
Vive India como un localVive India como un local

Vive India como un local es un viaje de 15 días que te invita a salir de tu
zona de confort para aventurarte a un país caóticamente bello. Este es un
viaje de transformación, donde conocerás varias ciudades y compartirás

con mujeres de distintos países.
 

En este año 2022 celebraremos durante el viaje el festival de Diwali , más
conocido como la fiesta de las luces en honor a la Diosa de la abundancia

Lashksmi. Varios días donde las ciudades se l lenan de lámparas y las
personas realizan varios rituales para que la diosa visite sus hogares.

 
Vive India como un local te convierte en una viajera responsable, ya que
todos nuestros proveedores son emprendimientos familiares ubicados en

localidades que dependen del turismo para subsistir ,  dinamizando la
economía local, además visitamos ONG's para que veas proyectos que

están revolucionando este país. V ive India como un local NO APOYA
actividades que promuevan el maltrato animal.

 

EXPERIENCIAS LOCALES, CULTURALES Y DE AVENTURA

DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022



Este no es un tour convencional

¿Por qué unirte?

Esta ruta ha sido diseñada para que
conozcas los mejores lugares e
historias de este país que las agencias
de viajes no te lo muestran.

Fechas 2022

Ciudades:

Experiencias 100%  locales

Conocerás ONG´́s con proyectos que
están revolucionando la vida de
muchas personas en India. Tendrás la
oportunidad de compartir mucho
tiempo con gente local.  

Explora cada ciudad de manera
diferente

Gastronomía local, visita a proyectos
sociales y muchas cosas más serán
parte de la aventura.

Conoce a más aventureras

Es un tour enfocado en amantes de los
viajes como tú. Durante 15 días
terminarás con un grupo de hermanas.

Del 16 de octubre al
31 de octubre, 2022
(cupos l imitados)

New Delhi
Agra

Jaipur

Udiapur
Salawas

Pushkar

Jodhpur

Jaisalmer



Namaste!!! Bienvenida a India, toma una respiración profunda para enamorarte del
caos de este país. Al principio todo puede ser todo muy caótico... pero créeme, lo vas a
amar. Una persona de nuestro equipo te recogerá en el aeropuerto, a tu llegada
descansarás para recargar energías después de un gran viaje. 

Comenzaremos nuestro día sobre ruedas, conoceremos la vieja Delhi donde conocerás
acerca de la historia de los lugares y personas que habitan en ella, es una de las
experiencias más increíbles que vivirás en India, 

Por la tarde daremos una vuelta por algunas paradas históricas de Delhi en Tuk Tuk,  y
metro en Delhi.¡Cómo todo un local! 

Itinerario
16 DE OCTUBRE : ¡COMIENZA LA AVENTURA ! - BIENVENIDA A DELHI 

17 DE OCTUBRE: CONOCE DELHI EN BIBICLETA 



Por la mañana visitaremos Agra, la ciudad que guarda una de las 7 maravillas del
mundo. De camino iremos a la ONG Wildlife SOS - Elephant Conservation and Care
Center, en este  centro existen elefantes que han sido rescatados de actividades
turísticas y de recreación como los circos. Aquí los podremos ver caminar de manera
libre, son animales que ya no pueden volver a su hábitat natural por su condición
vulnerable, pero tendrás la oportunidad de ver a estos gigantes de una manera
responsable. Los fondos recaudados por la ONG ayudan a darle una vida más digna
a estos animales. 

18 DE OCTUBRE: ¡ES HORA DE CONOCER ELEFANTES!

19 DE OCTUBRE: ¡OH SI, AMANECER EN EL TAJ MAHAL!

En la mañana visitaremos una de las edificaciones más preciosas del mundo el Taj
Mahal, con la ayuda de un guía aprenderemos acerca de la historia de este increíble
lugar. ¡Su majestuosa edificación te dejará sin aliento!

En la tarde iremos rumbo a Jaipur una de las ciudades con más historia en la región
del Rayasthan por sus fortalezas y palacios. 



Por la mañana iremos al Fuerte de Ambar construido en el año 1500, donde
conoceremos más acerca de la historia rashput, este hermoso fuerte guarda increíbles
momentos para la historia de esta región.

En la tarde haremos un walking tour con un historiador, donde conoceremos historias,
anécdotas y lugares escondidos de esta ciudad.  

Pushkar es uno de los mayores centros de peregrinación hindú frecuentado por multitud
de sadhus y viajeros de todo el mundo que buscan un rincón espiritual.

Este día tendrás libre para perderte en sus pequeñas calles o hacer compras, es
mundialmente conocido por el comercio de las piedras, joyeros de todo el mundo visitan
este lugar. 

22 DE OCTUBRE: PUSHKAR

21 DE OCTUBRE: SECRETOS E HISTORIAS DE JAIPUR 

En la mañana visitaremos el Templo de los monos, una edificación donde habitan miles
de monos, un lugar sagrado para los hinduistas ya que hay una fuente natural de agua
donde toman baños de purificación. Por la tarde iremos a ver una película en Raj
Mandir, un lujoso cine construido en los años 70 donde veremos una película de
Bollywood, en la tarde tendremos una caminata nocturna por uno de sus mercados.

20 DE OCTUBRE: JAIPUR LA CIUDAD ROSADA 

https://es.wikipedia.org/wiki/Rashput


25 DE OCTUBRE: VIDA RURAL EN INDIA 

24 DE OCTUBRE:  DIWALI EN UDAIPUR

Conoceremos Salawas, un pequeño pueblo rural donde nuestro querido amigo Chatu
nos recibirá,  esta localidad es famosa por la elaboración de alfombras y cerámica,
nos hospedaremos en unos hermosos domos, donde podremos disfrutar de la
tranquilidad del campo. 

Este día viviremos uno de los momentos más importantes en la India: ‘El Diwali’. Se
celebra iluminando montones de velas, ganándose el nombre popular del “Festival
de las luces”, lanzan barcos de papel o luces a los ríos sagrados; cuánto más flote,
más afortunado serás durante aquel año.

Esta noche tendremos la oportunidad de vivir esta festividad de la forma tradicional
haremos rituales típicos, los rezos, las ofrendas a los dioses. 

En la mañana viajaremos a Udaipur conocida como la Venecia del Oriente, una ciudad
rodeada de bellos lagos. En la noche visitaremos un centro cultural donde seremos
parte de un espectáculo de danza, títeres y teatro que nos permitirá conocer más
acerca de la cultura rayastaní.

23 DE OCTUBRE: UDAIPUR - LA VENECIA DEL ORIENTE



28 DE OCTUBRE: NOCHE EN EL DESIERTO CON UN CIELO ESTRELLADO

Por la mañana iremos a Jaisalmer, donde conciertos el segundo desierto más grande
del mundo, el desierto del Thar. Haremos un pequeño paseo en camello llegaremos al
campamento al atardecer donde cenaremos y acamparemos en las dunas. Esta
noche dormiremos bajo un cielo estrellado.

 En la mañana iremos a Jodhpur la ciudad azul, conocida así por el característico
color de sus casas.  Antes solo la casta sacerdotal podía pintar sus casas de este
color. Por la mañana visitaremos el Merangarth Fort y por la tarde caminaremos por
la ciudad.

27 DE OCTUBRE: JODHPUR, LA CIUDAD AZUL



30 DE OCTUBRE: REGRESO A NUEVA DELHI

A la hora convenida, nos trasladaremos al aeropuerto para coger el vuelo para Delhi. 

En la tarde visitaremos Main Bazar, uno de los bazares más grandes para hacer
compras. Por la noche nos despediremos con una cena donde contaremos que nos
queda de está experiencia de 15 días. 

31 DE OCTUBRE: BYE BYE INDIA

Traslado del hotel al aeropuerto. Daremos por terminada esta aventura en India, con
de cientos de recuerdos que habrán cambiado la percepción de hacer turismo y con
la percepción con la que verás la vida.

Dejaremos el desierto y dedicaremos el día a visitar la ciudad, así como el fuerte
amurallado rebosante de vida en su interior. Su posición estratégica en las rutas
comerciales enriqueció a sus ciudadanos, que edificaron magnificas viviendas y
mansiones en madera y piedra caliza dorada. En la zona antigua de la ciudad son
muy interesantes los templos jaimistas. 

29 DE OCTUBRE: CELEBRACIÓN DEL DIWALI EN JAISALMER, LA
CIUDAD DORADA



Detalles de viaje

¿Qué incluye el viaje?

Vuelos internos con equipaje de mano. EL EQUIPAJE EXTRA VA POR TU CUENTA.

Habitación doble en hermosos hoteles boutique familiares. 

Incluye todos los desayunos.

Entradas a los monumentos y actividades culturales (Valorado en $120).

Tour en Bicicleta

Experiencia en el centro de rescate de elefantes.

Noche en el desierto

Guía acompañante de habla hispana durante todo el tour.

Una cena de bienvenida y una de despedida.

Las propinas de conductor están incluidas.

Traslado aeropuerto hotel aeropuerto.

Precio
Precio del tour "Vive India como un local"  por 15 días

$2450 
(dólares americanos)

 



Mujeres que tengan ganas de conocer el mundo de una manera distinta y
respetuosa con el país y con sus compañeras de viaje.

Mujeres que estén de acuerdo con aceptar los términos de convivencia de esta
aventura.

Mujeres que quieran experimentar la India de una manera local y estén de acuerdo
con todo lo expuesto en el itinerario.

Este no es un viaje enfocado en LUJO Y CONFORT si no es entender la cultura y
tradiciones de uno de los países más milenarios. 

¿Quiénes se pueden sumar?

¿qué no incluye el tour?

Pasajes aéreos desde tu país de origen hacia India y viceversa.

Sobrepeso en vuelos internos.

Almuerzos y cenas que no estén incluidos dentro del itinerario, tú puedes comer donde desees,
siempre te recomendaremos lugares donde lo puedes hacer.

Seguro médico obligatorio.

Todo lo que no se mencione en las líneas anteriores.

¿qúe servicios adicionales incluye esta experiencia?

Soporte vía Whatsaap y vía Facebook antes del viaje Nicole - Wambra viajera y

su equipo despejarán todas tus dudas antes y durante el viaje.

Asesoramiento en el seguro de viaje que vas a comprar.

El acompañamiento de la Wambra viajera y todo su conocimiento de la India.

Actividades y ejercicios de autoexploración para que también sea un viaje

interior.

Un kit de regalo.



Formas de pago del tour

Desde ecuador o cualquier parte del mundo 

Al ser un tour con muy pocos cupos la única manera de reservar tu

plaza es haciendo el pago de $800, a través de transferencia

bancaria nacional o internacional o pago a través de Paypal más el

6% de comisión. Este pago asegura que tu plaza no sea tomada y el

restante puedes pagarlo a plazos como se menciona aquí:

Pagos con Paypal  y tarjeta de crédito 6% adicional. El pago total del tour deberá
realizarse un mes antes.  Los precios mencionados son en dólares americanos.

Tabla de pagos

Precio
Precio del tour "Vive India como un local"  por 15 días

(No incluye pasaje aéreo desde tu país)

$2450 
(dólares americanos)

 

1 pago

 2 pagos

 4 pagos

Seña pagada previamente
 $800

 $800
Seña pagada previamente

 $825

 $412,50

$2450

Nota: Debido al COVID las fechas están sujetas a cambios. reprogramaremos el
viaje en caso de ser necesario sin ningún valor extra. 



Políticas de devolución y cancelación

LA SEÑA DE $800 UNA VEZ PAGADA NO ES REEMBOLSABLE BAJO
NINGUNA CIRCUNSTANCIA. AL COMPRAR EL VIAJE ESTÁS DE ACUERDO
EN ACEPTAR ESTA CLÁUSULA.

Si tienes un incidente y te ves obligada a cancelar el viaje tienes que
comunicarte con nosotros lo antes posible. Al trabajar con pequeños
proveedores, ellos necesitan recibir el dinero meses antes de utilizar
el servicio.

Si la viajera notifica legalmente a la
organizadora su voluntad de desistir
del tour hasta el 12 de agosto año

2022

80% de la devolución
exceptuando la seña

50% de la devolución 
exceptuando la seña

NO HAY NINGÚN TIPO
DE DEVOLUCIÓN

Tabla de reembolsos

Si la viajera notifica legalmente a la
organizadora su voluntad de desistir
del tour hasta el 25 de septiembre

año 2022

Si la viajera notifica legalmente a la
organizadora su voluntad de desistir
del tour hasta el 26 de septiembre

año 2022


