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Turismo Responsable

EspEcIal UdaIpUR, la VEnEcIa dE 
la IndIa -15  dÍas

 15 días en Delhi, Udaipur, Bundi, Pushkar, Jaipur, Agra.

del 1 al 15 de agosto
Grupos reducidos 5 - 12 personas

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

 Arts & Crafts



OpEn EYEs - QUIÉnEs sOMOs

Open Eyes es una Empresa Social en Turismo Responsable, 
Moda Sostenible y Consultoría que trabaja para lograr 
el desarrollo sostenible en India. El objetivo es contribuir 
mediante el turismo, a la sostenibilidad medioambiental y el 
desarrollo socio económico del país de forma más igualitaria.  

Nuestra apuesta por un Turismo Sostenible y Alternativo 
es el ingrediente que nos diferencia del viaje organizado 
convencional. 

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.



VIaJE En cOlaBORacIÓn cOn THE FOlK TalEs 
The Folk Tales, es una organización de turismo rural responsable especializada en iniciativas 
en los pueblos de India bajo la integración de turismo social. El turismo responsable es una 
poderosa herramienta para permitir a pueblos y sus comunidades desarrollarse mediante 
la  creación de pequeños empresarios y frenar la migración hacia las ciudades. Sus iniciativas 
desde 2013 están dirigidas a identificar las costumbres en las zonas rurales, tales como: cultura, 
alimentación, agricultura, arquitectura, música y arte. Su objetivo es promover las habilidades de 
las comunidades para que se beneficien a través del turismo rural responsable.

www.thefolktales.com



VIaJE sOsTEnIBlE cUlTURal
Te explicamos en qué consiste esta ruta:

Estaremos 15 días recorriendo el increíble estado 
del Rajasthan, durante los cuales visitaremos Delhi, 
Udaipur, Bundi, Pushkar, Jaipur, Agra.

Visitaremos fuertes, palacios de antiguos ‘maharajas’, 
y te maravillaras  con la romántica ciudad de Udaipur,  
conocida como la Venecia de la India.

Pasearemos por el precioso pueblo de Pushkar, 
visitaremos el impresionante y majestuoso Taj Mahal.

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

Enriquecerás con la artesanía del país y conocerás 
una de las técnicas más antiguas en la India: el block 
printing. Un proceso de estampación manual usando 
bloques de madera con dibujos tallados en el interior. 
¡Diseñarás tu propio tejido para llevarte a casa!

Dormiras en Bundi, un pequeño pueblo rodeado de 
havelis y descubrirás la esencia de las zonas rurales 
del Rajhastan.
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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 el Templo de Loto, 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.



dIa 3  delhi - Udaipur
En nuestra mañana visitaremos el Templo de Loto, su 
diseño está  inspirado en el loto y símbolo de la pureza 
que en la India se encuentra asociada a la adoración 
y la religión. Este templo es conocido como la Casa 
de Adoración Bahá’í, una religión independiente con 
principios ejemplares de unidad de la humanidad, la 
igualdad de los hombres y mujeres y la eliminación de 
todo tipo de prejuicios, la educación obligatoria y la Paz 
universal.

Por la tarde nos trasladaremos a la estación para coger 
el tren hacia Udaipur, una ciudad rebosante de encanto al 
borde de sus bellísimos lagos. 

La noche en tren será sin duda una experiencia inolvidable.

dIa 4  Udaipur
Durante dos días viviremos en la que muchos consideran 
como la ciudad más romántica de la India y en un entorno 
único. Situada en el estado de Rajasthan, Udaipur es 
conocida como la Venecia del Este por sus preciosos 
lagos dentro de la ciudad, ubicada en un valle rodeado 
por las frondosas colinas Aravali. 

Entre los famosos palacios de esta ciudad destaca 
el Palacio del Lago Pichola, y el inmenso Palacio de la 
Ciudad, con sus ornamentales puertas y edificios. 

Este es un atractivo por sí mismo, donde disfrutaremos 
de un paseo en barca al atardecer.

Noche en el hotel.

La noche en tren será sin duda una experiencia inolvidable.



dIa 5  Udaipur
Opcionalmente, podremos visitar a las afueras de la ciudad uno de los más importantes e impresionante templos jainistas, el templo de Ranakpur. El 
templo está situado a unos 90 km de Udaipur y se accede a él por carretera entre montañas.

Por la tarde, podremos  disfrutar de tiempo libre para paseos, compras o masajes. 

Noche en el hotel.

dIa 6  Udaipur - Bundi
Bienvenido Bundi, un pueblo pequeñito donde las pinturas de las paredes de los havelis hablan por si solas. Explora su Palacio y sus baoris y 
transpórtate hasta la época medieval. Pasea por el mercado local y deléitate con las delicias locales, como las humeantes tazas de té y el típico ‘kachori’ 
de Rajasthán. ¡Mmmhhh…!

Durante este día, te enamorarás de la esencia de los pueblos de la India. Visitaremos una pequeña cascada situada en medio de un bosque y 
exploraremos la belleza de la flora y fauna típica de la zona como ciervos, antílopes y  varias especies de ave. 

Noche en una haveli construida originalmente en el siglo XVIII.



dIa 7  Bundi
Descubriremos pinturas rupestres prehistóricas de la era 
del Mesolítico (6000 a.c ) y viviremos un día con una de 
las comunidades tribales, en el que podremos interactuar 
con las familias, conocer sus pinturas tradicionales o 
simplemente nos relajaremos en unos de sus jardines 
con una taza de té.

Durante el día, visitaremos un templo del siglo XII  
construido en el mismo estilo que el templo de Khajuraho, 
unos de los templos más antiguos de la India construido 
con figuras del Kamasutra.

dIa 8 - 9 Bundi - pushkar
Por la mañana nos dirigiremos por carretera hacia 
Pushkar, uno de los importantes centros de peregrinación 
hindú, un rincón espiritual en la única ciudad dedicada al 
Dios Brahma.    

Estaremos dos dias para pasear por Pushkar, una ciudad 
de templos, cúpulas y edificios enclavados alrededor de 
lugares sagrados. Disfrutaremos de su ambiente relajado 
alrededor de su lago santificado. 

¡Podrás realizar un taller de cocina de comida India o una 
clase de Bollywood con una familia local!

Noche en el hotel.



dIa 10 pushkar - Jaipur
Partiremos a Jaipur, conocida también como la Ciudad Rosa y 
la puerta de entrada de Rajhastan.

A unos  30 Km antes de llegar a nuestro destino en Jaipur, 
pararemos para  conocer una de las artesanías más antiguas 
de la India: el block printing. Un proceso de estampación 
manual en telas, usando bloques de madera con dibujos 
tallados en el interior. ¡Único!

Durante unas horas, conoceremos a los artesanos expertos 
y aprenderemos detalles del proceso de estampación, 
preparado del tejido, el uso de los tintes y el block printing.
No te pienses que regresarás a España sin haber creado tu 
propio diseño en una camiseta, funda para la cama o la mesa 
de comedor, lo que quieras. ¡No dejaremos que te olvides de 
este día!

Con este taller, preservamos las tradiciones más antiguas de la 
cultura India y fomentamos la economía local.  

Por la tarde llegaremos a una aldea donde dormiremos y 
pasaremos nuestros días en Jaipur.



dIa 11 Jaipur
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.



dIa 12 Jaipur
Por la mañana nos desplazaremos a las afueras para visitar y subir 
hacia al increíble Fuerte Ambar,  callejearemos por el rebosante 
mercado de Jaipur y disfrutaremos de la mejor comida del 
Rajhastan.

Noche en la aldea.



dIa 13 Jaipur - agra
Por la mañana disfrutaremos de nuestra mañana en Jaipur y a la 
hora convenida partiremos hacia Agra.

Noche en el hotel.

dIa 14 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 Mogol Shah Jahan en 1631 para que 
el amor por su reina Muntaz Mahal se mantuviera inmortal. 

A la hora convenida partiremos en carretera hacia Nueva Delhi, 
teniendo horas libres para ver el Qutub Minar, el alminar de ladrillos 
más alto del mundo, declarado Patrimonio de la Humanidad antes 
de que salga el vuelo internacional antes de que salga nuestro 
vuelo internacional a Barcelona.

dIa 15 España
Llegada al aeropuerto internacional 



Incluye

• Noche en tren: Delhi-Udaipur en 2ª clase Aire   
 Acondicionado siempre que haya disponibilidad

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

• Habitación doble en hoteles con encanto, en régimen de  
 alojamiento y desayuno. En las noches que dormimos en la  
 aldea de Jaipur se incluye la comida y la cena.

• Entradas a los monumentos y actividades culturales: fuerte  
 Rojo,  Qutub Minar (Delhi),  visita al Fuerte Ambar (Jaipur),  
 entrada a Taj Mahal y Fuerte de Bundi. 

• Taller artesanía blockprinting con una pieza ‘do it yourself’  
 en Pushkar y actividades en el pueblo de Bundi. 

• Acompañante de habla español 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 especificadas. Extras personales y  
 propinas. 

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

•  Suplementos opcionales para visitas culturales.

•  Cualquier otro concepto no mencionado como incluido.

•  Seguro de asistencia y cancelación. 

cOndIcIOnEs

precio
Precio basado para 12 personas y en régimen de habitación doble: 1.090 + vuelo

Suplemento para 6 personas: 160€

Habitación individual: 190€



acTIVIdadEs OpTaTIVas
Durante el viaje se ofrecerán actividades opcionales para que 
puedas enriquecerte de mas experiencias integrándote con la 
cultura india. Alguna de las actividades son: un curso de cocina 
con una familia local en Pushkar.

Open Eyes está comprometido con la Fundación FAADA ‘Turismo 
Responsable con los animales’  y no promueve la subida en 
elefante al Fuerte Amber en Jaipur. Con esta iniciativa nos unimos a 
la protección y al bienestar de estos animales mediante actividades 
turísticas.

REsERVas
Hay que tener en cuenta que los viajes solidarios 
son organizados y promovidos por Open Eyes, 
y gestionados por la Agencia de Viajes Mint 57.

Para realizar la reserva contáctanos en:

info@mint57.com o al teléfono 34 692 185 281

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.

VISADO
Para acceder a la India se necesita un visado de turista en vigor 
de 6 meses con entrada múltiple. El visado es imprescindible 
para la entrada al país debiendo tener el pasaporte una 
vigencia de más de 6 meses desde el día de entrada a India. 

SEGURO DE ASISTENCIA
Este seguro es obligatorio y se requerirá una copia de la póliza para 
realizar el viaje.

 



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)

En la India conviven muchas realidades. Según el Banco Mundial, 
el país ocupa la cuarta posición económica global; sin embargo 
concentra el mayor índice de pobreza del mundo. Sin embargo, 
es también un espectáculo de rincones llenos de vida, gente 
por todas partes, una amalgama de vehículos decorados de 
las maneras más extrañas, de animales sagrados,  una mezcla 
de olores, de sensaciones y el esplendor de una cultura que 
impresiona, descubrirla resulta una experiencia inolvidable 



www.openeyesproject.com 

Fotografías: Diego Barrero y The Folk Tales ©


