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 Itinerarios únicos: viajes exclusivos y cuidadosamente
elaborados basados en intereses.

Dirigidos por recursos expertos, reconocidos
en su campo de especialización

Grupos íntimos pequeños de no más de 12 parejas
de todo el mundo con una mentalidad parecida 

Operativa de viaje confirmada para un
mínimo de 2 personas

Inclusiones completas, incluyendo las experiencias de
interacción cultural con nativos reales y auténtica cocina local.

Alojamiento en propiedades de lujo
seleccionadas personalmente.

Regalos sorpresa y fotografías del grupo
para todos los huéspedes.

la esencia

Con una historia de excelencia desde 1977, 6 países, 64 premios nacionales e internacionales, y una red que abarca
todo el subcontinente indio, Creative Travel ha crecido hasta convertirse en una de las empresas de gestión de
destinos más destacadas, respetadas e independientes de la región. Estamos orgullosos de ser los proveedores de
las mejores experiencias, inmersiones culturales y maravillas naturales en toda la India, Nepal, Sri Lanka, Bután, Tíbet
y las Maldivas y, hoy en día, somos la empresa de gestión de destinos familiar más grande de la India.

Aquí está la edición de 2019-2020 de nuestro portafolio de viajes experienciales,  

Siguiendo la filosofía de ser únicos y creativos en todo lo que hacemos, hemos creado una línea de productos
exclusivos de viajes muy especiales con confirmación garantizada para un mínimo de dos personas. Esta es una línea
de productos única que nadie más en la India puede ofrecer debido a nuestros acuerdos de exclusividad con los
expertos y otros anfitriones que nos acompañan en cada viaje. Todos los viajes se elaboran con precisión, esmero y en
base a un área de interés diferenciada. La esencia de cada viaje se basa en la exclusividad y en algo que nuestros
huéspedes no pueden comprar por sí mismos.

Aquí encontrarás más detalles sobre las diversas opciones. También tenemos la oportunidad de comprar una salida
específica o crear un itinerario personalizado para tus clientes. Estaremos contentos de conversar sobre ello.

Si necesitas más información, no dudes en comunicarte con nosotros a través de  crafted@creative.travel

Esperamos contar con tu apoyo; gracias y felices ventas.

¡Ten un día Creative!

Rohit Kohli
Director General Adjunto

“Viajes participativos, 
elaborados por Creative”.
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• Dirigido por Lakshman Senerath Doolwela, experto 
en historia, cultura y vida silvestre

• Explora el patrimonio de la magnífica ciudad 
fortaleza de Galle  

• Aprende a hacer encajes al estilo tradicional                 
   holandés 

• Presencia las celebraciones de Perahera, «la fiesta 
del diente»   

• Interactúa con los fabricantes de tambores y artistas 
en la fiesta de Perahera

• Experimenta la vida rural y come en Sigiriya  

• Foto del grupo durante las celebraciones de 
Parahera

• Regalo sorpresa durante el viaje

Día 01 9 de agosto de 2019  (Viernes)

Llegada a Colombo 

Día 02 10 de agosto de 2019 (Sábado)

Colombo / Galle

Día 03 11 de agosto de 2019 (Domingo)

Galle / Kandapola

Día 04 12 de agosto de 2019  (Lunes)

Kandapola    

¡Bienvenido a Sri Lanka! Mientras conduces hacia la ciudad costera de 

Colombo, disfrutarás de una explosión de actividad en las plazas de 

la ciudad y de los bulliciosos mercados callejeros, seguidos de 

tranquilos barrios con bungalows coloniales, boutiques elegantes y 

bulevares a la sombra. Pasa la tarde interactuando con el experto de 

tu viaje. 

Por la mañana, disfruta de un rápido tour por Colombo. Y luego 

conduce hasta Galle, la ciudad más popular de la Costa Sur, 

aproximadamente a 2,5 horas de distancia. Pasea por la ciudad con 

un arquitecto experimentado, de ascendencia holandesa, que ofrece 

una visión inigualable del patrimonio de la zona. Más tarde, presencia 

la delicada artesanía del encaje en un encuentro con las encajeras de 

beeralu. 

Viaja a la encantadora ciudad de Kandapola, a unas 6,5 horas en 

coche. Disfruta de un almuerzo en un resort y tómate el resto del día 

para relajarte.     

Visita una fábrica de té para escuchar anécdotas interesantes sobre la 

historia de esta bebida casera, y conoce sus delicados y variados 

procesos de cultivo y elaboración de cerveza. Luego, disfruta de un 

paseo tranquilo o de un senderismo de aventura para experimentar 

los variados paisajes, la exótica flora y la abundante avifauna de la 

zona

Día

Kandapola / Nanu Oya / Kandy

Día 06 14 de agosto de 2019 (Miércoles)

Kandy  

Día 07 15 de agosto de 2019 (Jueves)

Kandy

Día 08 16 de agosto de 2019 (Viernes)

Kandy / Sigiriya 

Día 09 17 de agosto de 2019 (Sábado)

Sigiriya

Día 10 18 de agosto de 2019 (Domingo)

Sigiriya / Negombo   

Día 11 19 de agosto de 2019 (Lunes)

Negombo / Colombo & Depart Colombo 

 05 13 de agosto de 2019 (Martes)

Recorre el pintoresco paisaje desde Nanu Oya hasta Kandy en el tren 
de la mañana temprano. Presencia los preparativos entre bastidores 
de la colorida fiesta de Perahera, una de las celebraciones budistas 
más grandes de Sri Lanka.  

(Nota: Para grupos de más de 10 personas, podemos organizar un 
transporte privado con un astrólogo, masajistas para masajes relajantes de 
pies y cabeza, y frutas frescas tropicales. Para menos de 10 personas, los 
asientos se organizan en el transporte normal, sujeto a disponibilidad en el 
momento de la reserva.)

Comienza la mañana visitando el templo de la Reliquia del Diente de 
Buda (Dālada Māligāwa), considerado el lugar de culto más 
importante del mundo budista. Visita a un bailarín tradicional de 
Kandyan para conocer su forma de vida y las complejidades de su 
arte, seguido de una visita a un pueblo fabricante de tambores. Por la 
noche, presencia las grandes celebraciones de Perahera. 

Visita el Embekka Devalaya, dedicado a la adoración de la deidad 
hindú Mahasen. Conocido por sus intrincadas tallas de madera, el 
templo ofrece algunos de los mejores ejemplos del arte cingalés. 
Dedica la tarde a rejuvenecerte.    

Comienza el día temprano para partir de Kandy hacia el sitio histórico 
de Sigiriya. Visita un jardín de especias de camino para conocer varias 
especias y sus usos. A continuación, visita Dambulla, una vasta masa 
rocosa aislada de 500 pies de altura y una milla alrededor de la base. 

Conduce a través de densas selvas hasta las antiguas calles de 
Polonnaruwa; monta en una carreta de bueyes para experimentar la 
vida de pueblo y visitar un pueblo tradicional con telar manual. 

Viaja por carretera a Negombo, aproximadamente 4 horas. Pasa el 
resto del día relajándote en la playa. 

Traslado al aeropuerto de Colombo para coger el vuelo hacia tu 
destino. 

10 NOCHES / 11 DÍAS
COLOMBO  /  GALLE  /  KANDAPOLA  /  KANDY  /  SIGIRIYA

NEGOMBO  /  COLOMBOPERAHERA, EL FESTIVAL DEL DIENTE  AGOSTO DE 2019

/ 05 /

Desde playas doradas e interminables hasta 
exuberantes safaris en la selva y gente cálida, ¡Sri 
Lanka es una pequeña isla con un gran corazón! 

Camina por sus encantadores pueblos; celebra su 
colorida cultura; vislumbra una fascinante historia 

que combina influencias hindúes y budistas; o 
simplemente recuéstate y disfruta del sol tropical. 
Una maravillosa mezcla de ciudades modernas y 

pueblos rurales, Sri Lanka tiene muchas estéticas y 
experiencias diferentes para ofrecer: desde hoteles 
de primera categoría hasta villas boutique y casas 

de familia íntimas. 

Este viaje ofrece la oportunidad de presenciar los 
diversos paisajes de Sri Lanka, desde las playas 
hasta las montañas, desde los arrozales hasta la 
vida en la ciudad. Observa uno de los mayores 
festivales budistas del mundo; visita antiguos 
templos de cuevas y lugares de interés con 
increíbles historias que contar; y prueba los 

irresistibles sabores del famoso té de Ceilán y los 
deliciosos platos al curry de la costa de Sri Lanka. 

/ 04 /

Recurso experto de Creative para el viaje

Lakshman, cariñosamente conocido como Lucky en la fraternidad del turismo, cuenta con más de 44 años de 

experiencia en viajes a través de Sri Lanka. Lucky proviene de Doolwela, una aldea que lleva el nombre de su 

bisabuelo, que fue el médico personal del último rey de Sri Lanka y gobernante del reino de Kandyan. Experto 

en cocina kandyana, adquirida de su querida athamma (abuela), Lucky puede hablar durante horas sobre cómo 

se preparan y conservan los platos. Su conocimiento y pasión por la historia y la vida salvaje es lo que lo 

mantiene en marcha.  Un ávido lector y un gran conversador, ha acompañado a grupos prominentes como el 

Royal College of Surgeons y el equipo de rutas del leopardo de National Geographic a través de Sri Lanka.

Lakshman Senerath
Doolwela

Experto en religión y
cultura de Sri Lanka



• Dirigido por Salma Husain, célebre consultora, 
autora e historiadora gastronómica

• Disfruta de la deliciosa comida callejera india a 
través de paseos seleccionados

• Cena con las familias reales de Jaipur y Lucknow  

• Visita un viñedo y prueba los vinos locales de la India    

• Relájate con una sesión de yoga y un masaje con 
aceite de uva en un viñedo 

• Fotografía en grupo 

• Regalo sorpresa durante el viaje 

seguido de un high tea —té acompañado de una cena ligera— en un 

hotel con vistas al Taj.  

Visita el Fuerte de Agra y conduce hasta la Ciudad de los Nawabs, 

Lucknow, aproximadamente a 4 horas en coche. Aquí, conseguirás 

información sobre la cocina de Awadh. Por la tarde, haz un recorrido 

guiado de comida callejera por los restaurantes tradicionales de la 

carretera y prueba lo mejor de la comida local. 

Pasa la tarde haciendo un tour por la ciudad. Por la noche, aprende el 

arte de cocinar auténtica cocina de Awadh y disfruta de una cena con 

una familia real.  

Vuela a Bombay y pasa la tarde haciendo un tour por la ciudad. Por la 

tarde, recorre a pie la ciudad y disfruta de la comida callejera local. 

Conduce hacia Nasik, aproximadamente a 4 horas en coche y 

regístrate en tu hotel en un viñedo. Por la noche, participa en una 

competición de elaboración de cócteles a base de vino, seguido de la 

cena.   

Empieza de nuevo con una sesión de yoga en el resort. Luego, 

disfrutarás de un tour personalizado con degustación de vinos y 

maridaje en el viñedo. Disfruta de una sesión de masaje con aceite de 

uva en el complejo.  

Empieza temprano y recorre los alrededores del complejo. Más tarde, 

dirígete a Bombay (aproximadamente a 3 horas) y visita de camino un 

viñedo boutique, donde podrás disfrutar del almuerzo con maridaje 

de vinos.  

Después del desayuno, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a 

su destino.

Día 06 12 de septiembre de 2019 (Jueves)

Agra / Lucknow

 08 14 de septiembre de 2019 (Sábado)

Lucknow / Mumbai

 09 15 de septiembre de 2019 (Domingo)

Bombay / Nasik

 10 16 de septiembre de 2019 (Lunes)

Nasik

 12 18 de septiembre de 2019 (Miércoles)

Salida de Bombay

Día 07 13 de septiembre de 2019 (Viernes)

Lucknow

Día

Día

Día

Día 11 17 de septiembre de 2019 (Martes)

Nasik / Mumbai

Día

   

Día 01 07 de septiembre de 2019 (Sábado)

Arrive Delhi

Día 03 9 de septiembre de 2019 (Lunes)

Delhi

Día

Día

Bienvenido a la capital de la India, Delhi. Consigue información sobre 

el próximo tour en una sesión informativa con Salma Husain, durante 

la cena.  

Empieza el día con una visita a la Vieja Delhi y su popular mercado 

Khari Baoli, el mercado de especias más grande de Asia. Disfruta de 

la comida callejera de la Vieja Delhi, seguida de una reunión exclusiva 

con la familia que inventó el pollo a la mantequilla, donde te cuentan 

su fascinante historia mientras disfrutas del plato. Por la tarde, visita 

Nueva Delhi y la tumba de Humayun, y luego disfruta de la cocina 

costera y del sur de la India para cenar en uno de los mejores 

restaurantes de Delhi.  

Viaja a Jaipur y conoce el arte de la cocina rajastaní, con una 

interacción y cena con una familia de la realeza en su salón Durbar 

(palacio Diggi). 

Empieza el día con una visita al magnífico Fuerte Amer. Más tarde, 

visita el palacio de la ciudad y Jantar Mantar y, durante el día, conoce 

los panes de la India. Para cenar disfruta de la auténtica cocina 

rajastaní en el hotel Samode Haveli Heritage. 

Viaja a Agra, donde nos sumergimos en las complejidades de la 

cocina mogol. Visita el emblemático monumento del amor Taj Mahal, 

Día 02 08 de septiembre de 2019 (Domingo)

Delhi

 / Jaipur

 04 10 de septiembre de 2019 (Martes)

Jaipur

 05 11 de septiembre de 2019 (Miércoles)

Jaipur / Agra

11 NOCHES / 12 DÍASDELHI  /  JAIPUR  /  AGRA  /  LUCKNOW  /  MUMBAI  /  NASIK  /  MUMBAILA MESA DEL EMPERADOR SEPTIEMBRE DE 2019 

Recurso experto de Creative para el viaje

India es sinónimo de especias y curry, pero su gastronomía es tan variada como su gente. Dirigido por la 
consultora, autora e historiadora gastronómica, Salma Husain, este viaje es una tentadora exploración de 
los muchos sabores de la India, desde la picante comida callejera de la Vieja Delhi hasta la cena con la 
realeza en Rajastán y el romance distintivo de Avadh. Con una pizca de historia culinaria y un toque de artes 
culinarias tradicionales, ¡este viaje es la receta perfecta para cualquier amante y conocedor de la comida! 
Haz un viaje a través de algunas de las ciudades más emblemáticas de la India, degustando auténticas 
exquisiteces locales, disfrutando de ellas con los lugareños y aprendiendo los secretos de algunos de los 
platos más populares del país. También visita la capital del vino de la India, Nashik, para disfrutar de un tour 
de viñedos, degustación de vinos y maridaje.

Salma Husain
Una historiadora de alimentos,
consultora y autora  

/ 06 / / 07 /

India es sinónimo de especias y curry, 
pero su gastronomía es tan variada 

como su gente. Dirigido por la 
consultora, autora e historiadora 
gastronómica, Salma Husain, este 

viaje es una tentadora exploración de 
los muchos sabores de la India, desde 
la picante comida callejera de la Vieja 
Delhi hasta la cena con la realeza en 
Rajastán y el romance distintivo de 
Avadh. Con una pizca de historia 

culinaria y un toque de artes 
culinarias tradicionales, ¡este viaje es 

la receta perfecta para cualquier 
amante y conocedor de la comida! 
Haz un viaje a través de algunas de 

las ciudades más emblemáticas de la 
India, degustando auténticas 

exquisiteces locales, disfrutando de 
ellas con los lugareños y aprendiendo 
los secretos de algunos de los platos 

más populares del país. También 
visita la capital del vino de la India, 
Nashik, para disfrutar de un tour de 

viñedos, degustación de vinos y 
maridaje.



• Dirigido por Binaya Rana, experto en religión, 
prácticas y cultura budistas

• Adquiere habilidades culinarias en Katmandú

• Trekking a monasterios remotos en Bután

• Aprende el arte de la pintura Thangka

• Interactúa con un alpinista que hizo cumbre en el 
Everest

• Disfruta de las representaciones culturales locales

• Fotografía en grupo

• Regalo sorpresa durante el viaje 

Día 01 20 de septiembre de 2019 (Viernes)

Llegada a Katmandú 

 

Día 02 21 de septiembre de 2019 (Sábado)

Katmandú

Día 03 22 de septiembre de 2019 (Domingo)

Katmandú

Día 04 23 de septiembre de 2019 (Lunes)

Kathmandu / Paro / Thimphu    

Día 05 24 de septiembre de 2019 (Martes)

Thimphu  

¡Bienvenido a la capital de Nepal! Cuando estés en Katmandú, cierra 

los ojos y deja que la entrañable locura del reino del Himalaya te 

envuelva en su redil. Disfruta de la cena y la sesión informativa con tu 

experto en viajes. 

Después del desayuno en el hotel, bajaremos a la antigua ciudad 

newarí de Bhaktapur. Visita la plaza Durbar, una bella plaza frente al 

palacio real con 55 ventanas; Golden Gate y la Galería Nacional de 

Arte. Por la tarde, pasa por la casa de una familia local newarí para 

aprender algunos consejos y trucos de la cocina nepalesa y disfrutar 

de la comida después. Más tarde, recorre la plaza Durbar Patan.   

Viaja al templo de Budhanilkantha, que está dedicado al señor hindú 

Vishnu y camina hasta el hermoso monasterio de Namkha. El paseo 

nos lleva a través de aldeas y campos, ofreciendo un vistazo a la 

tranquila vida de la región. Por la noche, asiste a una charla de un 

sumiller del Everest y, más tarde, da un paseo en rickshaw alrededor 

de Thamel, el centro turístico más popular de la ciudad de Katmandú.

Vuela a Paro, Bután y más tarde, conduce hasta Thimphu, la ciudad 

capital. Por la tarde, visita Trashichhoedzong, una impresionante 

fortaleza y monasterio que alberga el edificio de la Secretaría, el salón 

del trono del rey y varias oficinas gubernamentales.  

Empieza el día visitando el monasterio Tango Goemba. Situado al 

borde de una colina, la caminata al monasterio, que dura 

aproximadamente dos horas en ambos sentidos, ofrece hermosas 

vistas del campo y de la idílica vida rural de Bután. Más tarde, 

aprende el arte tradicional de la pintura thangka y visita el Museo 

Textil. La excursión termina en Buddha Point (o Kuensel Phodrang). 

Viaja a Punakha, por el impresionante paso de Dochula, situado a una 

altura de más de 3000 metros. Visita el Dzong de Punakha, también 

conocido como el Palacio de la Gran Felicidad. Disfruta de un corto 

paseo por las granjas y los arrozales que conducen a Chimi Lhakhang, 

un templo de la fertilidad del siglo XV.

Embárcate en una hermosa caminata hacia el majestuoso Khamsum 

Yuelley Namgel Chorten, aproximadamente dos horas de viaje de ida 

y vuelta. Realiza una excursión al pueblo de Talo para conocer la 

pacífica vida de la región. Pasa por el Dzong de Sangnacholing de 

Talo para disfrutar de unas vistas majestuosas de los pueblos de los 

alrededores y del Instituto Budista Nalanda.  

Viaja a Paro, un viaje de aproximadamente 4 horas en coche, y 

explora el valle de Paro. Paro alberga muchos de los templos y 

monasterios más antiguos de Bután y es una gran zona para descubrir 

a pie. Pasa la tarde recorriendo la ciudad. 

Subida al monasterio de Taktsang o el Nido del Tigre, un viaje de ida 

y vuelta de aproximadamente 5 horas a pie. La caminata hasta el 

monasterio atraviesa caminos de tierra, con vistas dispersas del valle 

de abajo y las banderas de oración arriba. Por la tarde, observa un 

baile de máscaras tradicional y a un espectáculo cultural.  

Vuelo de vuelta a Katmandú. El resto del día es tuyo para que lo 

pases a tu propio ritmo. 

Después del desayuno, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a 

tu destino.

Día

Thimphu / Punakha

Día 07 26 de septiembre de 2019 (Jueves)

Punakha       

Día 08 27 de septiembre de 2019 (Viernes)

Punakha / Paro 

Día 09 28 de septiembre de 2019 (Saturday)

Paro      

Día 10 29 de septiembre de 2019 (Domingo)

Paro / Kathmandu

Día 11 30 de septiembre de 2019 (Lunes)

Depart Kathmandu

 06 25 de septiembre de 2019 (Miércoles)

10 NOCHES / 11 DÍASKATHMANDU  /  THIMPHU  /  PUNAKHA  /  PARO  /  KATHMANDULOS MAESTROS ZEN SEPTIEMBRE DE 2019

/ 08 / / 09 /

Experimenta el encanto único de dos hermosos países del Himalaya —Nepal y Bután— que, en gran medida, 
no se han visto afectados por la rápida urbanización del mundo exterior. Nepal es un país de belleza sublime, 
oculto a la sombra de la cadena montañosa más alta del mundo, a menudo llamado el "último paraíso" de la 

Tierra. Presencia la magia y la majestuosidad de Nepal en este viaje con actividades especialmente 
seleccionadas, mientras disfrutas de la cálida hospitalidad newarí y viajas por algunas de las ciudades más 

importantes, explorando templos y monasterios históricos. A continuación, vuela a la pequeña nación del reino 
de Bután, uno de los últimos Shangri-La del mundo, un lugar de belleza y felicidad intactas. Visita las antiguas 

fortalezas y templos de Bután mientras disfrutas de la incomparable belleza natural de sus paisajes.  

Recurso experto de Creative para el viaje

Binaya, experto en religión y prácticas budistas, ha desempeñado muchos papeles a lo 

largo de los años. Como profesor, editor y traductor, ha trabajado en las profundidades 

académicas de los textos y tradiciones budistas. Este trasfondo lo convierte en un 

compañero fascinante para cualquier viaje a través de las regiones budistas del 

subcontinente. Ha dirigido viajes enriquecedores para diversas empresas 

estadounidenses e internacionales como OAT, Road Scholar, Vantage, Gate 1 y Sierra 

Club entre otras. Los viajes de Binaya por la región lo han convertido en un experto local 

en las regiones de Nepal, Bután, Tíbet y partes de la India. 

Binaya Rana
Experto en cultura y religión



• Dirigido por Mini Thapar, una de las famosas 

expertas en yoga más conocidas de la India 

• Relájate y rejuvenece con sesiones guiadas de yoga 

y meditación 

• Explora la auténtica historia ayurvédica de la India a 

través de las terapias

• Interacciones culinarias y comidas con gente del 

lugar

• Espectáculos e inmersiones culturales 

• Crucero de aguas estancadas en una casa flotante

• Fotografía de grupo en sesiones de yoga

• Regalo sorpresa durante el viaje 

Día 01 21 de septiembre de 2019 (Sábado)

Llegada a Kochi

Día 02 22 de septiembre de 2019 (Domingo)

Kochi

Día 03 23 de septiembre de 2019 (Lunes)

Kochi / Periyar

Día 04 24 de septiembre de 2019 (Martes)

Periyar

Bienvenido al primer destino de tu recorrido: Kochi. La cena de 

bienvenida en el hotel ayudará a que te relajes y estés preparado 

para el circuito. Disfruta de una sesión interactiva con la experta del 

tour, Mini Thapar, mientras te informa sobre el próximo viaje. 

Empieza el día con una excursión en bicicleta por las carreteras 

costeras de Kochi.Aprende el arte de la cocina tradicional de la India 

y disfruta de una auténtica comida keralite en una casa del lugar.Por 

la noche, asiste a un espectáculo de baile tradicional kathakali con 

una mirada exclusiva a los preparativos entre bastidores. 

Empieza el día haciendo un recorrido por la ciudad. Más tarde, 

conduce a Periyar, aproximadamente 4 horas en coche. Libera 

tensiones y relájate con el yoga restaurador al atardecer. 

Comienza el día visitando el santuario de Periyar y pasa la tarde libre. 

Por la noche, haz un tour por una plantación de especias, diseñado 

exclusivamente para ti, seguido de un relajante masaje de pies. 

Día 05  (Miércoles)

Periyer / Kumarokom

 

Día 06 26 de septiembre de 2019 (Jueves)

Kumarakom / Kollam

 

Día 07 - 08   27 – 28 de septiembre de 2019 (Viernes - Sábado)

Kollam

Día 09  29 de septiembre de 2019 (Domingo)

Kollam / Trivandrum

Día 10 30 de agosto de 2019 (Lunes)

Salida de Trivandrum

25 de septiembre de 2019

Empieza el día con una sesión de pranayama guiada. Conduce hasta 

Alleppey, aproximadamente a 3 horas de distancia, y disfruta de un 

crucero de un día con almuerzo a bordo de una casa flotante desde 

Alleppey hasta Kumarakom. Termina el día con una calmante sesión 

de yoga terapéutico. 

Salida hacia Kollam, aproximadamente a 3,5 horas. Regístrate en el 

retiro yóguico Fragrant Nature, situado en medio de los remansos 

rurales de Kerala, con un toque de cultura rústica local. Empieza con 

una sesión interactiva, seguida de una sesión de terapia con un 

experto en ayurveda.  

Disfruta de comidas ayurvédicas junto con una sesión de yoga y 

terapia ayurvédica ambos días. Relájate en el complejo mientras 

disfrutas de actividades recreativas. Una de las tardes puedes dar un 

paseo en barca por el lago también. 

(Note : Las comidas yóguicas suelen ser vegetarianas, pero se pueden servir 

otras comidas previa petición y consulta.)

Por la mañana, salida hacia Trivandrum, aproximadamente a 2 horas 

en coche, y disfruta de un tour de medio día por la ciudad.

Después del desayuno, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a 

su destino.
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De la antigua tierra de rituales y 
tradiciones provienen dos prácticas que 

se han hecho populares en todo el 
mundo: el yoga y el ayurveda. Estos 

métodos holísticos de sanación y 
bienestar están todavía integrados en la 

vida y en las actividades diarias de la 
gente en varias partes de la India. Nuestro 
viaje «Mente, Cuerpo y Alma de la India»  
ofrece la oportunidad de experimentar y 

disfrutar de estos rituales ancestrales, 
ambientados en el idílico telón de fondo 

del «propio país de Dios» , Kerala.

Aprende el arte del yoga y la meditación 
con nuestra experta del tour, Mini Thapar 
Shastri. Sumérgete en la curación natural 
del ayurveda, una práctica de bienestar 

que se remonta a más de 5.000 años 
atrás, a la era védica de la India. Navega 
por los tranquilos y silenciosos remansos, 
una red de impresionantes lagos, canales 
y lagunas a lo largo de la pintoresca costa 

de Malabar. Todo esto mientras te 
sumergimos completamente en la cultura 
y forma de vida local con una degustación 
de la cocina regional, la danza, el arte, la 

vida cotidiana ¡y mucho más!

/ 10 /

Recurso experto de Creative para el viaje

Fundador y propietario del famoso Om Yogashala (centro de yoga) de Delhi, Mini Thapar es una 

de las caras más reconocidas de la pujante industria del bienestar de la India. Sus clases, diseñadas 

con un enfoque holístico y estructuradas creativamente para todos los niveles de practicantes, son 

muy solicitadas entre las personas notables del país. Entrenada en Hatha Yoga, Mini ha estado 

enseñando y practicando durante más de 18 años. Sus sesiones ofrecen la oportunidad de 

explorar los efectos purificadores y curativos del yoga. Realiza este viaje con Mini para adquirir 

información sobre la aplicación de los antiguos sistemas curativos de la India en la vida moderna, 

desde el yoga diario, el pranayama (respiración) y la meditación hasta la limpieza de las kriyas e 

incluso las dietas seleccionadas.

Mini Thapar Shastri
One of India’s Best-Known 
Celebrity Yoga Experts

SEPTIEMBRE DE 2019



• Dirigido por Seema Srivastav, una experta en arte y 

cultura india

• Entra en el corazón de las festividades del Durga 

Puja, los pandals (pabellones locales)

• Explora la herencia de la Ciudad de la Alegría, 

Calcuta 

• Degusta la deliciosa comida callejera india 

• Disfruta del placer musical y visual de una película 

de Bollywood en uno de los teatros más antiguos de 

la India 

• Presencia las celebraciones de «Dussehra» 

• Fotografía de grupo durante la celebración de 

Durga Puja

• Regalo sorpresa durante el viaje 

Día de octubre de 

Llegada a Calcuta

Día  02 3 de octubre de 2019 (Jueves)

Calcuta

Día  03 4 de octubre de 2019 (Viernes)

Calcuta

Día  04 5 de octubre de 2019 (Sábado)

Calcuta / Jaipur

 01 2 2019  (Miércoles)

Bienvenido al primer destino de tu tour, Calcuta. La cena de 

bienvenida en el hotel ayudará a liberar tensiones y a que estés 

preparado para el circuito. Disfruta de una sesión interactiva con la 

experta de tour, Seema Srivastava, mientras te informa sobre el viaje 

próximo. 

 

Empieza el día con un tour por la ciudad. Por la tarde, visita los 

pandals de Durga Puja (pabellones temporales de templos) y disfrute 

de la famosa comida callejera de Bengala. 

(Note: Ponte zapatos cómodos ya que el día implicará caminar mucho, 

especialmente en el pandal. Debido a la gran afluencia de público, no se 

permiten vehículos cerca de los pabellones.) 

Start your day with a morning heritage tour of the city, centered 

around the Dalhousie square and covering famous landmarks of the 

city. Later, enjoy Durga Puja festivities with a family at their heritage 

home. 

Pasa la mañana libre. Más tarde, vuela a Jaipur y, por la noche, ve una 

película de Bollywood en uno de los cines más espectaculares de la 

India. 

Pasa el día haciendo un tour por Jaipur, la ciudad rosa de la India. La 

tarde está dedicada a un encuentro con la realeza en el Niwas Ikaki, 

donde pasarás tiempo con la familia real mientras comparten 

anécdotas de la cultura y la herencia local, con bebidas y aperitivos. 

Aprende el arte de cocinar la cocina rajastaní seguido de una cena 

con la familia.  

Conduce hasta Agra, aproximadamente a 5 horas en coche, y visita el 

Fuerte de Agra, uno de los mejores fuertes construidos por los 

mogoles en la India.

Visita el tan esperado monumento del amor, el Taj Mahal, el 

mausoleo construido por el emperador Shah Jahan para su esposa 

favorita, Mumtaz Mahal. Después, dirígete a la ciudad capital Delhi, 

donde pasarás la noche presenciando las festividades de Dussehra. 

Las efigies gigantes de Ravana se queman al atardecer en coloridos 

carnavales donde la comunidad se reúne para celebrar. 

Empieza el día con un paseo en rickshaw por la ciudad amurallada de 

la Vieja Delhi. Pasa por el opulento Fuerte Rojo, que conduce a uno 

de los mercados más antiguos y concurridos del país, Chandni 

Chowk. Visita el mercado de especias más grande de Asia, Khari 

Baoli, y echa un vistazo a la famosa Jama Masjid, la mezquita más 

grande de la India. Vsiita la tumba de Humayun, un impresionante 

ejemplo de la arquitectura mogol, así como el emblemático minarete 

de Qutub Minar. 

Después del desayuno, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a 

tu destino.

 

Día de octubre de 

Jaipur

Día  06 7 de octubre de 2019 (Lunes)

Jaipur / Agra

Día  07 8 de octubre de 2019 (Martes)

Agra a Delhi

Día 08 9 de octubre de 2019 (Miércoles)

En Delhi

Día 09 10 de octubre de 2019 (Jueves)

Salida de Delhi

 05 6 2019 (Domingo)
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Recurso experto de Creative para el viaje
Seema Srivastava es una artista, entusiasta del arte e ilustradora. Con más de 30 años de experiencia, 
realiza con regularidad paseos por el patrimonio, visitas a museos y experiencias de artesanía para 
entusiastas del arte y de la cultura. Algunos de sus honorables invitados han sido el primer ministro de 
Nueva Zelanda y los directores, SFMOMA y director del Museo de Arte de Filadelfia, y el propietario y 
presidente de McDonalds, EE. UU., por mencionar algunos. Tiene una amplia experiencia en la 
enseñanza de la historia del arte y cursos relacionados con el diseño. Y participa con regularidad en 
series de conferencias sobre arte y arquitectura de la India para estudiantes y profesores de winterim 
que visitan la India como parte de programas de crédito de la Universidad de Rutgers, William College 
of Business, la Universidad de Xavier, la Universidad de Iowa, EE.UU. y la Universidad de Virginia 
Commonwealth, Doha, Qatar. También es una artista e ilustradora freelance, involucrada en la 
conceptualización y diseño de anuncios, libros, revistas, calendarios, folletos, etc. Con su amplio 
conocimiento y experiencia del arte y arquitectura india, es la anfitriona perfecta para tu viaje.

Seema Srivastava
Historiadora de arte y diseño,
y experta en patrimonio

Las intrigantes diversidades de la India no están 
representadas tan atractivas como en los festivales 
del país. Este viaje de inmersión es la oportunidad 
de presenciar dos aspectos de un festival que se 
celebra en miles de formas y colores en todo el 

país. 
Durga Puja o «Pujo» —una extravagancia de vida, 

cultura, tradiciones, costumbres y el triunfo del 
bien sobre el mal— es ampliamente celebrado en 

los estados orientales de la India, haciendo de este 
un gran momento para visitar esta parte del país. 
Las calles se llenan de gente vestida con su mejor 

atuendo festivo para visitar los pandals 
(pabellones) donde la diosa Durga es recibida con 
los brazos abiertos y toda la comunidad se reúne 

para festejar. 
Para otras partes del norte de la India, las 

celebraciones toman la forma de Vijayadashami o 
Dussehra, que también marca la victoria del bien 
sobre el mal, representada a través de la mítica 

historia del dios Rama, que derrotó al malvado rey 
Ravana. Los templos temporales locales brotan 

tanto en las ciudades como en las aldeas, 
acentuadas por las enormes efigies de Ravana, que 

se queman al atardecer, y por las coloridas 
recreaciones de la vida de dios Ram, ¡llamadas 

Ramlila!



• Dirigido por Anamika Singh, conocedora y experta

• Visitas inmersivas a fincas de té, una fábrica de té y 

uno de los centros de subastas de té más grandes 

del mundo

• Sesiones exclusivas de degustación de té con 

lugareños

• Interacciones con expertos en té

• Representaciones culturales locales

• Paseo en el famoso tren de juguete Darjeeling

• Disfruta de un paseo en bote y del picnic

• Fotografía de grupo en una finca de té

• Regalo sorpresa durante el viaje 

Día 01 12 de octubre de 2019 (Sábado)

Llegada a Calcuta

Día 02 13 de octubre de 2019 (Domingo)

Kolkata

Día 03 14 de octubre de 2019 (Lunes)

Kolkata / Dibrugarh

Día 04 15 de octubre de 2019 (Martes)

Dibrugarh

Llega al primer destino de tu viaje: Calcuta, la ciudad de la alegría. 

Pasa la tarde interactuando con la experta del tour, Anamika Singh. 

Disfruta de la cena y Anamika te informará sobre el tour.

Pasa el día explorando la ciudad de Calcuta. Disfruta de un té servido 

en tazas de barro tradicionales llamadas khullars. El recorrido por la 

ciudad es incompleto sin una visita a Flurys, el legendario salón de té 

que fue fundado en 1927. Disfruta de té y galletas en Flurys y pasa la 

última noche en Calcuta. 

Vuela a Dibrugarh y, por la tarde, visita la fábrica de té de Mancotta 

para un paseo y una sesión de degustación de té. Por la noche, 

disfruta de un espectáculo cultural. 

(Note: El procesamiento del té se puede presenciar si ese día está 

operativo.)

Empieza el día haciendo un tour de té por una finca de té conocida 

por producir tés CTC de alta calidad. Disfruta de un crucero en barca 

por el río Bhramaputra, seguido de un picnic con vistas a los 

Himalayas Orientales. La cena será en el Heritage Chang Bungalow 

con los plantadores de té locales. 

Vuela a Guwahati y pasa la tarde interactuando con corredores y 

subastadores de té.   

Vuela a Bagdogra y, luego, conduce hasta Darjeeling, 

aproximadamente a 3,5 horas en coche. Los tés de esta pequeña 

ciudad de montaña se conocen por ser unos de los más reconocidos 

a nivel mundial.  

En Darjeeling, el Darjeeling Himalayan Railway (también conocido 

como el paseo en tren de juguete) es una experiencia ineludible. 

Súbete a bordo para disfrutar de unas vistas inigualables de la ladera 

y luego pasa la tarde haciendo un recorrido por la ciudad.    

Pasa el día en un tour de té en Glenburn Tea Estate, un pequeño y 

paradisíaco refugio de plantaciones. Visita la fábrica de té y saborea 

el té servido con una selección de pasteles y galletas caseras junto 

con la firma Tea Leaf Pakoras de Glenburn, mientras disfrutas de un 

entorno majestuoso. 

Salida hacia el aeropuerto de Bagdogra, aproximadamente a 3,5 

horas en coche, para volar de vuelta a Calcuta. De camino, visita el 

museo del Trenes de Juguete de Karseong.

Después de disfrutar del desayuno en el hotel, traslado al aeropuerto 

para salir de la India. 

Día 05  (Miércoles )

Dibrugarh / Guwahati

Día 06 17 de octubre de 2019 (Jueves)

Guwahati / Bagdogra / Darjeeling  

Día 07 18 de octubre de 2019 (Viernes)

Darjeeling  

Día 08 19 de octubre de 2019 (Sábado)

Darjeeling

Día 09 20 de octubre de 2019 (Domingo)

Darjeeling / Bagdogra / Kolkata  

Día 10 21 de octubre de 2019 (Lunes)

Salida de Calcuta  

16 de octubre de 2019
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Cada parte de este circuito ha sido especialmente seleccionada para ofrecer una experiencia de los famosos tés indígenas 
que crecen exclusivamente en la India. Explora algunas de las mejores plantaciones de té de la India con sesiones exclusivas 

de degustación de té. Y aprende sobre el delicado proceso de cultivo y producción que hay detrás de esta fina bebida. 
Hemos reunido la infusión perfecta con una serie de emocionantes actividades: visitas inmersivas a fincas de té, una fábrica 
de té y una de las mayores casas de subastas de té del mundo; una exploración profunda de las plantaciones, la fabricación 
y el proceso de producción del té; sesiones de degustación de té exquisitas e interacciones con expertos en té, así como un 

paseo panorámico por las montañas en el famoso tren de juguete Darjeeling.  

Bebedora de té por nacimiento y catadora de té de profesión, Anamika Singh ha introducido nuevas 
infusiones con una mezcla de flores y hierbas naturales en el mercado indio. Con más de 20 años de 
experiencia en la industria del té, Anamika muestra su conocimiento y pasión en una deliciosa infusión. 
Su verdadero amor es el té, y celebra cada ocasión en que lo bebe. Con esta pasión y amor por el té, 
Anamika fundó Anandini Himalaya Tea. Comenzando en Darjeeling como aprendiz bajo su padre, A. 
K. Singh (un especialista en té de fama mundial), ahora invierte la mayor parte del año en los jardines 
de té de propiedad familiar en Himachal Pradesh. La investigación y el desarrollo en su taller ayudan a 
resaltar los mejores matices de la fabricación y la mezcla del té.

Anamika Singh
Una de las principales
expertas en té de la India

Recurso experto de Creative para el viaje



• Dirigido por Kush Sethi, un activista verde y 

ecologista 

• Conoce los proyectos socialmente relevantes de la 

región

• Deja tu marca verde en la India plantando un árbol 

• Explora los pueblos de la zona 

• Participa en la agricultura ecológica

• Fotografía en grupo

• Regalo sorpresa durante el viaje

Día 01 19 de octubre de 2019 (Sábado)

Llegada a Delhi 

Día 02 20 de octubre de 2019 (Domingo)

Delhi

Día 03 21 de octubre de 2019 (Lunes)

Delhi / Kathgodam / Binsar

Día 04 22 de octubre de 2019 (Martes)

Binsar / Jageshwar

Bienvenido a la capital de la India, Delhi. Recibe información sobre el 

viaje próximo durante una sesión informativa con Kush Sethi, el 

experto del tour, durante la cena.

Sal para una excursión a pie en dos partes que explora el concepto 

«del jardín a la mesa». Empieza con una experiencia recogiendo 

alimentos en el Lodhi Garden, donde conocerás los productos 

comestibles de la zona. Y luego viaja a un restaurante cercano, Perch, 

donde los chefs te prepararán una comida al estilo familiar, usando 

los ingredientes recién cosechados. Después, explora Nueva Delhi y 

visita la tumba de Humayun. 

Llegada en tren a Kathgodam, un pequeño pueblo en la base de los 

Himalayas de Kumaon, y viaja hasta Binsar, a unas 4 horas de 

distancia, donde continuaremos nuestro viaje adentrándonos en las 

montañas del Santuario de Vida Silvestre de Binsar, un refugio para 

los observadores de aves. Haz una parada para conocer a las mujeres 

tejedoras de Panchachuli de Kumaon, que tejen productos de 

primera calidad en un telar manual, por los que la zona es conocida. Y 

por la noche, siéntate alrededor de una hoguera e intercambia 

historias con las llamadas nocturnas de la selva que te rodea. 

Después de un desayuno sano en medio de la naturaleza, 
realizamos la antigua ruta de peregrinación entre Binsar y el valle 
de Jageshwar, que pasa a través de verdes bosques y pueblos de 
foto, y termina en el valle de Jageshwar, donde se encuentra un 
templo que data del siglo X, uno de los más antiguos del mundo. 

Alójate en un albergue ecológico, rodeado de densos bosques de 
cedros y pinos. 

Empieza la mañana con una sesión de yoga y pasa el día explorando 

el valle, salpicado de piscinas naturales y cuevas antiguas. Visita el 

Jardín de Hierbas para conocer las variedades autóctonas de hierbas 

raras y plantas medicinales silvestres, seguido por el fascinante Museo 

Arqueológico que alberga algunos objetos raros y antiguos recogidos 

y conservados a lo largo del tiempo.

A tu llegada a Bhimtal, regístrate en tu hotel. Por la tarde, disfruta de 

una apasionante sesión con Peter Smetacek —el «Hombre Mariposa 

de la India»— en su museo y centro de investigación de mariposas, 

que alberga una cautivadora colección de mariposas y polillas únicas. 

A continuación, sal a dar un paseo por los alrededores, guiado por el 

propio Peter, y descubre y aprende más sobre el fascinante mundo 

de las mariposas. 

Dirígete a una granja en el pueblo cercano y conoce la vida rural 

mientras ayudas a una familia con sus tareas diarias. Deja tu marca 

verde en el Himalaya plantando un árbol en el pueblo. Para el 

almuerzo, deléitate con platos sencillos y deliciosos de Kumaoni, 

hechos con productos orgánicos de la granja. Después del almuerzo, 

podrás relajarte por la granja observando las raras aves del Himalaya 

o aprender más sobre el proyecto Himalayan Hamlets, que está 

trabajando para mejorar la situación socioeconómica de los lugareños 

a través de iniciativas de turismo responsable en las aldeas.  

Después del desayuno, nos vamos a Kathgodam para tomar el tren 

de vuelta a Delhi.

Después del desayuno, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a 

tu destino.

Día 05  (Miércoles)

Jageshwar

Día 06 24 de octubre de 2019 (Jueves)

Jageshwar \ Bhimtal

Día 07 25 de octubre de 2019 (Viernes)

Bhimtal

Día 08 26 de octubre de 2019 (Sábado)

Bhimtal / Kathgodam \ Delhi

Día 09 27 de octubre de 2019 (Domingo)

Salida de Delhi 

23 de octubre de 2019
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Como viajeros, reconocer nuestro impacto en los recursos locales de las regiones a las que viajamos es una de 
las formas más importantes de retribuir a las bellas comunidades que nos acogen. Este viaje está especialmente 

diseñado para una visita ecológica y de bajo impacto a algunas de las áreas más prístinas y tranquilas de los 
magníficos Himalayas.

Camina por las verdes selvas de Binsar y aprende a identificar los diferentes reclamos de los pájaros. Siéntate 
alrededor de una hoguera al atardecer acompañado de la naturaleza salvaje del Himalaya. Alójate en albergues 
ecológicos y aprende cómo la comunidad local está preservando la ecología de la zona. Conviértete en granjero 
por un día, ve una fascinante colección de mariposas, haz yoga junto a un arroyo... este viaje es perfecto para 
aquellos que quieren experimentar el regazo de la naturaleza de la manera más holística, ya que respetamos y 

preservamos la belleza natural y el carácter de los lugares a los que viajamos. 

/ 16 /

Recurso experto de Creative para el viaje

Kush Sethi realiza seleccionadas visitas guiadas a pie por la ecología urbana. Después de estudiar 

química verde en la Universidad de York (2013), Kush comenzó a trabajar en Delhi en proyectos basados 

en la ecología urbana. Ha trabajado como investigador en Toxics Link para trazar un mapa y estudiar la 

cordillera de Delhi con fines de promoción y divulgación. Y fue parte del «Proyecto de Negociación de 

Alimentos» de KHOJ, donde facilitó el cultivo de productos en hogares y espacios compartidos a los 

residentes de Hauz Rani, un pequeño barrio de Delhi. En la actualidad, ejerce de forma independiente 

como diseñador de jardines urbanos, centrándose en los paisajes salvajes perezosos y DIY. Ha diseñado 

paseos especiales por la naturaleza, donde dirige grupos de personas para crear conciencia sobre la 

ecología, la contaminación y las especies nativas.

Kush Sethi
Activista verde y ecologista

OCTUBRE DE 2019 



• Dirigido por Nitin Anand, experto en cultura y 

religión de la India 

• Presencia el colorido festival de Pushkar, la feria de 

ganado más grande del mundo

• Paseo en globos aerostáticos y carros de camellos 

• Alojamiento en lujosas tiendas de campaña 

• Cena con una familia noble y aprende habilidades 

culinarias locales 

• Aprende sobre la producción de sal india 

• Fotografía de grupo en el festival de Pushkar

• Regalo sorpresa durante el viaje 

Día 01

Llegada a Delhi

Día 02 2 de octubre de 2019 (Sábado)

Delhi

Día 03 3 de octubre de 2019 (Domingo)

Delhi / Agra

Día 04 4 de octubre de 2019  (Lunes)

Agra / Jaipur

1 de octubre de 2019 (Viernes)

Llegada al primer destino de tu viaje, Delhi. Pasa la noche 

interactuando con tu experto en turismo, Nitin Anand, quien te 

informará sobre el próximo viaje durante la cena.

Disfruta de un recorrido a pie por la ciudad acompañado por los 

voluntarios de la Fundación Salaam Baalak, que en su mayoría son 

niños de la calle, que te llevarán por la ciudad narrando sus historias 

transformadoras de vida. Más tarde, visita la tumba de Humayun 

—ejemplo impresionante de la arquitectura mogol— construida por 

la esposa del emperador Begai Begum.

Viaja a tu próximo destino, Agra, y por la tarde visita el Fuerte de 

Agra, donde recorrerás las cámaras de esta residencia real. El Fuerte 

de Agra es uno de los mejores fuertes construidos por los mogoles en 

la India.

Empieza el día visitando el emblemático Taj Mahal, el mausoleo 

construido por el emperador Shah Jahan para su esposa favorita, 

Mumtaz Mahal. Luego, conduce hasta Jaipur y de camino, disfruta de 

un almuerzo en un resort y un paseo en jugaad —un camión abierto 

conocido popularmente como el Mercedes del Pueblo— a través de 

las tierras de labranza cercanas.  

Día 05

Jaipur

Día 06 6 2019 (Miércoles)

Jaipur / Pushkar

Día 07  7 de octubre de 2019 (Jueves)

Pushkar

Día 08   8 de octubre de 2019 (Viernes)

Pushkar / Sambhar

Día 09 9 de octubre de 2019 (Sábado)

Sambhar / Delhi 

Día 10 10 de octubre de 2019 (Domingo)

Salida de Delhi  

5 de octubre de 2019 (Martes)

 de octubre de 

Pasa la tarde haciendo un tour por la ciudad. Visita una familia real de 

Jaipur e interactúa con la familia mientras ves una demostración de 

cómo cocinar auténticas exquisiteces rajastaníes, seguido de una 

cena

Viaja a Pushkar, que está aproximadamente a 3 horas en coche. 

Regístrate para alojarte en tu tienda y disfruta de la comida. Por la 

tarde, da un paseo en un carro de camellos hasta el el terreno de la 

mela (feria) de Pushkar. 

(Note: Ten en cuenta que solo se sirven comidas vegetarianas en Pushkar y 

no hay licor, ya que Pushkar es un lugar religioso para los hindúes.)

Da un paseo en globo aerostático sobre el terreno de la mela (feria), 

para disfrutar de vistas panorámicas de la extravagancia. Baja hasta el 

terreno en carretas de camello cada mañana y noche y disfruta de 

diversas actividades como carreras de camellos, vuelo de cometas, 

juego de tirar de la cuerda e incluso un concurso del bigote más 

largo. La segunda noche, realiza una ceremonia de Puja y visita el 

mercado local.

Viaja a Sambhar, aproximadamente 1,5 horas en coche. Aprende 

sobre la producción contemporánea de sal india, mientras recorres un 

sendero por el lago salado interior más grande de la India. Por la 

tarde, disfruta de un paseo en camello.

Empieza el día temprano y pasa la mañana observando aves, junto al 

lago. Más tarde, viaja a Delhi, un viaje de aproximadamente 7 horas 

en coche y pasa el resto de la tarde libre.   

Después del desayuno, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a 

tu destino

9 NOCHES / 10 DÍASDELHI  /  AGRA  /  JAIPUR  /  PUSHKAR  /  SAMBHAR  /  DELHIEL CAMELLO Y LA EXTRAVAGANCIA CULTURAL NOVIEMBRE DE 2019

/ 18 / / 19 /

Recurso experto de Creative para el viaje

Nitin Anand aporta 20 años de experiencia en la industria de viajes y turismo. Nacido en el estado de 

Punjab, en el norte de la India, rico en cultura, Nitin pasó su infancia en muchas ciudades diferentes, 

recopilando conocimientos sólidos y comprensión de la región. Se especializa en viajes en tren de alta 

gama, como el Indian Maharaja & Great Rail Journeys, a través de los paisajes escénicos y los interiores 

de la India. Nitin ha hecho de su visita a la India una experiencia enriquecedora para empresas como 

IBM, AT&T, Sprint y GE, entre otras; y para universidades como Yale, NSU, Cambridge, USC, New York 

University y muchas otras. Además, National Geographic ha utilizado sus conocimientos 

especializados y su información privilegiada para producir documentales sobre la India. 

Nitin Anand
Experto en fiestas
y cultura de la India

Con su rico patrimonio cultural, la India ofrece lugares de interés y experiencias que te dejarán cautivado e intrigado. En 
este viaje, explora las delicias culturales de tres de las ciudades más emblemáticas de la India: Delhi, Agra y Jaipur, junto 

con la colorida Feria de Pushkar, la mayor feria ganadera del mundo. Experimenta la forma de vivir de la realeza con 
estancias en hoteles de patrimonio e interacciones con una familia real durante una demostración de cocina y una cena. 

Con experiencias elaboradas de forma exclusiva; una mezcla viva de cultura local, artes y tradiciones; junto con los 
entretenidos conocimientos de nuestro experto en turismo Nitin Anand, este viaje es una introducción perfecta a las vistas 

y sonidos de la increíble India.



•
y la aventura 

• Safaris en la selva, paseos en camello y acampadas 
con estilo

• Alojamiento exclusivo en tiendas 

• Inmersiones e interacciones culturales locales 

• Experimenta la vida en la India rural 

• Viaja en tren por los terrenos insólitos del interior de 
Rajasthan

• Fotografía en grupo

• Regalo sorpresa durante el viaje 

Dirigido por Hemender Singh, un entusiasta del viaje 

Día 01

Llegada a Delhi

Día 02 27 de noviembre de 2019 (Miércoles)

Delhi

Día 03 28 de noviembre de 2019 (Jueves)

Delhi / Agra

Día 04 29 de noviembre de 2019 (Viernes)

Agra / Bharatpur / Sawai Madhopur / Ranthambore

Día 05 30 de noviembre de 2019 (Sábado)

Ranthambore

26 de noviembre de 2019 (Martes)

Bienvenido a la capital de la India, Delhi. Consigue información sobre 

el viaje durante una sesión informativa con Hemender Singh, tu 

experto en viajes, y disfruta de la cena. 

Pasa la tarde haciendo un tour por la ciudad. Pasea en rickshaw por 

las calles de la Vieja Delhi, visita Qutub Minar, la Tumba de Humayun; 

y conduce pasando por el patrimonio colonial de la ciudad. 

Conduce a Agra y visita el emblemático Taj Mahal. 

Empieza el día visitando el Fuerte de Agra. A continuación, conduce 

hasta Bharatpur, que alberga uno de los santuarios de aves más 

famosos de la India, aproximadamente a una hora y media de 

distancia. Más tarde, toma un viaje en tren a Sawai Madhopur.

 

Empieza el día visitando el Fuerte de Agra. A continuación, conduce 

hasta Bharatpur, que alberga uno de los santuarios de aves más 

famosos de la India, aproximadamente a una hora y media de 

distancia. Más tarde, toma un viaje en tren a Sawai Madhopur.

Día 06

Ranthambore / Jaipur

Día 07 02 de diciembre de 2019 (Lunes)

Jaipur / Sambhar

Día 08 03 de diciembre de 2019 (Martes)

Sambhar / Jodhpur

 

Día 09 04 de diciembre de 2019 (Miércoles)

Jodhpur 

Día 10 05 de diciembre de 2019 (Jueves)

Jodhpur / Safari Camp 

Día 11 06 de diciembre de 2019 (Viernes)

Safari Camp / Jodhpur / Delhi

Día 12 07 de diciembre de 2019 (Sábado)

Salida de Delhi

01 de diciembre de 2019 (Domingo)

Procede a una excursión de medio día al impresionante Fuerte Amer 

(a 11 km de Jaipur), desde donde los príncipes hindúes rajput 

gobernaron Jaipur. Sumérgete en la magnificencia del fuerte mientras 

te acercas en jeep.

Haz un tour por la ciudad por la mañana  Por la tarde, conduce a 

Sambhar, aproximadamente a 1,5 horas en coche. Aprende sobre la 

producción contemporánea de sal india, mientras recorres un sendero 

por el lago salado interior más grande de la India. Más tarde, disfruta 

de un paseo en camello. 

Empieza el día temprano y pasa la mañana observando aves, junto al 

lago. Luego, disfruta de un paseo en camello y a continuación, 

conduce hasta Jodhpur, un viaje de aproximadamente 5,5 horas. 

Disfruta de un almuerzo en el Palacio de Nimaj de camino.  

Jodhpur es la ciudad de los valientes príncipes Rathore. Pasa la 

mañana haciendo un tour por la ciudad y disfruta de un paseo en tuk 

tuk hasta el mercado local por la tarde, seguido de una cena en un 

restaurante con vistas al majestuoso Fuerte Meherangarh.

Viaja al pueblo de Sar, aproximadamente a 1 hora en coche. 

Prepárate para acampar con estilo en el campamento ecológico 

Safari Camp. Visita un pueblo y disfruta de un auténtico almuerzo 

casero rajastaní y, más tarde, de una barbacoa rajastaní para cenar. 

Después de disfrutar de tu desayuno en el campamento, conduce 

hasta el aeropuerto de Jodhpur, aproximadamente a 1,5 horas en 

coche, para volar a Delhi. Pasa la tarde libre. 

Después del desayuno, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a 

su destino.

11 NOCHES / 12 DÍAS
DELHI  /  AGRA  /  RANTHAMBORE  /  JAIPUR SAMBHAR  /  

SAFARI CAMP  /  DELHI 

  /  JODHPUR
GLAMPING Y LA REALEZA NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 DE 

India tiene una gran variedad de montañas, valles y llanuras que ofrecen una amplia selección de emocionantes zonas de 
acampada y parques recreativos. En este viaje, sumérgete en la naturaleza mientras te llevamos de aventura por la India 
paseando en camello y de safari por la selva. Vive en tiendas de campaña chic, estilo glamping, donde podrás relajarte y 

disfrutar de la serenidad de la naturaleza. 

Este viaje está especialmente seleccionado para entusiastas de la aventura, amantes de la naturaleza, excursionistas y 
amantes de la vida silvestre. Se organizan una serie de actividades recreativas y emocionantes, incluyendo un viaje al 
mayor lago salado del interior de la India, los cotos de caza de los maharajás de Rajastán, junto con puestas de sol 

disfrutando la salvaje y exótica cocina local. 

Saca tu lado aventurero mientras te relajas en el regazo de la naturaleza, reconectando contigo mismo y creando lazos 
afectivos con los demás al calor de las fogatas y la llamada de la naturaleza.

/ 20 / / 21 /

Recurso experto de Creative para el viaje

K. Hemender Singh aporta 21 años de experiencia prestando servicios en la industria de los viajes y 
del turismo. Nacido en una familia noble y rica en cultura de Rajastán, tiene un rico legado histórico. 
Se especializa en viajeros de gama alta como charters privados, grupos de incentivos, cruceros en 
barcos como Silver Sea, Regent, etc. Ha hecho de la visita a la India una experiencia enriquecedora 
para dignatarios como Bill Clinton, presidente de los Estados Unidos de América; presidente de 
Islandia; familias de la realeza inglesa y europea; grupos de estudiantes de las universidades de 
Stamford, Yale y Cambridge, y el Museo Metropolitano de Nueva York, entre otros.

K. Hemender Singh
Renombrado experto en
viajes de aventura



Día 01 07 de diciembre de 2019 (Sábado)

Arrive Delhi

Día 02 08 de diciembre de 2019 (Domingo)

Delhi

Día 03 09 de diciembre de 2019 (Lunes)

Delhi / Agra

Día 04 10 de diciembre de 2019 (Martes)

Agra / Jaipur

Llegada a la capital nacional de India, Delhi. Disfruta de la cena de 

bienvenida mientras Pankaj Sharma te informa sobre el circuito.    

Pasa el día dando un paseo en rickshaw por las calles de la Vieja 

Delhi. Conduce pasando por el opulento Fuerte Rojo y vislumbra la 

famosa Jama Masjid. Después, explora Nueva Delhi y visita la tumba 

de Humayun. 

Viaja hasta Agra, aproximadamente a 4,5 horas en coche. Por la 

tarde, visita el Fuerte de Agra, donde recorrerás las cámaras de esta 

residencia real. Este es uno de los mejores fuertes construidos por los 

mogoles en la India.

Empieza el día visitando el monumento del amor, el Taj Mahal, el 

mausoleo construido por el emperador Shah Jahan para su esposa 

favorita, Mumtaz. Más tarde, viaja a Jaipur, un viaje de 

 

 

aproximadamente 6 horas.   

Asiste a las ceremonias previas a la boda que comienzan con el 

Mehendi —arte tradicional del cuerpo con el que la novia y las 

mujeres se pintan las manos y los pies—  seguido por el Sangeet, en 

el que todo el grupo de la boda se reúne para bailar, a menudo con 

números precoreografiados, usualmente seguidos de una noche de 

números de Bollywood. 

Después del desayuno, realizaremos una excursión de medio día al 

inspirador Fuerte Amer. Por la noche, ponte el atuendo tradicional 

indio y asiste a la gran boda india, que comprende varios rituales 

fascinantes. 

Empieza el día con un tour por la ciudad. Más tarde, vuela a Udaipur 

y pasa la tarde libre.  

Pasa el día haciendo un tour por la ciudad. Por la tarde, aprende el 

arte de cocinar delicias rajastaníes y disfruta de una cena con una 

familia noble. 

Disfruta de tu mañana libre y vuela a Delhi por la tarde.  

Después del desayuno en el hotel, traslado al aeropuerto para salir de 

la India 

Día 05  (Miércoles)

Jaipur 

Día 06 12 de diciembre de 2019 (Jueves)

Jaipur

Día 07 13 de diciembre de 2019 (Viernes)

Jaipur / Udaipur 

Día 08 14 de diciembre de 2019 (Sábado)

Udaipur

Día 09 15 de diciembre de 2019 (Domingo)

Udaipur / Delhi  

Día 10 16 de diciembre de 2019 (Lunes)

Salida de Delhi

11 de diciembre de 2019

 

9 NOCHES / 10 DÍASDELHI  /    /    /    / DELHI AGRA JAIPUR UDAIPUR   LA GRAN BODA INDIA DICIEMBRE DE 2019

• Dirigido por Pankaj Sharma, especialista en 

tradiciones y cultura de la India 

• Asiste a una boda india tradicional como invitado de 

la familia

• Forma para de las ceremonias de boda

• Consigue información sobre la cultura, las 

costumbres y los rituales locales 

• Disfruta de la auténtica cocina local en las 

ceremonias

• Para la boda, ponte un traje étnico tradicional a 

medida, que os podréis quedar.

• Prueba el arte tradicional Mehendi (tatuaje de 

henna) 

• Fotografía de grupo en la boda con los novios

• Regalo sorpresa durante el viaje 

Nota: 
La fecha del viaje puede cambiar dependiendo de la fecha de la boda.

/ 23 /

Las bodas indias son una gran celebración que 
varía según las regiones, la cultura y la 

identidad étnicaetnias. Sin embargo, tienen 
algunas cosas en común: un espíritu festivo, 
rituales elaborados y, en la mayoría de los 

casos, una amplia decoración, mucha música y 
baile, ¡así como ropa colorida!

Este viaje te proporcionará una visión de las 
culturas, costumbres y rituales de la India junto 
con la oportunidad de asistir a una "gran boda 

gorda de la India". Acompáñanos mientras 
presenciamos a una pareja embarcarse en su 
viaje juntos en esta célebre ocasión india. Sé 
parte de las ceremonias de boda e interactúa 

con las familias mientras se reúnen para 
prepararse para este día auspicioso. Vístete 
con trajes étnicos, disfruta de lo mejor de la 

cocina india y experimenta todos los rituales y 
la fanfarria de una boda india.

/ 22 /

Recurso experto de Creative para el viaje

Pankaj es un director de viajes que trabaja con algunas de las principales agencias de viajes de la 

India. En su variada carrera, ha trabajado como entrenador de procesos y está formado en voz, 

acento y habilidades sociales. Con su profundo conocimiento de las costumbres, religiones y 

culturas de la India, Pankaj ha dirigido viajes para distinguidos invitados, entre ellos Morris Kahn, el 

hombre más rico de Israel; Herman Von Rompuy, ex primer ministro de Bélgica y expresidente del 

Consejo Europeo; la Sra. Sherifa de la familia real de Arabia Saudita; y el Dr. Scott Watson de 

Canadá, por nombrar algunos.

Pankaj Sharma
Experto en tradiciones
y cultura de la India  



• Dirigido por Seema Srivastav, una experta en arte y 

cultura india

• Explora los ricos tesoros de las artes, las tradiciones 

y el patrimonio de la India

• Visita algunos de los museos más fascinantes de la 

India

• Conoce un estudio de Bollywood entre bastidores

• Interactúa con un artista contemporáneo y visita su 

estudio 

• Experimenta la escena artística actual en la Feria de 

Arte de la India 

• Fotografía en grupo

• Regalo sorpresa durante el viaje 

Día 01 24 de enero de 2020 

Llegada a Bombay en avión

 

Día 02 25 de enero de 2020 (Sábado)

Bombay

Día 03 26 de enero de 2020 (Domingo)

Bombay / Calcuta 

Día 04 27 de enero de 2020 (Lunes)

Calcuta

(Viernes)

Bienvenido a la Ciudad Máxima de la India, Bombay. Consigue una 

introducción e información sobre el circuito durante una sesión 

informativa con Seema Srivastava, nuestra experta del tour, después 

de la cena.  

Embárcate en tu viaje con el tour Mumbai Dream inspirado en 

Bollywood. Experimenta el emblemático baile de Bollywood, seguido 

de una visita a un plató de TV/película/anuncio para ver un rodaje en 

vivo y termina en un estudio de grabación para recibir una lección de 

grabación de sonido. Más tarde, visita el museo del Príncipe de Gales 

y, por la noche, disfruta de un paseo de patrimonio por el 

emblemático hotel Taj.   

Desciende en avión hasta Calcuta y realiza el tour de patrimonio 

alrededor de la plaza Dalhousie por la tarde. Más tarde, disfruta de 

un corto paseo en el emblemático tranvía de Calcuta. 

Visita Kumartuli, el tradicional barrio de ceramistas y escultores de 

Calcuta, seguido por el Estudio de Tejedores, el centro de artesanía, 

Día 05 28 de enero de 2020

Calcuta / Benarés

Día 06 29 de enero de 2020 (Miércoles)

Benarés / Agra

Día 07 30 de enero de 2020 (Jueves)

Agra

 

Día 08 31 de enero de 2020 (Viernes)

Agra / Delhi 

Día 09 1 de febrero de 2020 (Sábado)

Delhi

Día 10 2 de febrero de 2020 (Domingo)

Delhi

Día 11 3 de febrero de 2020 (Lunes)

Salida de Delhi 

 (Martes)

Por la mañana, visita el Victoria Memorial y después, vuela a Benarés. 

Experimenta la etérea ceremonia aarti de la tarde en los ghats del río 

Ganges, seguido de una cena (vegetariana) en un restaurante local. 

Por la mañana, presencia un sereno amanecer en el Ganges mientras 

sales para una visita a un akhara para ver la lucha tradicional,  un 

antiguo deporte que todavía encuentra su camino en las estrechas 

callejuelas de Benarés. Más tarde, vuela al siguiente destino, Agra, y 

experimenta el fantástico espectáculo Mohabbat the Taj.

Witness a serene sunrise on the Ganges as you step out for an early 

morning visit to an “akhara” to watch traditional wrestling – an 

ancient sport which still finds its way in the narrow lanes of Varanasi. 

Later, fly to the next destination – Agra and experience the 

spectacular “Mohabbat the Taj” show. 

Por la mañana, viaja a Delhi, aproximadamente a 4,5 horas de 

distancia. Por la tarde, conoce a un artista en su estudio con té y 

snacks. 

Pasa el día en la Feria de Arte de Delhi, la principal plataforma de 

arte moderno y contemporáneo del sur de Asia, seguida de una visita 

al Museo Nacional. 

Pasa el día explorando la ciudad, comenzando con un paseo en 

rickshaw por las calles de la Vieja Delhi, donde visitarás la mezquita 

Jama; pasa por el centro de Delhi y, más tarde, visita la Gandhi Smriti, 

la tumba de Humayun y Dilli Haat. 

Después del desayuno, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a 

tu destino.

10 NOCHES / 11 DÍASBOMBAY CALCUTA BENARÉS   /  AGRA  / DELHI    /     /  UN ASUNTO DE ARTE INDIO ENERO Y FEBRERO DE 2020

El arte indio consiste en una inmensa variedad de formas tan diversas y eclécticas como la cultura y el 
patrimonio de la nación. Las tradiciones artísticas indias, transmitidas de generación en generación, 

algunas de las cuales datan de la era prehistórica, reflejan los diversos grupos étnicos, culturas, tradiciones 
y creencias que han dejado una huella indeleble en el país. 

Sumérgete en estas maravillas artísticas de la India y explora los ricos tesoros de su historia; mientras 
visitas algunos de los museos más fascinantes de la India, monumentos emblemáticos y lugares de 

importancia histórica. Este encuentro con el arte es ideal para los amantes, entusiastas y críticos del arte, 
así como para cualquier persona interesada en conocer nuevas formas de arte, y la historia del arte y el 

diseño de la India. 

El viaje también está repleto de un divertido tour por Bollywood, donde aprenderás los movimientos de la 
danza tradicional de Bollywood e incluso asistirás a un rodaje en directo, con una mirada a lo que sucede 

en el glamuroso mundo de la industria cinematográfica india entre bastidores. 

/ 24 / / 25 /

Seema Srivastava es una artista, entusiasta del arte e ilustradora. Con más de 30 años de 
experiencia, realiza con regularidad paseos por el patrimonio, visitas a museos y experiencias de 
artesanía para entusiastas del arte y de la cultura. Con una extensa experiencia enseñando 
historia del arte y cursos relacionados con el diseño, imparte con regularidad conferencias sobre 
arte y arquitectura indios para estudiantes y profesores que visitan la India. Con su amplio 
conocimiento y experiencia del arte y arquitectura india, es la anfitriona perfecta para tu viaje, y 
compartirá sus incomparables conocimientos sobre las formas de arte indio, tanto tradicional 
como moderno.

Seema Srivastava
Historiadora de arte y diseño,
y experta en patrimonio

Recurso experto de Creative para el viaje



• Dirigido por Vishal Bhaskar, experto en historia y 
cultura de la India 

• Presencia las celebraciones únicas de Braj ki Holi 

• Aprende sobre el folclore, las costumbres y las 
creencias locales 

• Celebra el Holi con un familia de la realeza

• Asiste al Hola Mohalla, una fascinante 
representación de las artes marciales sije

• Fotografía de grupo durante la celebración del Holi

• Regalo sorpresa durante el viaje

Día 01 4 de marzo de 2020 (Miércoles)

Llegada a Delhi

Bienvenido a Delhi, la capital de la India.  Pasa la tarde interactuando 

con el experto del tour, Vishal Bhaskar. Recibe información sobre el 

circuito, y disfruta de la cena.

Inicia tu viaje con una exploración de esta ciudad histórica. Da un 

paseo en rickshaw por la ciudad amurallada de Vieja Delhi, seguido 

de un recorrido por Nueva Delhi. Más tarde, viaja a Vrindavan, la 

pequeña ciudad del templo donde se dice que el dios hindú Krishna 

pasó sus años de juventud. El lugar es un punto significativo para los 

devotos del dios, incluyendo la comunidad global del movimiento 

Hare Krishna.

Comienza tu exploración de la pintoresca aldea de Krishna en Shri 

Banke Bihari Mandir y luego visita uno de los templos más populares 

de la India, ISKCON. Luego, viaja a Nandgaon —parte de Braj 

Bhoomi, la región donde se cree que el dios Krishna pasó su 

infancia— y experimenta la forma lúdica de celebrar el Holi aquí. 

Termina el día con la ceremonia aarti en los ghats del río Yamuna al 

atardecer.  

Viaja hasta Agra, aproximadamente a 2 horas en coche. De camino, 

visita el Complejo del Templo de Krishna Janmasthan en Mathura, 

donde Krishna nació en una celda de la prisión, según la mitología 

hindú. Por la tarde, visita el emblemático Taj Mahal y el gran fuerte 

de Agra. 

Viaja a Bharatpur, un viaje de aproximadamente 2 horas en coche, y 
visita el Parque Nacional Keoladeo, que alberga más de 360 especies 

Día 02 5 de marzo de 2020 (Jueves)

Delhi a Vrindavan

Día 03 6 de marzo de 2020  (Viernes)

Vrindavan

Día 04 7 de marzo de 2020 (Sábado)

Vrindavan to Agra

Día 05 8 de marzo de 2020 (Domingo)

Agra / Bharatpur

de aves además de la gran cantidad de aves migratorias que vienen 
aquí durante los meses de verano. Por la noche, viaja al Palacio Deeg 
—construido en 1772 como lujoso lugar de veraneo para los 
gobernantes de Bharatpur— para presenciar las celebraciones del 
Holi. Contempla los extensos jardines de inspiración mogol y las más 
de 900 fuentes del palacio que cobran vida con los colores del Holi. 

Empieza el día con una excursión al impresionante Fuerte Amer y 
sumérgete en la magnificencia del fuerte mientras te acercas en jeep. 
Disfruta del almuerzo en el opulento restaurante 1135AD. Vuela a 
Chandigarh y conduce alrededor de una hora hasta un gurudwara de 
Anandpur Sahib, el sitio principal de las animadas celebraciones de 
Holla Mohalla. Más tarde, visita el gurudwara. 

(Nota: La comida servida en la tienda es vegetariana.)

Visita un gurudwara para un comienzo pacífico del día. Pasa el resto 
del día recorriendo la ciudad, observando las procesiones de artistas 
marciales sijes con batas azules, mientras los lugareños salen a las 
calles para las coloridas celebraciones de Holla Mohalla.  

Conduce hasta la pintoresca ciudad de Chandigarh y visita el 
mundialmente aclamado Rock Garden. Después de la visita, 
regresaremos a Delhi para una última noche de estas vibrantes 
vacaciones. Noche libre para relajarte y rejuvenecerte.  

Después del desayuno, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a 

tu destino.

Día 06 9 de marzo de 2020 (Lunes)

Bharatpur / Jaipur

Día 07 10 de marzo de 2020 (Martes)

Jaipur

Día 08 11 de marzo de 2020 (Miércoles)

Jaipur / Chandigarh / Anandpur Sahib

Día 09 12 de marzo de 2020 (Jueves)

Anandpur Sahib

Día 10 13 de marzo de 2020 (Viernes)

Anandpur Sahib / Chandigarh / Delhi

Día 11 14 de marzo de 2020 (Sábado)

Salida de Delhi

Conduce hacia Jaipur, aproximadamente a 3,5 horas por carretera. 
Recorre la ciudad y pasa la noche experimentando el ritual Holika 
Dahan en una casa local con una familia noble. Presencia las grandes 
celebraciones de esta noche cuando la gente se reúne para tocar 
música y contar historias alrededor de la hoguera con refrescos. 

Sumérgete en los colores de Holi mientras eres recibido en la 
residencia de una familia local, al estilo tradicional de Rajput para 
celebrar el festival. Viste el atuendo tradicional: kurta-salwar blanco 
para las mujeres y kurta-pyjama blanco para los hombres, con 
sombreros étnicos. ¡Sumérgete en los colores de la fiesta y únete a la 
familia en los cantos y bromas habituales! 

  

10 NOCHES / 11 DÍAS
DELHI  /  VRINDAVAN  /  

ANANDPUR SAHIB  /  DELHI

AGRA  /  BHARATPUR  /  JAIPUR
BRAJ KI HOLI MARZO DE 2020 

La India es un país de muchas tonalidades, y en ningún otro lugar estos colores son más vibrantes que en sus 
fiestas y tradiciones. Este viaje de inmersión da vida a la profunda espiritualidad y diversidad religiosa del país, 

compuesto en torno a las coloridas celebraciones del Holi. 

Con polvos de colores y pistolas de agua, y un montón de cantos y bailes, la gente sale a las calles y disfruta del 
Holi para celebrar la llegada de la primavera. Este viaje de inmersión ofrece la oportunidad de experimentar los 

muchos matices del Holi mientras viajas por las ciudades para presenciar los fascinantes rituales locales y las 
adaptaciones del «festival de los colores». Conoce e interactúa con la gente del área para aprender sobre sus 

tradiciones, mientras disfrutas de comidas auténticas de la región. 

Únete a las celebraciones con una familia de la realeza; conoce la hermosa historia de amor espiritual de Radha y 
Krishna; presencia las habilidades marciales únicas de los sijes de Punjab; y sumérgete en los múltiples colores de 

la estación.

/ 26 / / 27 /

Recurso experto de Creative para el viaje

Vishal ha estado guiando viajes de inmersión a través de la India durante los últimos veinte años. 
Durante este tiempo, ha recibido a estimados invitados de todo el mundo, incluyendo a los jefes de 
estado de Trinidad y Tobago, y Grecia; y Travelers Clubs, Suecia, que cuenta con el rey de Suecia 
como su primer miembro honorario. Vishal aporta sus incisivas reflexiones sobre las tradiciones y 
culturas indias para enriquecer la experiencia de la India básica. 

Vishal Bhaskar
Experto en cultura y
festivales de la India



• Dirigido por Rema Kumar, una reconocida 
diseñadora de moda india y conocedora textil

• Consigue un aprendizaje íntimo de la gran variedad 
de textiles y artesanías de la India

• Conoce e interactúa con maestros artesanos y 
tejedores

• Cena con una familia real

• Visita centros de artesanía tradicional y un estudio 
textil 

• Fotografía en grupo

• Regalo sorpresa durante el viaje 

Día 01 07th March 2020 (Sábado)

Llegada a Delhi 

Día 02 08th March 2020 (Domingo)

Delhi / Benarés 

Día 03 09th March 2020 (Lunes)

Benarés

Día 04 10th March 2020 (Martes)

Benarés / Lucknow 

Bienvenido a la India y a la ciudad capital de Delhi.  Pasa la tarde 

interactuando con la experta del tour, Rema Kumar, mientras te 

informa sobre el próximo viaje durante la cena.

Empieza tu viaje explorando Delhi todo el día. Da un paseo en 

rickshaw por la ciudad amurallada de la Vieja Delhi y luego baja por 

los bulevares de Nueva Delhi.  Más tarde, vuela a la ciudad histórica 

de Benarés. Disfruta de una auténtica comida vegetariana para la 

cena.   

Empieza el día con un crucero en barco por el río Ganges, una 

oportunidad perfecta para presenciar el despertar de la ciudad desde 

los ghats (o las orillas del río). Después del crucero en barco, explora 

la ciudad y visita el centro local de brocado donde podrás interactuar 

con los tejedores. Por la noche, presencia la ceremonia aarti en los 

ghats del río Ganges: una experiencia espiritual inolvidable que se 

realiza cada noche al atardecer. 

Viaja a Lucknow, cariñosamente llamada la Ciudad de los Nawabs 

(nobleza), aproximadamente a 7 horas de viaje. Disfruta de una 

velada con la familia real por la noche. Experimenta una interacción 

exclusiva con Raja Sahib y su familia, seguida de una auténtica cena 

casera de Awadh.   

Día 05  (Miércoles)

En Lucknow

Día 06 12th March 2020 (Jueves)

Lucknow / Agra 

Día 07 13th March 2020 (Viernes)

Agra / Jaipur 

Día 08 14th March 2020 (Sábado)

Jaipur 

Día 09 15th March 2020 (Domingo)

Jaipur / Delhi 

Día 10 16th March 2020 (Lunes)

Delhi

Día 11 17th March 2020 (Martes)

Salida de Delhi 

11th March 2020

Pasa medio día recorriendo la ciudad. Más tarde, visita un taller para 

presenciar el fino trabajo de bordado de Chikan y Zardozi. Observa a 

los artesanos trabajando, seguido de una presentación a puerta 

cerrada de uno de los principales diseñadores de la India y luego, 

disfruta de una comida vegetariana tradicional para almorzar. 

Viaja a Agra, aproximadamente 4 horas en coche. Visita el 

monumento del amor, el Taj Mahal, seguido de una fábrica de 

mármol, donde podrás ver la fina obra de incrustación de mármol por 

la que Agra es conocida.     

Visita el Fuerte Agra, uno de los mejores fuertes construidos por los 

mogoles en la India. Más tarde, viaja a Jaipur, un viaje de 

aproximadamente 6 horas.  

Por la mañana, visita dos importantes centros de artesanía local, 

Sanganer y Bagru. Aprende sobre las artes renombradas de la 

impresión con bloques y el tie dye. Por la tarde, visita al Museo y 

Palacio de la ciudad y Jantar Mantar, un extraño jardín de estructuras 

astronómicas.

Empieza el día con una excursión de medio día al inspirador Fuerte 

Amer, un ejemplo maravilloso de la arquitectura de Rajput. Más 

tarde, viaja a Delhi para la última etapa de esta exploración artística 

de la India. 

Por la mañana, visita la tumba de Humayun, un ejemplo 

impresionante de la arquitectura mogol. Visita el estudio de Reema 

Kumar, Add Ons, donde encontrarás una variedad de textiles y 

accesorios indígenas elaborados en colaboración con tejedores y 

artesanos locales. 

Después del desayuno, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a 

tu destino.

10 NOCHES / 11 DÍASDELHI  /  BENARÉS  /  LUCKNOW  /  AGRA  /  JAIPUR  /  DELHI LOS TEJEDORES DE LA INDIA

/ 29 /

Sumérgete en el espectacular patrimonio artístico y cultural de la India con este tour que explora 
arte, artesanía y textiles de todo el país. Observa a los artesanos locales trabajando y creando sus 
obras maestras. Visita magníficos fuertes, palacios y lagos que resaltan la artesanía india. Explora y 
aprende sobre las antiguas técnicas de los artesanos indios, y cómo éstas han llegado a la cultura 

popular e ¡incluso a la alta costura!  En este increíble viaje, podrás conocer e interactuar con 
artesanos y tejedores del lugar para aprender más sobre su arte; visita mercados coloridos; cena con 
la realeza y sumérgete en la extravaganza cultural que compone la India. Este es un viaje estupendo 
para los amantes del arte y la moda, especialmente para aquellos interesados en el legado textil y 

artesanal de la India.  

/ 28 /

Recurso experto de Creative para el viaje

Rema Kumar, diseñadora textil con sede en Nueva Delhi, ha trabajado con tejedores y maestros 
artesanos de la India durante 20 años. Trabaja con tejedores para elaborar saris, dupattas, estolas, 
chales y yardage. Posteriormente, ella añade los detalles más finos a estos tejidos mediante varias 
estampados y bordados. Rema tiene su propia firma de ropa informal y semiformal india 
«Outlooks»  y en 2001, lanzó su tienda «Alter Ego» , ahora llamada «Add Ons» . Sus colecciones se 
han vendido bajo el nombre de «Rema Kumar»  en su tienda principal de Delhi. Fue invitada 
también a representar a la India en la Feria asiática en Tokio y Yokohama.

Rema Kumar
Una reconocida experta
en moda y textiles

MARZO DE 2020 





Tel

Email

Web      

91 124 4567777

crafted@creative.travel

www.craftedbycreative.com

Creative Travel cuenta con una red de equipos de 

ventas en todo el mundo para asistirte en tu región.

Para más detalles, visita www.creative.travel/contacts

 

Para hacer una reserva, conseguir más información sobre

estos viajes o planificar una opción personalizada,   

envíanos un correo electrónico a crafted@creative.travel

Excelencia en las aportaciones, discreción en la planificación, 

sutileza en la ejecución: son las características que definen el 

viaje experiencial de Creative Travel desde 1977. Estamos 

orgullosos de ser una empresa familiar, gestionada 

profesionalmente con más de 200 miembros de la familia a lo 

largo de nuestra red. Galardonados y reconocidos a nivel 

mundial, con una red en toda la India, Nepal, Bután, Sri 

Lanka, Tíbet y las Maldivas, ofrecemos experiencias 

igualadas por pocos. Nuestras relaciones en todo el 

subcontinente, que conforma este laberinto de destino, nos 

permiten tener prioridad sobre los demás.

Nuestro legado familiar de más de 40 años de buenos 

servicios nos ha convertido en la empresa de gestión de 

destinos más premiada en Asia del Sur —una 

responsabilidad que nos tomamos muy en serio—, 

convirtiéndonos hoy en la

mayor empresa privada de gestión de destinos de Asia del 

Sur en nuestra industria.
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