INDIA, FESTIVAL DURGA POOJA & PN SUNDERBANS
VIAJE FOTOGRAFICO

Un viaje con Anglo Indiago Photo & Juan Zamora, fotógrafo profesional de viajes.
Se celebra en Calcuta en honor a la Diosa Durga, durante el período de Navaratri.
PN de Sunderbans, morada de una de las mayores reservas de Tigres de Bengala del
planeta y del delta más grande del mundo.
Una combinación de cultura y naturaleza para captar momentos únicos

FICHA TECNICA
8 Dias
16 viajeros máximo/ 9 viajeros mínimo
Hoteles/ Jungle Resort
Fotográfico

ITINERARIO
16 OCTUBRE. LLEGADA A KOLKATA
Recibimiento y asistencia por parte de nuestro personal y transfer hacia el hotel.
Resto del día libre.

17 OCTUBRE. KOLKATA: MAHA SAPTAMI ( 8HRAS/ 80KM.)
Desayuno. Dedicaremos la mañana visitando diferentes ofrendas de Durga Pooja
acompañados por nuestro guía, cada una de ellas diferente y con excelentes
motivos. La fe de sus gentes está presente en cada una de ellas.
Se celebra en honor a la Diosa Durga, durante el período de Navaratri .
Según la mitología hindú, la Diosa Durga surgió como una encarnación de Shakti o el
poder divino femenino, para destruir al demonio Mahishasura .
Durga Puja en Kolkata son famosos por sus temas únicos, la excelencia creativa y
maravillosas ideas. Durante Durga Puja existe una competencia sana entre los
comités de la Puya para sorprender y atraer más visitantes a través de la creación de
algo totalmente inesperado - páginas olvidadas en la historia de la India, algunos son
creaciones de toma de consciencia de la quema de las cuestiones sociales, y otros
optan por crear réplicas de conocidos monumentos y edificios. Algo si tienen en
común, el gran colorido, espectacularidad y originalidad en las creaciones.
Por la tarde realizaremos un mini city tour visitando en Museo de la India y el
Victoria Memorial que es posiblemente la construcción más impresionante del Raj
británico en toda India.

18 OCTUBRE. KOLKATA

Desayuno. Por la mañana, visitaremos algunos hogares tradicionales del norte de
Kolkata para ver sus poojas , testigo de rituales y así como con los organizadores
para entender la importancia social de este festival que llena sus calles en estas
fechas .
Regreso al hotel para el almuerzo .
Por la tarde realizaremos un city tour alrededor de la plaza Dalhousie en donde se
encuentran el Covering Raj Bhavan, la Iglesia de St. John´s Town Hall así como otros
edificios coloniales de importancia.

A continuación visitaremos la Catedral de St Paul´s , el principal lugar de culto
cristiano de Kolkata. En el interior podremos admirar impresionantes vidrieras , una
de ellas obra de sir Edward Burne - Jones.

19 OCTUBRE. KOLKATA
Después del desayuno , dedicaremos el día a visitar diferentes lugares tales como el
Mercado de las Flores, lleno de color y con una mezcla de olores.
El Puente de Howrah, también conocido como Rabindra Setu. Una gran obre de
ingeniería de gran envergadura similar al puente de Sydney, y se puede considerar
el puente mas transitado del mundo.
El templo Jainí de Pareshnath, en donde toda su superficie está cubierta de un
mosaico de espejos, piedras pintadas y cristal.
Seguiremos con el templo de la diosa Kali – Kalighat -. Se cree que este dio nombre
al pueblo como Kolikata y mas tarde pasaría a ser Kolkata. Su estructura data de
1809. Detrás del templo hay un pabellón en donde se realizaba rituales de
decapitación de cabras en honor de la diosa Kali, la destructiva encarnación de la
primera mujer de Siva, Sati. . este es uno de los 51 templos de toda la India en
donde se marcan los lugares que cayeron las diferentes partes desmembradas de su
cadáver: se cree que aquí reposan los dedos del pie derecho.
Finalizamos el día con la visita a la Casa de la Madre Teresa de Calcuta.

20 OCTUBRE. KOLKATA
Desayuno y nos dirigiremos a Belur Math (el cuartel general de la Misión Ramakrishna
Ashram) . Seguiremos con el Templo de Dakshineswar Kali, que se encuentra
rodeado por otros 12 templos dedicados a Siva.
Al finalizar, regresaremos a la ciudad para visitar diversos Durga Puja.
Sindur Khela es un gran evento de Dashami. En primer lugar, saludo a las mujeres
casadas la Mahadevi por última vez, acompañado por los rituales. Mastica pan y lo
dejan en las manos de la diosa, poner los dulces en los labios del ídolo, les limpian
los ojos como de lágrimas tal y como sucede cuando uno abandona un lugar
hermoso. Este evento es llamado “Durga Baran". Le aplican vermellón a la diosa en
la cabeza y se saludan con dulces.

El también se lleva a cabo en casa cuando Bijoya Dashami se celebra con los
miembros de la familia. Desde allí, serán llevados a la orilla del río para ver cómo los
ídolos son sumergidos en el río. La inmersión pone fin al largo festival de cinco días
llenos de alegría y gozo.

21 OCTUBRE. KOLKATA – SUNDERBANS

Desayuno. Nos despedimos de Kolkata y ponemos rumbo hacia Godkhali Jetty. A la
llegada, tomaremos una lancha motorizada que nos llevará al Sunderbans Tiger
Camp. ( 3 horas por carretera + 2 horas barca aprox.)

Sunderbans PN, es la morada de una de las mayores poblaciones de Tigres de
Bengala del planeta. Este parque es declarado Patrimonio Mundial . En el, aparte de
ver grandes felinos, también se pueden ver Ciervos, Varanos, Martin Pescador,…

22 OCTUBRE . SUNDERBANS PN
Se despertarán con el canto de los pájaros. La taza de té caliente les espera en su
balcón. Subiremos a bordo del barco de crucero en donde atravesaros arroyos,
manglares, bosques densos y numerosos ríos (el desayuno será servido a bordo) en
el interior de la Reserva de Tigres de Sundarban y el bosque hacia Dobanki Watch
Tower. El Canopy Walk en Dobanki Watch Tower es de alrededor de medio
kilómetro de largo y a una altura de aproximadamente 20 pies
Desde dentro de la reserva podemos tener la posibilidad de observar el Tigre de
Bengala, así como otros Felinos y gran variedad de aves. En el parque también se
encuentra el centro de rehabilitación de ciervos manchados
Realizarán un crucero por el río Matla (el almuerzo será servido a bordo). La próxima
parada será en el pueblo natal de Dayapur (si el tiempo lo permite) para capturar las
vistas y sonidos de la verdadera Sundarbans.
Un paseo por esta aldea para observar y tener una idea de su estilo de vida, la
artesanía local, gastronomía , y maravillarse de cómo los pobladores locales y los
Tigres coexisten en un terreno difícil. Observar sus métodos agrícolas indígenas;
admire su sentido estético a través de sus casas construidas con barro y pequeñas
entradas. Finalizaremos con la visita a un bullicioso mercado de la aldea

23 OCTUBRE. SUNDERBANS – KOLKATA

Se despertarán con el canto de los pájaros. La taza de té caliente les espera en su
balcón. Después del desayuno, traslado hacia Gothkhali y Kolkata.

24 OCTUBRE. KOLKATA – AEROPUERTO
En hora, transfer hacia el aeropuerto para tomar el vuelo de regreso.

FIN DE NUESTROS SERVICIOS

ALOJAMIENTOS
SITUACION

HOTELES CAT. 5*

Kolkata

HHI or similar (5*)

Sunderbans

Tiger Camp (Jungle resort)

EL PRECIO INCLUYE
Ø Asistencia equipo receptivo Anglo Indiago Travels y tradicional bienvenida
Ø Acomodación basada en habitación doble stand/ individual en los hoteles
mencionados o similares en régimen de PC ( bebidas no incluidas)
Ø Todos los transfers y tours en vehículo A/C
Ø Guía acompañante de habla castellana desde Kolkata a Kolkata
Ø Entradas a los monumentos/visitas mencionados
Ø Fotógrafo profesional de viajes Juan Zamora
Ø Barco exclusivo en Sunderbans PN
Ø Celebraciones en Kolkata: Durga Pooja & Dussehara
Ø Impuestos del estado

EL PRECIO NO INCLUYE
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Vuelos Internacionales ( con precio opcional)
Visado de entrada a India (tramitación on-line)
Seguro de asistencia y cancelación ( opcional)
Gastos personales tales como bebidas, lavandería, wifi, propinas,..
Gastos ocasionados por desastres naturales o causas políticas ajenos a nuestra
empresa.
Tasas por la utilización de cámara de fotos/vídeo en algunos de los
monumentos/ visitas
Early check-in & Late check-out
Botiquín
Nada que no esté especificado en el apartado “el Precio Incluye”

POR GENTILEZA DE ANGLO INDIAGO TRAVELS
Ø Dos botellas de agua – 500ml. – por persona y por día durante los trayectos.
No en hoteles ni en comidas.
Ø Recibimiento con Guirnaldas
Ø Cena de despedida el último día. Bebidas no incluidas

IMPORTANTE
El viajero tienen que estar dispuesto a afrontar cambios en la ruta en el caso de ser
necesario.

PRECIO POR PERSONA
9 Personas:
10 Personas :
11 Personas:
12 Personas:
13 Personas:
14 Personas:
15 Personas:
16 Personas:

1.990€
1.963€
1.857€
1.828€
1.812€
1.789€
1.667€
1.657€

PRECIO POR PERSONA ACOMPAÑANTE DEL VIAJERO QUE
PARTICIPA EN FOTOGRAFIA
9 – 10 Personas:
11 -13 Personas :
14 Personas:
15 – 16 Personas:

1.734€
1.659€
1.649€
1.560€

* Las personas acompañantes realizaran el viaje igual que el resto, pero
no asistirán a explicaciones y demás temas relacionados con la fotografía
asistidos por Juan Zamora

SUPLEMENTOS
v Habitación Individual: 741€
v Vuelos Internacionales:
- Salida desde Barcelona: 647€* ( Lufthansa)
- Salida desde Madrid: 710€ * (Etihad )
v Seguro de asistencia y cancelación: 52€
* Cotizados a Enero del 2018. Por motivos ajenos a la voluntad de Anglo Indiago
Travels, el precio puede verse modificado por un cambio de tarifas, carburante, clase
o demás por lo que serán reconfirmados una vez realizada la reserva en firme.
Los vuelos internacionales están basados con salida desde Barcelona o desde Madrid
clase turista. Consultar para salidas desde otras ciudades.

FOTOGRAFO ACOMPAÑANTE EN EL VIAJE

Juan Zamora, cuenta con más de 35 años de experiencia en el mundo de la
fotografía. Ha recorrido medio mundo captando imágenes con su excepcional
mirada fotográfica.
Publica en los medios de ámbito nacional e internacional tales como GEO, Natura,
Viajeros, Turismo & Aventura, el Mundo del Caballo, Mas Viajes, Osaka,..
Actualmente pertenece al staff de DNG Photo Magatzine llevando la sección de
viajes, actividad que compagina con la docencia sobre fotografía digital de viajes.
Como fotógrafo artístico ha obtenido varios premios nacionales e internacionales,
destacando dos años seguidos Premio FITUR, a la promoción turística. También ha
realizado exposiciones individuales y colectivas desde 1984 tanto nacionales como
internacionales, sobresaliendo la exposición internacional PATRIMONIO
TROGLODITICO MUNDIAL, para un programa de la UNESCO; primer premio
internacional en Asociación Internacional de Barcelona de Arte y Cultura
Contemporánea, AIBACC y destacando su éxito en ART SHANGAI 2012, o Artissima
Dubai 2015. Ha sido varias veces jurado en distintos concursos fotográficos y
comisario de exposiciones fotográficas.

