Condiciones generales en los
viajes a India organizados por
Avagar

Lo que incluyen:
•
•
•
•
•
•
•

Alojamiento con desayuno incluido en habitaciones dobles durante toda la
estancia en India.
Todos los traslados dentro de India, tanto en bus, tren o vuelos domésticos
señalados en el programa.
Impuestos de alojamientos y traslados.
En el caso de hacerse, todos los cursos y talleres detallados en los programas.
Entradas a los monumentos programados.
Seguro de viaje básico.
Todas las actividades señaladas en el programa.

Lo que no incluyen:
•
•
•
•
•

Pasaje aéreo Madrid – Delhi – Madrid.
Almuerzos y comidas. Podrás almorzar o cenar en un buen restaurante desde
unos 3 euros.
Gastos personales como compras, lavandería, bebidas, propinas, custodia en
hotel, etc.
Desplazamientos en medios de transporte no contemplados durante el viaje,
para visitar lugares no programados.
Cualquier gasto que no esté especificado en el programa.

Qué documentos necesitas
para viajar
•
•
•
•

Pasaporte vigente, con al menos seis meses de validez a partir del momento
de entrada en India.
Visado de turista (embajada de India o Internet).
Seguro de viaje personal (opcional, pero incluido en el paquete y contratado
por la organización).
Carta de responsabilidad (documento de compromiso para respetar el
itinerario del viaje, las normas de conducta y que declinas cualquier
demanda posterior hacia los organizadores del viaje por eventualidades
ajenas a su responsabilidad).

Qué llevar
•
•
•
•
•
•
•
•

Equipaje liviano. Lo ideal es una maleta o mochila y un bolso de mano, con
poca ropa… Seguro que regresarás con más carga!!!
Botiquín personal.
Repelente de mosquitos.
Ropa cómoda. Parka o chaqueta por si alguna noche las temperaturas son
más bajas. Algo ligero para lluvia.
Zapatos cerrados (zapatillas o zapatos cómodos para caminar) y sandalias.
Artículos limpieza y aseo personal, incluyendo jabón gel.
Bolso, riñonera o similar, pequeño, para pasaporte, dinero, tarjetas de
crédito, etc.
Dinero efectivo. Puedes llevar euros y cambiar allá. También puedes sacar
dinero en cajeros, aunque no siempre resulta fácil. Los hoteles y muchos
comercios aceptan tarjetas de crédito o debito. 200 euros cunden mucho en
India y pueden ser suficientes para 2 o 3 semanas, siempre y cuando no
enloquezcas con las compras…

NOTA IMPORTANTE:
•
Nuestros viajes son para mayores de edad. Si hay algún menor, deberá ir acompañado de un adulto y
bajo su responsabilidad.
•
La salud de los viajeros deberá ser compatible con la actividad.
•
Tanto las actividades del programa, como las actividades propuestas, son de libre participación y no hay
obligación de participar de ellas. Como personas adultas, cada quién escogerá lo mejor para sí.
•
Estos viajes son una oportunidad de autoconocimiento y de expansión del ser. India te confronta y
propicia el encuentro con tus distintas facetas; a nadie deja indiferente. Ésa es parte de su fuerza,
atracción y magia.
Recuerda:
India pone a prueba nuestra flexibilidad y tolerancia, por lo que los organizadores nos comprometemos a cumplir
con el programa propuesto en la medida que sea posible y esté dentro de nuestra mano.
Cualquier cambio será comunicado a la mayor brevedad.

