VIAJES FOTOGRÁFICOS
Pushkar, la mirada nómada de la India
Indodestination.com
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ESQUEMA DE VIAJE
Salida 10 de Noviembre

La primera vez que viajé a India, un mundo de sensaciones me
invadieron cuerpo y mente, y pasé a formar parte de otra vida, otro
lugar.
Viajar, sabiduría y experiencia para toda una vida.
I.S.B.
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ESQUEMADEVIAJE
DETALLADO DÍA A DÍA
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Día 10 Noviembre | MADRID – DELHI
Vuelo directo.

Día 11 Noviembre | DELHI
¡Llegamos a India!
Nuestro guía y asistencia nos estarán esperando para comenzar un
viaje lleno de emociones, vivencias y fotografías,… muchas y buenas
fotografías de autor.
Llegada al hotel y tras un breve descanso, comenzamos las
actividades y visitas.

“Todo comienza con un instante, un instante que nos hace cómplices
del momento y nos invita a obervar a nuestro alrededor.”
Cena y alojamiento en el hotel.

Día 12 Noviembre | DELHI
Desayuno y día completo de visitas y actividades fotográficas.
Lugares turísticos, y rincones escondidos donde la vida cotidiana
transcurre entre la algarabía de carros, vacas y pitidos de una de las
ciudades más pobladas de India.

El viaje ha comenzado, observa cada lugar, cada rincón que tenemos
ante nuestro ojos, elige los elementos para componer, y contar una
historia, historias de un minuto que recordaremos toda la vida.
Una Delhi que te cautiva, su luz, su color, un instante decisivo está
ante nuestra cámara.
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Cena y alojamiento en el hotel.

Día 13 Noviembre | DELHI – AGRA
Desayuno y salida hacia Agra.
Un nuevo mundo se abre ante nuestros ojo. ¿Estás preparado para
vivirlo?

“Observa a tu alrededor, elige elementos para componer, es el
momento de capturar, no tengas miedo en cambiar la perspectiva, en
experimentar con el encuadre, recuerda que hacer cosas diferentes
te hará obtener fotos diferentes, juega con tu creatividad.”
Cena y alojamiento en el hotel.

Día 14 Noviembre | AGRA
Salimos temprano para ver una de las maravillas de mundo.
Pocas veces se unirán la belleza y el amor en un solo monumento,
único, irrepetible, atemporal.

“Disfruta de una luz suave, el amanecer nos esta esperando, la luz de
la mañana nos envuelve, componer, encuadrar, todo comienza en
este preciso momento…”
Regresamos al hotel para desayuno.
Día completo de visitas y actividades fotográficas.
Cena y alojamiento en el hotel.

Día 15 Noviembre | AGRA - JAIPUR
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Desayuno y salida hacia Rajastán, el estado más colorido de toda
India, y concretamente hacia su capital, Jaipur, con paradas en ruta,
para adentrarnos en la India más auténtica y rural.

“La perfección del momento es la imperfección, un lenguaje no verbal
está delante nuestro, una mezcla de emociones, y sensaciones nos
invaden , confía en tu intuición y dispara.”

Cena espectáculo con danzas típicas de Rajastán,…. y mucho más.
¡No guardes la cámara, el día todavía no ha terminado¡
Alojamiento en el hotel.

Día 16 Noviembre | JAIPUR
Desayuno.

El día se presenta cargado de emociones. Prepárate para que no se
escape ninguna.
Jaipur nos envuelve para trasladarnos a otra época. La época de las
maharajás, de las leyendas épicas, de los fuertes y palacios, de la
ostentación y la realidad, de la vida cotidiana convertida en película.
Ahora es el momento. Ahora es tú momento. ¡Dispara!

“Y donde está la siguiente historia, aunque sea tan solo de un
segundo, quiero ser capaz de que observéis a vuestro alrededor,
que experimentes el bello arte de fotografiar, de plasmar cada
momento, cada instante , quiero que viváis un viaje lleno de vida,
de aventura, de emociones, sin duda una gran experiencia… un
instante que ya es pasado.”
Cena y alojamiento en el hotel.
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Día 17 Noviembre | JAIPUR
Desayuno.
El día se presenta intenso.
Salimos fuera de las rutas turísticas, para sumergirnos en la India
más auténtica. La India de los pueblos, donde el tiempo transcurre
lentamente entre balas de paja y cultivos de secano.
Donde el pastoreo es la mayor fuente de riqueza, donde la cercanía
de la gente nos hará ser uno más y captar escenas únicas de
increíble belleza.

“La actitud es muy importante, por eso la sonrisa es un ingrediente
indispensable para la fotografía de viaje, el lenguaje no verbal cobra
verdadera importancia. Disfruta cada instante, eso te hará tomar
mejores fotos.”
Cena y alojamiento en el hotel.

Día 18 Noviembre | JAIPUR - PUSHKAR
Desayuno y salida hacia Pushkar.
Imposible no detenernos para captar la vida cotidiana de las
pequeñas aldeas, de los puestos de fruta junto a los cruces de
camino, de las mujeres envueltas en saris de multiples colores.
Todo se vuelve más auténtico en la medida que nos acercamos al
desierto.
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“A estas alturas ya no tendrás miedo, la cámara será una
prolongación de ti, atrévete, pero no tengas prisa. Vamos a
fotografiar a personas, debemos ser pacientes, respetuosos, una
mezcla de palabras que nos acercaran a nuestro personaje,
dándonos una gran dosis de complicidad , todo ello rodeado de un
ambiente mágico.”
Cena y alojamiento en el hotel.

Día 19 y 20 Noviembre | PUSHKAR
Desayuno y días cargados de adrenalina.
Un espectáculo único se abre ante nuestro objetivo.
Miles de camellos y nómadas llegados de todos los rincones de India
convierten este pequeño pueblo a las puertas del desierto, en un
centro de comercio, tradiciones, colores, ritos y espiritualidad.
¡Y tu formas parte de él!
Abre tu objetivo.
¡Es tu gran día. Fotografíalo!

“Persistencia, paciencia, búsqueda, sensaciones y emociones, y
sobre todo pasión, es lo que te hace sentir cada fotografía más
allá de la técnica, una mezcla de palabras que juntas cobran un
verdadero valor y te hacen sentir la fotografía como algo más, es
lo que nos hace obtener “ fotografías con alma “ .
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Cena y alojamiento en el hotel.

Día 21 Noviembre | PUSHKAR – JAIPUR – DELHI
Desayuno y salida hacia Jaipur para coger el vuelo a Delhi.
Si aún te quedan gigas, India sigue ofreciéndote momentos
irrepetibles que querrás fotografiar.
Captúralos, porque no volverán. Son singulares, incomparables y
especiales.

“Viajar te aumenta la creatividad, es tiempo de disfrutar, de
observar, de saber esperar cada momento, estamos viviendo
nuestro sueño: viajar y fotografiar.”
Llegamos a Jaipur. Vuelo hasta Delhi, y llegada al hotel.
Cena fin de viaje y alojamiento en el hotel.

Día 22 Noviembre | DELHI - MADRID
Desayuno y traslado al aeropuerto, para salir en vuelo hacia España.
El viaje ha terminado, pero traerás contigo experiencias únicas que
te acompañarán toda la vida.
Llegada a Madrid y fin de nuestros servicios.

FIN DEL VIAJE
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PUNTOSATENERENCUENTA
DETALLES DEL VIAJE
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ESTANCIA
HOTELES 5 ESTRELLAS Y DELUXE TENTS
En Delhi, 3 noches.
En Agra, 2 noches.
En Jaipur, 3 noches.
En Pushkar, 3 noches.
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EL VIAJE INCLUYE
•

Billete de avión con Air India Madrid-Delhi- Madrid. Vuelo
directo.

•

Billete de avión Jaipur-Delhi.

•

Traslados privado en minibús con aire acondicionado.

•

11 noches en hoteles de 5* y deluxe tends.

•

Desayunos y cenas con comida internacional y nacional.

•

Almuerzo en el Palacio de Samode.

•

Almuerzo y show cooking con familia hindú.

•

Guía acompañante oficial en español durante todo el itinerario.

•

Asistencia en español durante todo el itinerario.

•

2 botellas de agua por persona y día en el autobús.

•

Seguro básico de viaje.

•

Portadocumentos de viaje.

•

Charlas y asesoramiento fotográfico personalizado de la mano
de Alfonso Azaustre.

•

Enclaves únicos para fotografiar fuera de circuitos turísticos.

EL VIAJE NO INCLUYE
•

Bebidas.

•

Comidas no especificadas en el itinerario.

•

Propinas.

•

Admisión de la cámara fotográfica en algunos monumentos ( 1€
aprox. por cámara/teléfono).

•

Visado.

•

Material fotográfico.

•

Seguro de viaje ampliado.

•

Cualquier otro servicio no especificado en el apartado “ El precio
incluye”.

Precio por persona en habitación doble:
aeropuerto.
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Suplemento habitación individual: 790€.
Grupo reducido de 12 plazas máximo.

3.235€ + 338€ tasas de

INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA VIAJAR A LA INDIA:
http://www.indodestination.com/site/news-detail?id=2
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FELIZ VIAJE
Indodestination.com
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