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Turismo Responsable

VIAJE SOSTENIBLE CULTURAL Y BUCEO. 
ESPECIAL ISLAS ANDAMAN.

Fechas: del 15 al 30 septiembre
15 dias Delhi, Jaipur , Agra y las islas Andaman.

Grupos reducidos: 5- 10 personas

..................................................................................................



QUIÉNES SOMOS

Somos  una Empresa Social especializada, desde el 2011,  
en Turismo Sostenible en India.

En Open Eyes, te descubrimos la India más allá de los circuitos 
turísticos habituales, para que disfrutes de los rincones más 
fascinantes del país y vivas una experiencia ética, mágica e 
inolvidable.

Nuestros viajes fomentan la economía local, promueven 
un turismo más inclusivo, favorecen la protección medio 
ambiental/animal y preservan la cultura y la diversidad local 
del país. Nunca perdemos la esencia de viajar y dejamos 
entrever otra manera de ver el mundo despertando la 
curiosidad de cada persona. 

Hay muchas maneras de viajar, la de Open 
Eyes consiste no en pasar por un lugar, sino 

en que éste pase por ti.
www.openeyesproject.com



v

Barcelona - Delhi
Delhi 
Delhi - Jaipur
Jaipur
Jaipur - Agra
Agra - Delhi
Delhi - Port Blair (Andaman)
Port Blair - Havelock (Andaman)
Havelock - Port Blair 
Port Blair - Delhi - España
España

ITINERARIO

DIA 1 
DIA 2
DIA 3
DIA 4
DIA 5
DIA 6
DIA 7
DIA 8-12
DIA 13
DIA 14
DIA 15



Te explicamos en qué consiste esta ruta:

Siempre has soñado con viajar a la India de una 
manera especial y diferente. 

Eres un amante del buceo y la naturaleza más salvaje.

Estaremos 6 días recorriendo el increíble estado del 
Rajasthan, durante los cuales visitaremos fuertes,  
palacios de antiguos ‘maharajas’, y el el impresionante 
y majestuoso Taj Mahal.

Durante 6 días bucearas en las salvajes islas de 
Andaman un archipiélago tropical que alberga 
extensos y vírgenes arrecifes de corales, grandes 
selvas silvestres y manglares, así como impresionantes 
playas vacías

La arquitectura, religión, e historia de la zona más 
emblemática de la India dejarán de ser un misterio 
para ti.

Conocerás uno de los únicos centros de rescate de 
elefantes del país.

Visitaremos proyectos de educación extraescolar, 
cursos profesionales de integración para jóvenes de 
las zonas de los ‘slums’, o el proyecto de moda ética 
en el que trabajamos para mejorar la autoestima de la 
mujer en India.



A QUIEN VA DIRIGIDO 

A todos los buceadores y no buceadores que quieran realizar un viaje alternativo y diferente a India.  Este viaje cumple las expectativas socio- 
culturales y medioambientales en el que descubrirás templos y la historia del país y te sumergirás en las cristalinas playas de las islas Andamans, uno 
de los lugares más ricos en ecosistema. Además, conocerás proyectos sociales en los que vivirás la India más auténtica. 



DIA 1  Barcelona - Delhi
Llegada a Delhi y traslado al hotel.

DIA 2  Delhi
Delhi es la capital de India desde principios del siglo 
XX y fue fundada sobre siete ciudades históricas. 
Una ciudad de contrastes que queda ahora dividida 
en dos zonas: la Vieja Delhi, mayoritariamente 
de construcción mogola y Nueva Delhi, la ciudad 
construida por los ingleses en época colonial. En 
nuestra mañana visitaremos la tumba de Gandhi y 
realizaremos un City Walk por la zona antigua de Delhi 
y visitaremos la mezquita Jama Masjid, la más grande 
de la India, que se sitúa muy cerca del animado barrio 
de Chandni Chowk, famoso por sus mercaderes de 
oro y de plata.

Por la tarde conoceremos una organización que 
nos guiará por la zona de Nizamuddin, en el que 
aprenderemos la música y las tradiciones de la religión 
sufí y visitaremos la tumba de Humayun de la mano 
de jóvenes del barrio. 

¡Descubrirás los secretos mejores guardados de las 
tradiciones sufís en Delhi!



DIA 3  Delhi - Jaipur
Por la mañana, partiremos a Jaipur, conocida también 
como la Ciudad Rosa y la puerta de entrada de Rajhastan.

Entre caminos de tierra llegaremos a una organización 
dirigida por Jaimala y Hitesh que, desde hace más de 
diez años, gestionan un centro de acogida que da cobijo 
a casi 60 niños.

El centro de acogida no se parece en nada a lo que 
entendemos por orfanato, ya que nada más entrar 
en él uno se encuentra con un hogar familiar, alegre y 
sostenible. El centro se encarga de supervisar el plan de 
enseñanza de los niños para que, posteriormente, pasen 
a una recibir una formación profesional.

La pareja también gestiona otros siete proyectos que 
incluyen educación extraescolar, cursos profesionales de 
integración para jóvenes de las zonas de los ‘slums’ y 
asistencia médica a mujeres maltratadas.

Esta noche dormimos en el mismo centro de acogida. 
Todas las instalaciones son básicas y compartidas pero  
limpias y acogedoras

DIA 4  Jaipur
Por la mañana nos desplazaremos a las afueras para visitar 
y subir hacia al increíble Fuerte Ambar, y callejearemos 
por el rebosante mercado de Jaipur. 



DIA 5 Jaipur - Agra
Por la mañana partiremos hacia Agra.

Noche en hotel.

DIA 6 Agra
A primera hora de la mañana tendremos la oportunidad de conocer 
el Taj Mahal, templo de la pasión y una de las maravillas del mundo, 
construido por el Emperador Mughal Shah Jahan en 1631 para 
que el amor por su reina Mumtaz Mahal se mantuviera inmortal.

Al mediodía nos trasladaremos a Delhi, no sin antes visitar un 
real centro de rescate de elefantes que son recogidos ante la 
explotación para una actividad turística. En esta visita veremos a 
los elefantes libres y en su propio habitat natural. 

Noche en hotel

. 

DIA 7 Delhi - Port Blair
Por la mañana cogeremos un avión a Port Blair, capital de las islas 
Andaman. Dependiendo de la hora de llegada del avión podremos 
coger el ferry el mismo dia a nuestro destino



DIA 8 - 12  Port Blair - Havelock (Andaman)
Durante 5 días vivirás en  los archipiélagos de Andamán y Nicobar que 
se encuentran situados a unos 800km al este de la India junto a las 
costas de Birmania. Las islas Andaman son un grupo de 550 islas y de 
las cuales sólo 26 están habitadas. Te avisamos que su naturaleza te 
dejara cautivado ya que  todavía preserva 242 especies de pájaros  con 
bosques que ocupan más del 86% del territorio y con unas playas de 
arena blanca paradisiacas.

Para los apasionados del buceo  disfrutareis de inmersiones de gran 
calidad acompañados con nuestro centro de buceo colaborador de 
más de 10 años de experiencia en estas remotas islas. Realizarás 
inmersiones diarias y/o podrás avanzar en alguna certificación (inglés) 
de PADI, SSI  o NAUI. Al ser un  destino todavía poco visitado, garantiza 
un buceo solo para nosotros disfrutando de vírgenes arrecifes de 
corales. 

También recibiréis una introducción sobre el ecosistema de la isla 
para que tomemos consciencia de nuestros impactos al bucear en la 
vida marina.  Y los amantes de la naturaleza también disfrutaran de 
unas vacaciones inolvidables en un clima tropical rodeados de playas 
salvajes. Podrás realizar actividades de yoga, treking, kayak, snorkeling, 
visitar otra isla cercana (excursión de un dia) o simplemente recorrer la 
isla en bicicleta y llenarte de vida con sus atardaceres.

Una de las tardes, junto un coordinador de Open Eyes realizaras una visita 
para conocer a los artesanos de la isla. Esta nueva  y única excursión 
en la isla la hemos diseñado para que los artesanos y comunidades 
excluidas del turismo se beneficien económicamente de forma directa. 
Las noches en Havelock las pasaremos en el centro de buceo alojado 
a tan solo 20 metros de la playa. En su cálido restaurante, saborearas 
el pescado, plato típico de la isla y simplemente disfrutarás de unas 
noches mágicas en este único lugar.



DIA 13  Havelock - Port Blair
Tendremos la última mañana en Havelock y por la tarde cogeremos el ferry que nos llevara a Port Blair.

Noche en hotel

DIA 14  Port Blair - Delhi - España
A la hora convenida, cogeremos un avión a Delhi, teniendo horas libres para ver descansar unas horas en el hotel, antes de que salga el vuelo internacional.

Por la tarde nos tendremos una actividad optativa, de una experiencia única, en el que visitaras un mercado local (fuera de las rutas turísticas convencionales) 
y encontraras a los mejores artesanos del país.

Este recorrido lo realizaremos mediante la colaboración al proyecto de mujeres taxistas, una organización que forma como conductoras de taxi a mujeres 
en situación marginal.  

Así se gana por dos lados: seguridad para las mujeres pasajeras, pero también con el empleo y empoderamiento para las conductoras.

DIA 15  España    
Llegada al aeropuerto de Barcelona.



ACTIVIDADES OPTATIVAS
Open Eyes no promueve la subida en elefante al Fuerte Amber  
ya que consideramos que estos animales son explotados 
comercialmente. Sin embargo, no te dejaremos ir de India sin ver 
uno  y te llevaremos a un centro de rescate donde los verás en su 
hábitat natural.

PRECIO 
Precio basado para 10 personas y en régimen de habitación doble. 

1.290€ + VUELO

Precios de los cursos de buceo:

No se incluyen las inmersiones pues pensamos que esta flexibilidad 
es la diferencia extraordinaria para hacer un viaje diferente y especial 
para cada persona. Tenemos precios especiales y acordes a la 
zona y solamente pagarás allí por tus inmersiones obteniendo 
un descuento por nuestra colaboración con el centro de buceo. 
¿Suena bien, no?

Cursos de buceo: 
 4 dias de buceo / 8 inmersiones: 230€

3 dias de buceo / 6 inmersiones: 175€

 

Nota: Valor de la rupia (70) calculada a dia 27 de Mayo 2015

RESERVAS
Hay que tener en cuenta que los viajes responsables son 
organizados y promovidos por Open Eyes, y gestionados por la 
Agencias colaboradoras.Para realizar la reserva contáctanos en 
info@openeyesproject.com Fecha máxima: Tres semanas antes de 
la salida del viaje.

Al ser un viaje alternativo, este requiere de caracteristicas especiales 
y la ruta de viaje podria verse modificada en caso problemas en las 
carreteras, climatología, imposiciones del país, cancelaciones etc. 
Si fuera el caso la coordinación  del itinerario y actividades, serian 
lo más parecido posible a la prevista y se avisaría lo antes posible.

En caso de cancelación una vez realizada la reserva, éste generará 
unos gastos de penalización sobre el viaje que dependerán de la 
fecha en que se realice la cancelación y de su cuantía total.



ANDAMAN  

Idioma(s): Bengali, Hindi, Tamil

Nivel Educacional:   74 %

Buceo en Andaman y su estacionalidad: La temporada alta en la isla es durante 
los meses de Diciembre a Mayo siendo los meses de monzón  de  Junio y Julio. 

Desde hace unos años, los meses desde Septiembre a Noviembre están siendo 
los meses conocidos como ‘los meses escondidos’  para el buceo en las islas.  
Anteriormente, estaba considerado como los meses de lluvia, pero la experiencia 
de nuestro centro colaborador nos dice que, si…. que aunque a veces nos 
encontremos alguna lluvia estas son cada vez menos frecuentes y la vida marina 
es impresionante con enormes escuelas de peces, tortugas, mantas y arrecifes 
de corales en pura acción de colores. El equipo del centro colaborador está de 
acuerdo que de Septiembre a Noviembre son los mejores meses buceo que ellos 
mismos han podido experimentar en los últimos años.  Con estos comentarios 
sobran más palabras…

Puntos de buceo: 

Se pueden disfrutar inmersiones para todos los niveles con descensos de 12 a 
30 metros de profundidad. Al contrario que en muchos otros lugares, las mejores 
fotografías acuáticas y mayor acción de vida marina son encontradas a unos 20 
metros. Aquarium, Bb’s Backyard, New Barracuda City, Dixon Pinnacle, DRJ’s 
Reef, entre otros, son algunos de los lugares donde vamos a bucear. Muchos son 
descubiertos por nuestro colaborador centro de buceo y son únicos en el lugar. 

Las inmersiones se realizaran casi siempre en lugares y pequeños islotes que se 
encuentran alejados.  Podremos encontrar gran mesetas de corales, con variedad 
de flora y fauna: anguila gigante, barracudas, rayas, jureles, pez cocodrilo, 
morenas, jardines de coral, peces payaso o escorpión, nudibranquios…

Vandit Kalia ©



INDIA  
Información de interés
Nombre oficial: República de la India

Superficie: 3.287.590 km²

Población: 1.040.003.817 hab.

Capital: Nueva Delhi

Nacionalidades y etnias: 72% indoarios, 25% drávidos y 3% 
otros.

Idioma: el hindi y el inglés son los oficiales, pero se hablan 
centenares de lenguas y dialectos más.

Religión: 80% hindúes, 14% musulmanes, 2,4% cristianos, 
2% sijs, 0,7% budistas, 0,5% jainistas y 0,4% otros. 

Régimen político: República Federal.

Electricidad: 230-240 V, 50 Hz

Moneda: Rupia india. Aprox. 65 INR por €

Hora local: GMT + 5 y 1/2 horas (Depende del cambio horario 
puede ser 4 y 1/2)



Incluye

• Traslados aeropuerto. Todos los traslados por carretera serán 
en un vehículo equipado con aire acondicionado.

• Vuelo interno Delhi – Port Blair ( 200€ coste aprox ). 

• Habitación doble en hoteles con encanto, en régimen de 
alojamiento y desayuno. En las noches que dormimos en el 
centro de acogida se duerme en habitaciones compartidas con 
el mismo grupo e incluye la comida y la cena.

• Entradas a los monumentos y actividades culturales: fuerte 
Rojo, templo de Loto, Qutub Minar (Delhi),   visita al Fuerte 
Ambar (Jaipur), entrada a Taj Mahal , entrada al centro de 
rescate de elefantes, city Walk en Nizamuddin y visita a los 
artesanos de Havelock.

• Bolsa de algodón y diseños étnicos hecha a mano para 
minimizar las bolsas de plástico durante el viaje. 

• Guía de habla hispana o acompañante desde la llegada a Delhi 
hasta la salida.

• Visita a los proyectos sociales.

No incluye

• Vuelo internacional y tasas de aeropuertos.

• Comidas y/o bebidas no especificados. Extras personales y 
propinas. 

• Visados (100€ si se realiza con un mes de antelación). 

• Seguro de asistencia en viaje  y buceo(obligatorio).  Seguro 
cancelación (opcional). 

• Suplementos opcionales para visitas culturales.

• Cualquier otro concepto no mencionado como incluido. 

Los precios de vuelos y tasas han sido calculados según las tarifas, 
cambios de moneda, combustibles y cotizaciones en enero 2015. 
Pueden estar sujetos a modificación hasta 20 días antes de la salida



www.openeyesproject.com 

Fotografías: Diego Barrero ©


