VIAJE A INDIA: RUTA DEL DALAI LAMA
Precio del viaje: 1795 €
Descripción del viaje:
Una nueva ruta por el norte de India que recorre algunos de los
lugares más espirituales y sorprendentes del país. Un recorrido
que te permitira ver templos sikhs, ciudades diseñadas por Le
Corbusier, pequeños pueblos entre las montañas, paseo en el tren
de juguete a Kandaghat o contemplar la meditación de los yoghis,
sadhus y santones.

Informacion detallada:
Duración 15 días /12 noches

Itinerario

CIUDAD DE ORIGEN / DELHI / AMRITSAR / MCLEODGANJ / PALAMPUR / MANDI / MANALI / PASE
ROHTANG / MANIKARAN / SHIMLA / CHANDIGARH / DELHI / CIUDAD DE ORIGEN

Fechas

Salidas:
Septiembre 2015 : 14 y 28
Octubre 2015 : 12 y 26
Noviembre 2015 : 16 y 30
Diciembre 2015 : 14
Enero 2016 : 25
Febrero 2016 : 15 y 29
Marzo 2016: 14 y 28
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Precio

Por persona en habitación doble:
En hoteles CATEGORIA 3-4*: 1.430 € + tasas aéreas (365 €). TOTAL: 1.795 €
*Suplemento INDIVIDUAL: 455 €
En hoteles CATEGORIA 3-5*: 1.630 € + tasas aéreas (365 €). TOTAL: 1.995 €
*Suplemento INDIVIDUAL: 635 €
*Precios basados en las salidas más económicas, consultar posibles suplementos aéreos en función
de la fecha y ciudad de salida y la disponibilidad de plazas en las clases cotizadas.
*Consultar suplemento cena de navidad o fin de año.
*Las tasas pueden variar, el precio final se reconfirmará en el momento de emisión de los billetes
aéreos.

Itinerario completo

DÍA 1 CIUDAD DE ORIGEN / DELHI / AMRITSAR
A la hora indicada presentación en el aeropuerto para tomar vuelo con destino Amritsar, vía Delhi.
Noche en vuelo.
DÍA 2 LLEGADA A AMRITSAR
A la llegada asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel.
Alojamiento en el hotel.
DÍA 3 AMRITSAR
Desayuno. Mañana libre.
Por la tarde, Visite la frontera India-Pakistan para presenciar un desfile oficial (ceremonia de
clausura de la puerta de entrada).
Frontera Wagha: La frontera internacional entre la India y Pakistán. El estruendo y el desfile del
Retiro de la derrota (Beating Retreat) y el Cambio de Guardia, en una coloquial distancia de las
fuerzas de la India y del Pakistán, hacen de él un espectáculo encantador.
2000 hras – traslado al Templo de Oro para asistir la ceremonia religiosa de traslado del Libro
sagrado “Guru Grantha Sahib”.
Alojamiento en el hotel.
DÍA 4 AMRITSAR / MCLEODGANJ (212 Kms / 05 horas)
Desayuno en el hotel. Visitaremos el Templo Dorado, el Vaticano de la religión Sikh, donde se
encuentra el libro sagrado Gurú Granth Sahib.
Visitaremos con calma el templo y su recinto, tendremos que quitarnos los zapatos y taparnos el
pelo, en el templo nos dejarán la indumentaria apropiada. Así como visitaremos el histórico
Jalianwala Bagh.
Tras la visita viajaremos a Dharamsala, cuna del exilio tibetano en India. Esta encantadora población
en las montañas se encuentra a unas 5 horas desde Amritsar. Llegaremos al anochecer. Alojamiento
en el hotel.
DÍA 5 MCLEODGANJ
Desayuno en el hotel. Día completo excursión y trek a Triund (Altitud 2975 m, distancia de 9 Km).
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“Triund es una cresta con una hermosa vista del Valle de Kangra, rodeada por la Cordillera de
Dhauladhar. Iniciaremos de Dharmkot y caminar a través de los hermosos bosques de rododendros,
devdar y muchas otras especies de árboles. Saluda a una gran variedad de mariposas, pájaros y
lindas mariquitas en el camino. También podemos visitar un templo y iglesia de St. John allí.
Volveremos por el mismo camino a Mcleodganj.
Alojamiento en el hotel.
DÍA 6 MCLEODGANJ
Desayuno en el hotel. Visitaremos algunas zonas de interés de McLeodGanj: templos Budistas con
centros de meditación, museos, las casas de los tibetanos y su mercado . No obstante os
recomendamos hacer una excursión hacia la pintoresca cascada del Shiva Café, podéis llevar
bañador y toalla!, nos llevará al templo sivaita de Galu Devi. Desde Galu Devi ya podremos ver con
cierta facilidad la cordillera del Dhauladar. Tras la parada caminaremos una hora más a la aldea de
Naddi, con espectaculares vistas. En unos minutos llegaremos al Tibetan Children Village, una ONG
presidida por la hermana del Dalai Lama que acoge desde 1964 a niños tibetanos refugiados,
dándoles educación y alojamiento. Tras visitar la NGO volveremos a McLeodGanj.
Alojamiento en el hotel.
DÍA 7 MCLEODGANJ / PALAMPUR / MANDI (130 Kms / 8 horas)
Desayuno en el hotel. Hoy tenemos un día largo por carretera de unas 8 horas hacia Mandi.
Visitaremos en ruta las plantaciones de té de Palampur y el templo Baijnath dedicado por el dios
Shiva. La ruta nos adentrará de lleno en los Himalayas a través de bosques hasta llegar a Mandi.
Llegaremos al atardecer y nos check-in a nuestro hotel. Alojamiento.
DÍA 8 MANDI / MANALI (110 Kms / 04 horas)
Desayuno en el hotel. Salida por carretera de unas 4 horas hacia Manali, una pintoresca población
que durante años ha sido la base que abastecía a todos los pueblos de montaña cercanos. Un lugar
de retiro para ascetas o sadhus que habitan en las cuevas de los bosques cercanos. A la llegada
check-in al hotel.
Por la tarde, trasladaremos a la pequeña Vashisht, un pueblito cercano a Manali desde donde
podremos hacer una caminata muy agradable por las montañas cercanas si el clima lo permite. En el
propio pueblo hay unas termas de agua caliente que son conocidas en toda la zona por ser
medicinales; su agua azufrada se utiliza para tratar dolores musculares y de articulaciones. Existen 2
piletas separadas para hombres y mujeres y os recomendamos probarlas tras hacer la caminata. Mas
tarde visita al templo de Hadimba, mercado locales y libre en Old Manali. Alojamiento en el hotel.
DÍA 9 MANALI / PASE ROHTANG / MANALI
Te / café en hotel. Desayuno Picnic.
Madrugada (a las 04:00 horas) excursion a pase Rohtang ubicado a la altura de 3980 metros es una puerta
de entrada a trans Lahaul del Himalaya y Solang Valle un lugar pintoresco famoso por pistas de esquí y los
glaciares cerca de Manali. Alojamiento en el hotel.
DÍA 10 MANALI / MANIKARAN / MANDI (175 Kms / 08 horas)
Desayuno en el hotel. Salida por carretera hacia Mandi. El viaje por el camino a través del valle de
Parvati es hermoso. Enruta visita peregrinación "Manikaran" para los sijs e hindúes. Visitaremos los
famosos templos sikh e hindú. siendo también un importante lugar famosa de por sus aguas
calientes. El agua que mana es lo suficientemente caliente como para hervir arroz (de hasta 94°C) y
tiene que ser enfriada con agua del río para bañarse.
Los lugareños dicen que puede curar todo, desde el reumatismo a labronquitis. Visita a esta aldea
sagrada, donde pasaremos la noche después de unos baños relajantes.
A la llegada check-in al hotel y alojamiento.
DÍA 11

MANDI / SHIMLA (200 kms / 5 horas)
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Desayuno en el hotel. Por la mañana salida por carretera para viajar a un retiro de la colina Shimla.
Llegada a Shimla y check-in al hotel. Por la tarde tome un paseo y paseo por la naturaleza de Shimla
gira que incluirá el Mall, la Iglesia de Cristo, Shimla Museo del Estado y del Instituto Indio de
Estudios Avanzados. Alojamiento en el hotel.
DÍA 12 SHIMLA / CHANDIGARH (120 Kms / 04 horas)
Desayuno en el hotel. Por la mañana traslado a la estación de tren para embarcar en el tren de
juguete a Kandaghat. Este viaje en tren de juguete sería experiencia muy interesante para los turistas
a su paso por la ruta muy pintoresca. Llegada Kandaghat y transmitidos a Chandigarh, que es una de
las ciudades más planificadas de la India. Check-in al Hotel.
Por la tarde visita la cuidad de Chandigarh visitando jardín de rocas, Lago Sukhna, el valle de ocio y
de Gobierno Museo y Galería de Arte. Alojamiento en el hotel.
DÍA 13 CHANDIGARH / DELHI (TREN)
Desayuno en el hotel. Traslado el estación del tren. Salida por tren a Delhi. A la llegada traslado al
hotel y check-in al hotel.
Tarde libre y Alojamiento en el hotel.
DÍA 14 DELHI
Desayuno. Visita del Viejo Delhi, comenzando por el Raj Ghat, lugar donde fue incinerado Ghandi, la
Gran Mezquita Jamma Mashid, mandada construir por el Sha Jahan y la bulliciosa calle de Chandni
Chowk. Ya en el Nuevo Delhi, a lo largo del Raj Path, pasaremos frente a los edificios coloniales del
Parlamento y la Puerta de la India. Visita del Qutub Minar, de 73 metros de altura, construido en el
siglo XII.
A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar vuelo con vuelo destino ciudad de origen.
(Nota: Para embarcarse en un vuelo internacional debe presentarse en el mostrador de la línea aérea
tres (3) horas antes de la salida de su vuelo).
DÍA 15 DELHI / CIUDAD DE ORIGEN
Salida en vuelo de regreso a España. Llegada y fin de servicios.

Incluye

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vuelos internacionales España / Delhi / España en clase turista
Vuelo interno Delhi-Amritsar en clase turista
Total 12 noches de hotel.
Alojamiento + 12 desayuno.
Traslados, visitas / excursiones según programa en autocar / minibús con aire acondicionado.
Guías de habla Española durante todo el viaje.
Billete de tren Chandigarh / Delhi en clase turista con aire acondicionado.
Entradas en los monumentos.
Bienvenida tradicional con guirnalda.
01 botella de agua por persona a la llegada.
Seguro de viaje.
Tasas aéreas.
Documentación de viaje.

No incluye
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• Seguro opcional de anulación
• Visado de entrada en la India disponible online
• Gastos personales como bebidas, propinas, visados, seguros, lavandería así como llamadas
telefónicas.
• Ningún gasto derivado de problemas ajenos a la organización como desastres naturales, accidentes,
evacuación médica, cancelación de vuelos, demoras o cambios de horario etc.
• Cualquier otro servicio que no haya sido especificado como "incluido"

Hoteles Previstos o Similares

CIUDAD
AMRITSAR

McLeodganj (Dharamsala)

Mandi
Manali
Shimla
Chandigarh
Delhi

PRIMERA 3-4*
Golden Tulip (Deluxe room) o
Similar
Pride Surya Mountain Resort
(Superior room) o Similar
Raj Mahal Palace (Deluxe room)
o Similar
Citrus Manali (Premier room) o
Similar
Royal Shimla (Standard room) o
Similar
Regenta Central (Studio room) o
Similar
The Vikram (Standard room) o
Similar

DELUXE 3-5*
Hyatt (Hyatt King room) o Similar
Pride Surya Mountain Resort
(Premier room) o Similar
Raj Mahal Palace (Deluxe room)
o Similar
Citrus Manali (Deluxe room) o
Similar
Royal Shimla (Standard room) o
Similar
The Lalit (Deluxe room) o Similar
The Lalit (Deluxe room) o Similar

Formas de pago

El 40 % o la totalidad de los billetes en el momento de realizar la reserva en firme, y el resto al menos 30
días antes de la salida del viaje:
• Mediante ingreso o transferencia en nuestras cuentas:

TERRAL ALOE VIAJES S.L.
LA CAIXA: IBAN ES30 2100 2122 70 0200295320
BBVA: IBAN ES65 0182 4013 7402 0157 2973
Por favor enviar el justificante de la transferencia a nuestro correo electrónico.
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• Con tarjeta de crédito (no disponible American Express). Contáctenos por teléfono para autorización.

Guía Práctica

Puede tener más información sobre India en nuestra web: Guía de viaje a India

Condiciones generales

Para ver nuestras condiciones generales consulte: Condiciones generales

Información

Opiniones de los Usuarios: No hay opiniones para este viaje.
Por favor, registrese para escribir una opinión.
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