € 
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SUPLEMENTOS  

Supl. Habitación Individual                                                                                             670 € 

Tasas aéreas (aprox.)                                                                                                     360 € 

Suplemento salida Octubre (Temp. Alta)                                                                          150 € 

Notas salidas y precios 
Salidas desde Barcelona y Madrid con la compañía aérea TURKISH AIRLINES en clase económica. 
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 
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 - ciudad de origen. Billete de avión en clase turista reducida de la 

Cía. Turkish Airlines con restricciones y penalizaciones por cambios y/o cancelaciones. Sin 

reembolso una vez emitidos los billetes. 

 Vuelo interno Udaipur - Delhi. Tarifa en clase turista reducida con penalizaciones por cambios y/o 

cancelaciones. 

 Todos los traslados a aeropuertos - hoteles y estaciones. 

 Transporte privado con aire acondicionado para todo el recorrido por tierra. 

 Hoteles de categoría turista superior en habitaciones dobles con baño/ducha o antiguos palacios 

acondicionados en régimen de desayuno. 

 1 noche en campamento en el desierto de Osian, jeep safari y pensión completa 

 Visitas y excursiones especificadas en el itinerario. Entradas a los lugares visitados. 

 Jeep safari en las dunas de Khimsar y cena incluida 

 Safari en camello en Khumbalgarh 

 Paseo en barca por el Lago Pichola en Udaipur 

 Guía local acompañante de habla hispana para todo el recorrido + guías locales en las ciudades 

de habla hispana/inglesa. 

 Impuestos e IVA en caso de ser aplicables. 

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

coberturas de gastos de anulación. Consultar.   

 

Servicios NO incluidos  
 Comidas no especificadas como incluidas. Bebidas. 
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 Visitas y excursiones no especificadas en el itinerario como incluidas. 

 Propinas a maleteros, personal de hotel, camareros... (aprox. 15 - 20 €); propinas a conductores 

y guía. 

 Extras personales. 

 Visado electrónico 

 Tasas aéreas y Tasas de aeropuerto de salida del país 

 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). Noche a 
bordo. 
 

Día 2 

Llegada a Delhi                                                                                                                                        

Asistencia a la llegada al aeropuerto, 
encuentro con nuestro representante y 
traslado al hotel donde dispondremos de 
nuestras habitaciones para un descanso. 
A la hora prevista, salida para hacer las visitas 
de la Nueva y Vieja Delhi incluyendo la Indian 
Gate y la Qutub Minar declarado Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO. Con un paseo 
en ricshaw nos adentraremos por las 
estrechas callejuelas de los antiguos y 
coloridos mercados llenos de acción, pasando 
por el Bazar Kinari, así como al hermoso e 
interesante mercado de especias, el antiguo 
bazar de Delhi. Finalizadas las visitas, 
regresaremos al hotel y resto del día libre. 
Alojamiento. 
 

Día 3 

Delhi - Agra                                                                                                                                            

Después del desayuno, salida hacia Agra, 
famosa por albergar una de las Siete 
Maravillas del Mundo: el Taj Mahal. A la 
llegada, iniciaremos la visita por el Fuerte de 
Agra, el mausoleo de Itmad-ud-Daulah, de la 
época del imperio Mogol y el Mirador de 
Mehtab Bagh desde donde tendremos una 
vista privilegiada del Taj Mahal. 
Distancia Delhi - Agra:  260 kms - 4 hrs 

aprox. 
 
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 

Agra - Fatehpur Sikri - Jaipur                                      

Por la mañana temprano, saldremos para 
efectuar la visita del mundialmente famoso Taj 
Mahal (cerrado los viernes). Finalizada la 
visita, regreso al hotel para el desayuno y 
posterior salida hacia la ciudad de Jaipur. En 
ruta, visita de la ciudad abandonada de 
Fatehpur Sikri, construida por Akbar en 1569 
hasta que fue evacuada por la escasez de 
agua. Continuación hasta Jaipur. Llegada y 
traslado al hotel. 
Distancia Agra - Jaipur: 235 km - 4,30 h. 
aprox. 
 

Día 5 

Jaipur                                                                       

Día completo de visitas por la bulliciosa ciudad 
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de Jaipur.  
Subida al Fuerte Amber en jeep, que fue 
durante siglos núcleo de la capital del Rajastán 
y actualmente es un palacio deshabitado. Está 
amurallado y construido en lo alto de una 
colina, con buenas vistas panorámicas. Por la 
tarde visita del palacio, el museo y el 
observatorio astronómico construido por el 
Maharajá Jai Singh, fundador de la ciudad. De 
regreso al hotel, pasaremos por delante de la 
fachada del Hawa Mahal, "el Palacio de los 
Vientos". Alojamiento. 
 
Jaipur conocida también como «La ciudad 
rosa», es una de las ciudades con más historia 
de la India y una de las más visitadas. La 
ciudad fue construida en estuco rosado para 
imitar la arenisca, desde entonces, el rosa se 
considera un símbolo de hospitalidad en 
Jaipur. 

 

Día 6 

Jaipur - Khimsar                                                                                                                                      

Desayuno y a la hora prevista, salida hacia 
Khimsar, situada en el distrito de Nagaur de 
Rajastán, a medio camino entre Jodhpur y 
Nagpur, en el extremo oriental del desierto de 
Thar. A la llegada, visitaremos el Fuerte y los 
pueblos de los alrededores para ver la vida 
rural. Disfrutaremos de un Jeep Safari por las 
dunas y donde nos servirán un té o café con 
galletas. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 
Distancia Jaipur - Khimsar: 280 km - 5 h. 
aprox. 
 

  

Día 7 

Khimsar - Osian                                                         

Después del desayuno, salida hacia Osian. Un 
oasis situado en pleno desierto de Thar. A la 
llegada podremos visitar algunos de los 
templos más bellos de la región. Resto del día 
libre. Cena y alojamiento en el campamento. 
Distancia Khimsar - Osian: 70 km - 1,30 h. 
aprox. 

 

Día 8 

Osian - Jodhpur                                                         

Después del desayuno, salida hacia Jodhpur. 
El fuerte de Jodhpur, llamado Fortaleza de 
Mehrangarh está situado en lo alto de una 
colina de 125 metros sobre la azulada ciudad. 
Se comenzó a construir en el año 1459 gracias 
a Rao Jodha, el fundador de Jodhpur, aunque 
muchas partes del fuerte se añadieron 
después, sobre todo con el reinado de Jaswant 
Sing en el siglo XVII. Tiempo libre para poder 
pasear por el laberinto de callejuelas estrechas 
y bulliciosas con todo tipo de vendedores y 
mercancías: frutas, verduras, textiles, 
ferretería, té, alfombras, incienso....... 
Distancia Osian - Jodhpur: 65 km - 1,30 h. 
aprox. 
 

Día 9 

Jodhpur                                                                     

Día entero de visitas por la ciudad de Jodhpur. 
Un corto paseo en Rickshaw nos llevará por el 
caso antiguo hasta el Fuerte de Mehrangarh 
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para tener una buena panorámica de la 
ciudad. Seguiremos con la visita al Mausoleo 
de Jaswant Thada tallado con el mismo 
mármol blanco que se usó para construir el 
Taj Mahal de Agra. El mausoleo se construyó 
en el año 1899 en memoria del marajá 
Jaswant Singh II, el cual es considerado uno 
de los mejores gobernantes que ha tenido la 
ciudad y el Palacio de Ummaid Bhawan 
residencia principal de la antigua familia real 
de Jodhpur. 
 
Jodhpur conocida por el color azul de sus 
casas. En un principio el azul era el color 
distintivo de los brahmanes, pero con el 
tiempo esta costumbre se fue extendiendo a 
las casas de otras castas. 

 

Día 10 

Jodhpur - Deogarh                                                                                                                                   

Después del desayuno, salida hacia Deogarh. 
A la lelgada, disfrutaremos de un recorrido en 
coche a través del entorno natural de la zona 
con su gente cuidando de sus campos y 
ganado y viviendo en completa armonía con la 
naturaleza. Visitaremos un templo rupestre y 
una pequeña cueva en la que se encuentra un 
santuario del Señor Shiva. La cima de esta 
roca ofrece una vista panorámica del paisaje 
de rocas volcánicas negras intercaladas con 
campos verdes. El camino conduce a la orilla 
de un lago que atraen a muchas de las aves 
migratorias y con una magnífica puesta de sol 
como telón de fondo. Alojamiento. 

Distancia Jodhpur - Deogarh: 160 km - 3,30 
h. aprox. 
 

Día 11 

Deogarh - Kumbhalgarh                                              

Después del desayuno temprano, 
disfrutaremos de un agradable paseo por la 
aldea Walk, después de la visita salida hacia 
Kumbhalgarh. A la llegada, por la tarde 
haremos un pequeño safari en camello y resto 
del día libre. Alojamiento. 
Distancia Deogarh - Kumbhalgarh: 90 km - 
2,30 h. aprox. 
 
El Fuerte de Kumbhalgarh declarado 
Patrimonio de la Humanidad, es una de las 
fortalezas más impresionantes y majestuosas 
de la región de Rajastán. Situado en medio de 
un bosque, se ha convertido en un santuario 
de vida silvestre. El fuerte de Kumbhalgarh 
fue ingeniosamente diseñado en la cima de 
una colina para proporcionar una posición 
estratégica a los reyes Mewar y protegerlos de 
los ataques enemigos y es por eso que 
también es reconocido como el segundo fuerte 
más importante de la región. Kumbhalgarh 
destaca además por estar protegido por la 
segunda muralla más larga del mundo 
después de la Gran Muralla China. 
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Día 12 

Kumbhalgarh - Udaipur                                                                                                                            

Después de un desayuno temprano, 
visitaremos el Fuerte Kumbhalgarh, 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y 
aprenderemos la historia de la fortaleza 
mientras disfrutamos de sus fascinantes 
vistas. Finalizada la visita, salida hacia la 
localidad de Udaipur. En ruta efectuaremos 
una parada para visitar Ranakpur con sus 
tremplos jainistas construidos en el siglo XV 
están situados en el encantador valle del 
Aravali. Continaución hacia Udaipur., conocida 
como "La ciudad de los sueños", Udaipur es 
una bonita ciudad amurallada construida en un 
entorno paisajístico de lagos y valles, y 
rodeada por las verdes colinas de los montes 
de Aravali. Traslado al hotel y resto del día 
libre. Alojamiento. 
Distancia Kumbhalgarh - Udaipur: 130 km - 3 
h. aprox. 
 

Día 13 

Udaipur                                                                                                                                                   

Desayuno y día completo de visitas por la 
ciudad. Empezando por el Palacio de la Ciudad 
de Maharana a pies del lago Pichola y el 
Saheliyon Ki Bari o Jardín de las Doncellas que 
fue construido en la primera parte del siglo 
XVIII por el Maharajá Sangram Singh II de 
Udaipur.  
Por la tarde, un paseo en barco por el lago 
Pichola donde podremos ver la ciudad desde 
otra perspectiva diferente y nos llevará hasta 
una pequeña isla donde se encuentra el 
palacio Jag Mandir, construido por Maharana 

Karan Singhji en 1622 dc. Tras el paseo en 
barco, regreso al hotel y alojamiento. 

 

Día 14 

Udaipur. Vuelo a Delhi                                                

Desayuno y tiempo libre hasta la hora prevista 
para el traslado al aeropuerto y embarque en 
el vuelo de regreso a Delhi. A la llegada, 
traslado al hotel y resto del día libre. 
alojamiento. 
 

Día 15 

Delhi. Vuelo de regreso a la ciudad de origen                

Desayuno y a la hora prevista, 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. 
 

 
 
 
 
Notas Itinerario 
Los vuelos en la India suelen sufrir retrasos y cambios sin previo aviso. Esto podría 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 con una situación céntrica. Todos
disponen de baño privado y AC. En algunas ciudades del Rajasthan 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. En el desierto de Osian, dormiremos en un campamento
fijo con espaciosas tiendas con baño y ducha. 
 
 
Hoteles previstos o similares: 
Delhi: Hans Plaza 
Agra: Crystal Sarovar Premier 
Jaipur: Sarovar Premier 
Khimsar: Khimar Fort 
Osian: Reggie's Camel Camp 
Jodhpur: Zone by The Park Hotel 
Deogarh: Deogarh Mahal 
Kumbhalgarh: Shahpura Kumbhal Villas 
Udaipur: Raj Darshan     
Delhi: Lemon Tree Premier 
 

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: No muchos establecimientos hoteleros 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”. 
 
Habitación triple: Pocos hoteles disponen de habitaciones triples. Suelen facilitar una doble a la que se añade una cama 
suplementaria, quedando limitados el espacio libre y el confort. Conviene tenerlo en cuenta antes de solicitar la reserva de 
una habitación de esa capacidad (caso de que viajen tres personas juntas) o de solicitar la inscripción como “habitación a 
compartir”. 
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Transporte 
Utilizamos varios tipos de transporte.  
Un minibus con AC durante toda la ruta y un vuelo interno para el trayecto Udaipur - Delhi. Hay 
diferentes compañías aéreas que operan este trayecto y alguna de ellas limitan la facturación del
equipaje a un máximo de 15 kg por persona. Consultar. 
 
 
 

Fuerte de Kumbhalgar. La Gran Muralla India 
 

 

 
 

 

El Fuerte de Kumbhalgarh, declarado Patrimonio de la Humanidad, es una de las fortalezas más
impresionantes y majestuosas de la región de Rajastán en la India. 
Situado en medio de un bosque que se ha convertido en un santuario de vida silvestre. El fuerte de
Kumbhalgarh fue ingeniosamente diseñado en la cima de una colina para proporcionar una posición
estratégica a los reyes Mewar y protegerlos de los ataques enemigos y es por eso el segundo
fuerte más importante de todo el Rajasthan. 
También se le conoce como la Gran Muralla india, al asemejarse estructuralmente a su homónima
asiática. Con 36 kilómetros de largo, la muralla del fuerte de Kumbhalgarh es el segundo muro
continuo más largo del mundo después de la Gran Muralla china. 
 

 

 
  
 
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 y visado de entrada. 
 
Importante / Visado: 
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 
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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 
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 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 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 
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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 

 

 
 


