
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 2023, celebraremos durante el viaje el festival de Diwali, más
conocido como la fiesta de las luces en honor a la Diosa de la abundancia Lakshmi.

Varios días donde las ciudades se llenan de lámparas y las personas realizan
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,
visitaremos ONG 's para que veas proyectos que están revolucionando este país.

Vive India como un local NO APOYA actividades que promuevan el maltrato animal.

Si buscas un viaje en hoteles 5 estrellas, te recomendamos buscar
otra opción, esta es una experiencia de vida que te invita a salir de tu

zona  de confort y enamorarte de un país milenario a través de su gente.



¿Por qué unirte?

Fecha 2023

Ciudades que visitaremos

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.

Este no es un tour convencional: 
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.

Conoce a más aventureras:
Es un tour enfocado en amantes de los viajes como tú. Durante 15
días terminarás con un grupo de hermanas.

Explora cada ciudad de una manera diferente:
Gastronomía local, visita a proyectos sociales y muchas cosas
más serán parte de la aventura.

Del 07 al 21 de noviembre (solo 18 plazas disponibles)

Delhi

AgraJaipurPushkar Bundi

Salawas JaisalmerJodhpur



Itinerario
7 de noviembre: Bienvenida a India 

8 de noviembre: Delhi en Bicicleta 

¡¡Namaste!!! Bienvenida a India, toma una respiración profunda para enamorarte del caos 
de este país. Al principio todo puede ser muy caótico... pero créeme, lo vas a amar.  
Un taxi te recogerá en el aeropuerto. A tu llegada descansarás, para recargar energías 
después de un largo viaje. Este día no hay ninguna actividad preparada.

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.
 
Comenzaremos nuestro día en un rickshaw (una bicicleta manejada por un conductor), 
visitaremos la vieja Delhi. Aquí conocerás acerca de la historia de los lugares y personas.

Además veremos el Gurudwara Bangla Sahib, el principal templo sij de la ciudad y 
visitaremos también un conocido templo Hindú.

Por la noche tendremos nuestra cena de bienvenida.



09 de noviembre: Vida rural en Salawas

10 de noviembre: Jodhpur, la ciudad azul.

A la hora convenida, nos trasladaremos al aeropuerto para coger el vuelo para Jodhpur. 
Llegada a Jodhpur y traslado a Salawas.

Allí visitaremos a Chatu, como le llamamos de cariño y a su familia; quienes abrieron hace 
algunos años su casa para recibir a turistas de todo el mundo. Ese día veremos cómo se 
tejen alfombras típicas de esa zona y haremos un pequeño trekking para ver el atardecer 
desde un punto rocoso. 

Por la mañana desayunaremos e iremos a dar un paseo en el pueblo de Salawas, donde 
visitaremos a artesanos que hacen piezas de arcilla y podremos experimentar esta 
técnica con nuestras propias manos. Por la tarde conoceremos el Mehrangarh Fort, uno de 
los palacios más bellos del Rajasthan. Después, tendremos una caminata por la ciudad 
azul, donde conoceremos su historia y además visitaremos algunos lugares icónicos de 
esta ciudad.



11 de noviembre: Jaisalmer y el
segundo desierto más grande del mundo

12 de noviembre: Celebremos Diwali
A la hora convenida, volveremos a la ciudad y nos trasladaremos al hotel.
 
Por la tarde celebraremos Diwali, esta es una de las fiestas más importantes de India, todas 
las calles se iluminan con luces dándole un aspecto realmente hermoso a las ciudades. 
Esta es una fiesta dedicada a la diosa Lakshmi, la diosa de la abundancia. Y celebraremos 
esta festividad como todas unas locales.

Por la mañana partiremos hacia Jaisalmer. A la llegada comeremos y nos relajaremos. En 
la tarde saldremos rumbo al desierto del Thar, donde visitaremos pueblos no turísticos. 
Haremos un pequeño paseo en camello (opcional) hasta llegar al campamento y 
veremos el atardecer en las dunas. Por la noche iremos a un show cultural y tendremos 
una cena.
 
Al terminar nuestro día dormiremos bajo un cielo estrellado con camas al aire libre; una 
experiencia que nunca olvidarás.



14 de noviembre:   Rumbo a Pushkar

13 de noviembre: Jaisalmer la ciudad dorada
En la mañana visitaremos la ciudad, así como la Fortaleza de Jaisalmer, rebosante de 
vida local en su interior. Su posición estratégica en las rutas comerciales enriqueció a sus 
ciudadanos, que edificaron magníficas viviendas y mansiones en madera y piedra caliza 
dorada.

Por la tarde partiremos hacia Jodhpur (Salawas). Llegada y traslado al hotel.

Por la mañana partiremos hacia Pushkar. Esta ciudad 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 en la única ciudad dedicada al Dios Brahma. 



16 de noviembre:  Pinturas y palacios en Bundi 

Tenemos el día libre en Pushkar. Este día podremos explorar la ciudad por nosotras 
mismas, realizar compras o descansar en el hotel.

Por la mañana partiremos a Bundi. Es un pueblo donde las pinturas de las paredes de los 
havelis hablan por sí solas y nos transportaremos hasta la época medieval.

Por la tarde visitaremos el palacio del Bundi y un mercado local.

Por la mañana visitaremos Barefoot College, uno de los proyectos más famosos de India 
en el sector social, ya que da la oportunidad a mujeres de zonas rurales de convertirse en 
ingenieras solares. Después del almuerzo abordaremos el autobús a Jaipur. Una ciudad 
originalmente construida en estuco rosado. Llegada a Jaipur y traslado al hotel.

15 de noviembre:  Piérdete en las callecitas de Pushkar

17 de noviembre: Barefoot collage



18 de noviembre: Jaipur, la ciudad rosada

19 de noviembre: Rumbo a Agra

A la hora convenida, partiremos hacia Agra. Al llegar nos trasladaremos al hotel.
Por la noche tendremos nuestra cena de despedida.

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

Por la tarde, recorreremos las calles de Jaipur y conoceremos las historias escondidas en 
sus calles, después de visitar el Palacio de los vientos. Al atardecer, visitaremos el Templo 
Birla.

Noche en el hotel.



20 de noviembre: Amanecer en el Taj Mahal 

Al amanecer, visitaremos una de las edificaciones más preciosas en este planeta, el Taj 
Mahal, una de las 8 maravillas del mundo. Esta majestuosa edificación es una obra de 
amor del Emperador Shah Jahan a su esposa Mumtaz Mahal. Una vez ahí, con la ayuda 
de un guía aprenderemos acerca de la historia de este increíble lugar. ¡Su 
majestuosidad te dejará sin aliento!

Regresaremos al hotel para desayunar y descansar.

Por la tarde iremos a comer en Sheroes café, el primer restaurante fundado por mujeres 
que han sido víctimas de ataques de ácido en India.

Más tarde partiremos a Delhi y en la ruta visitaremos la ONG Wildlife SOS -  para la 
protección y el cuidado de los elefantes, 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. Estos elefantes 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. 

Luego partiremos a Delhi y traslado al hotel.

21 de noviembre: Bye bye India

Este día, daremos por terminada esta aventura en India, con cientos de recuerdos que 
habrán cambiado tu percepción de hacer turismo y la forma en la que ves la vida.



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

1 vuelo interno de Delhi a Jodhpur, con equipaje de mano. (15 kilos)
EL EQUIPAJE EXTRA VA POR TU CUENTA.

Habitaciones dobles en hoteles boutique familiares y guest house (casas de familia
sencillas). Habitación doble, triple y cuádruple en Agra.

Incluye todos los desayunos.

Entradas a los siguientes monumentos: Fuerte de Jodhpur, Templo Jainista en
Jaisalmer, espectáculo de marionetas en Jaisalmer, fuerte De Jaipur, Taj Mahal, los
monumentos que no estén en esta lista y quieras visitarlos irán por tu cuenta.

Entradas a las siguientes actividades: Paseo en rickshaw en vieja Delhi, experiencia
en el centro de rescate de elefantes, paseo en Jeep en fuerte de Jaipur, paseo en
camello por el desierto del Thar.

Celebración de Diwali.

2 sesiones de Women Circle.

Guía acompañante de habla hispana durante todo el recorrido.

Una cena especial en el desierto del Thar.

Cena de bienvenida para conocernos y cena de despedida para dar por
terminada esta experiencia.

Traslado aeropuerto - hotel -aeropuerto disponible el día de inicio y el día de
llegada, fuera de estás fechas lo podemos coordinar con un costo adicional.

Las propinas de conductor están incluidas.

Un kit de regalo con un cuaderno, una tote bag, un termo y 15 postales con
ejercicios de escritura terapéutica.



¿Qué no incluye el tour?

¿Qué servicios adicionales incluye esta experiencia?

¿Quiénes se pueden sumar?

Vuelo internacional y tasas de aeropuertos.

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

Visado a India. 

Seguro de asistencia en viaje (obligatorio). No aceptamos seguros de viaje
complementarios de tarjetas de crédito. 
 
Seguro de cancelación de vuelos (opcional). 

Actividades extra opcionales o monumentos que quieras visitar por tu cuenta.

No incluye propina al guía acompañante. Propina sugerida $30 USD.

Cualquier otro concepto no mencionado como incluido.

Soporte vía Whatsapp y con el equipo de Wambra Viajera.

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

Video tutorial de cómo llenar el formulario en línea para la aplicación a la visa.

Acceso a nuestra agencia de viajes aliada, quién podrá ofrecerte el servicio de
búsqueda y compra de pasajes a India.

Mujeres que tengan ganas de conocer el mundo de una manera distinta y respetuosa
con el país y con sus compañeras de viaje, y 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, si quieres un
viaje 5 estrellas opta por una agencia de viajes.



Formas de pago

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 internacionalo cualquier tarjeta de crédito (6% adicional).

Este pago asegura que tu plaza no sea tomada y el restante puedes
pagarlo a plazos como se menciona aquí:

Desde ecuador o cualquier parte del mundo

Todos los pagos que se realicen con tárjeta de
crédito tienen un cargo del 6% adicional.

Precio $2450 USD
Precio del tour "Vive India como un local" por 15 días

(No incluye pasaje aéreo desde tu país)

# de pagos

3 pagos

1 pago

6 pagos

$1428

$513

$275

 Los precios mencionados son en dólares americanos. 

descuento seña pagos

$222

$111

$800

$800

$800$0

Tabla de pagos:

RESERVA TU PLAZA CON $800 Y COMIENZA A PAGAR DESDE ABRIL 2023.
Si compras hasta el 31 de enero puedes tener 2 meses de gracia y

hasta $222 dólares de descuento (en un solo pago).



Tabla de reembolsos

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 6 meses antes del viaje
(hasta el 04 de mayo del 2023).

Si la viajera notifica legalmente a la
organizadora su voluntad de desistir
del tour hasta 5 meses antes del viaje
(hasta el 04 de junio del 2023).

Si la viajera notifica legalmente a la
organizadora su voluntad de desistir
del tour hasta 4 meses antes del viaje
(hasta el 04 de julio del 2023).

100% de la devolución
exceptuando la seña

50% de la devolución
exceptuando la seña

No existe ningún
tipo de devolución


