
					 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		 	 	
		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

							ANGLO INDIAGO TRAVELS 

               PHOTO 

	
	 	 	 										www.angloindiago.com 
    Licencia de agencia 55-103555	

					  FERIA DE PUSHKAR 
    VIAJE FOTOGRAFICO  

La antigua ciudad de Pushkar se transforma de forma espectacular en 
el mes de Kartik. La feria atrae gran cantidad de viajeros que vienen de 
todas las partes del mundo para disfrutar y ser partícipes de la Feria del 
Camello. El alma de la feria de Pushkar son los Camellos, éstos  se 
compran y venden desfilando por las dunas con sus mejores galas. 

Al llegar la oscuridad, se llena de colores por las arenas del desierto, y 
hay un entusiasmo en la gente que crea una experiencia única para 
cada fotógrafo/viajero.  Es cuando empieza la música, las acrobacias, 
los encantadores de serpientes, competiciones de baile sobre 
brasas,…una experiencia única.  

El viaje será acompañado por  Warren, fotógrafo profesional y 

apasionado de los viajes que os ayudara y asesorará en la manera de 

captar las mejores imágenes y la esencia de cada lugar haciendo del 

viaje una experiencia inolvidable.  

Anglo Indiago Travels Photo, es la división de viajes  fotográficos de 

Anglo Indiago Travels (p) Limited.  

http://www.angloindiago.com


				 

Este viaje no es un curso de fotografía, sino un viaje 
fotográfico a través de  un país tan impresionante y especial 
como es India.  Va dirigido a las personas que quieran  ver el 
mundo a través de la cámara, expresándose y experimentando 
con la fotografía.  

No es necesario  tener un full equip de lo más actual, ni de los 
mas caros. Cada persona con la cámara que disponga y junto 
con Warren, nuestro fotógrafo profesional con un amplio 
bagaje en fotografía, les  ayudará  a mejorar la técnica en la 
fotografía, a entender cual es el  mejor momento en este 
marco incomparable,  sacando un mayor partido al equipo 
fotográfico que dispongan. Esto también conlleva al respeto 
hacia su cultura y su gente.  Tanto Warren como el guía 
acompañante les avisará en donde no se deben realizar 
ningún tipo de  fotografías.  

En el día a día aprenderemos a través de las	 fotografías  que 
vayan realizando  en el viaje…un sin fin de oportunidades  que 
les estimulará en esta experiencia que vivirán junto con sus 
cámaras.  

Al final del día, tendrán la oportunidad de hacer un visionado 
de las fotografías para el grupo en el cual podrán intercambiar 
impresiones al respecto  y compartir unos buenos momentos 
finalizando el viaje con un buen reportaje en su máxima 
expresión. 



    	
   ITINERARIO 

 26 OCTUBRE. LLEGADA A DELHI  
 Bienvenido a La India – Un país de innumerables destinos. Una tierra de patrimonio rico y antiguo. El encanto de la India es su historia  
 de 5000 años, su filosofía, sus religiones sus fabulosos monumentos que aumentan su diversidad para crear el único y colorido  
 mosaico. Esta es la maravilla de India que disfrutaran y sentirán junto a sus cámaras en un viaje épico 
 A la llegada a Delhi recogida por parte de nuestro personal y traslado al hotel. Early check-in no incluido.  
             

 Después de la cena, nos reuniremos con el fotógrafo - Warren -  que les acompañará estos días para hablar sobre el programa,  
 cuestiones y demás.  

           27 OCTUBRE. DELHI  
 Desayuno en el hotel. Día completo para visitar la ciudad de Delhi. Ciudad llena de contrastes, reflejo de la India más tradicional y de 
  la más actual.  

 Por la mañana, visitaremos el Fuerte Rojo, cerrado los lunes (DECLARADO PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD POR LA UNESCO EN   
 2007) que veremos desde fuera, enorme octágono de proporciones colosales.  

 Continuaremos con la Mezquita de Jama Masjid (la más grande de la India), a la que llegaremos en Rickshaw desde donde  
 también podemos hacer instantáneas desde nuestro Rickshaw. En el camino atravesaremos el mercado de especias, mercado  
 local, (cerrado los domingos) en el que reconoceremos a la India ensoñada, la India tradicional y eterna, llena de color y de    
 verdad.  

 También visitaremos el Memorial de Gandhi, donde fue incinerado el padre de la independencia India.   

 Continuaremos al Templo Hinduista de Birla, ejemplo de la arquitectura hindú, con sus formas redondeadas y decorado con  
 esvásticas. Este símbolo sagrado se encuentra por todas partes en los templos de la religión hindú, así como en altares, escenas e   
 iconografía en India y Nepal, tanto en el pasado como en nuestros días.  

  



 Por la tarde, visitaremos la Puerta de la India, uno de los monumentos más famosos de la India, muy parecido al Arco del Triunfo  
 de París. Fue construido en estilo colonial en memoria de los soldados indios que murieron en la Primera Guerra Mundial.   

 También visitaremos la joya arquitectónica Qutub Minar, minarete construido en ladrillos y mármol, que es el más alto del mundo, la   
 impresionante Humayun’s Tomb complejo de edificios de arquitectura Mogol. Esta tumba es la primera que puede considerarse como   
 una tumba-jardín. Por ello está considerada como la precursora en estilo del Taj Mahal.   

  Alojamiento en Delhi. 
  

 28 OCTUBRE. DELHI – MANDAWA   
 Desayuno y ponemos rumbo hacia Mandawa para adentrarnos en la región del Shekawati, famosa por sus Havelis  pintados. El  
 pueblo de Mandawa, fundado a mediados de siglo XVIII, fue una vez una ciudad habitada por familias de ricos comerciantes  
 que construyeron los Havelis (casas pintadas) adornados con hermosas pinturas murales, como sus residencias. Sin embargo, con  
 el tiempo, los comerciantes emigraron a las grandes ciudades, pero la magnificencia de estos havelis no disminuyó y ahora se  
 han convertido en una importante museo al aire libre de hermoqs e interesantes pinturas.  
  
 Aparte de los Havelis, otra joya importante de Mandawa es su gran Fortaleza, convertida ahora en un hotel donde exquisitas pinturas   
 murales adornan las habitaciones de la fortaleza.  Alojamiento en Mandawa. 

 29 OCTUBRE. MANDAWA  - BIKANER   
 Desayuno.  Continuamos nuestro trayecto, y nos dirigimos a Bikaner. Visita al Fuerte de Junagarh y Los templos Jainistas.   

 Bikaner se encuentra en el norte del desierto del estado de Rajastán, y es la ciudad que se caracteriza por sus dunas de arena,    
 magníficos palacios, templos esculpidos en piedras de arena roja y amarilla y rico patrimonio cultural. La visita más importante es el   
 Fuerte de Junagarh, una de las más imponentes y encantadoras fortalezas del norte de la India. El carisma de esta estructura    
 monumental se encuentra en sus columnatas, escaleras empinadas de piedra, habitaciones con frescos, salas públicas, decorados   
 balcones (Jharokha). Es el testimonio de vida de la realeza. Alojamiento en Bikaner. 

  



           30 OCTUBRE. BIKANER – JAISALMER    
 Después de desayuno traslado por carretera hacia Jaisalmer, la ciudad dorada del desierto se encuentra en una colina de  
 arenisca amarillenta que da a la ciudad y a sus alrededores ese toque dorado.  

 Jaisalmer dispone de una impresionante fortaleza que contiene palacios y varios templos Jainistas muy ornamentados, además  
 de albergar a gran parte de su población. Muchas de las casas y muchos de sus templos están esculpidos delicada y elegantemente. 
  Lo cierto es que parece una ciudad salida de un cuento, llena de callejuelas, palacios y Havelis. La ciudad se sitúa en el corazón  
 del desierto de Thar, a unos 229 metros de altitud, y tiene una población de unos 80.000 habitantes está muy cerca de la frontera  
 con Pakistán.  Alojamiento en Jaisalmer. 

 31 OCTUBRE. JAISALMER    
 Desayuno en el hotel.  Día entero en Jaisalmer para disfrutar de la ciudad.  Entre los sitios de interés de Jaisalmer se pueden visitar  
 los Havelis, los más conocidas son Patwon-ki-haveli, Salim-ki-haveli y Nathmal-ki-haveli. Otras opciones de interés son la visita al lago  
 y a los chhatris (monumentos dedicados a los Maharajas), además de los templos hay muchos restaurantes que tienen terraza desde l 
 a cual se puede ver el Fuerte con sus 90 torreones, los cuales se iluminan por la noche.  
  

 1 NOVIEMBRE.  JAISALMER – JODHPUR – SALAWAS      
 Desayuno.  Continuamos con nuestro trayecto y nos dirigimos a Jodhpur, también llamada la ciudad azul y al maravilloso Fuerte 
 de Mehrangarh, desde el cual se puede contemplar unas magníficas vistas de la ciudad.  Jodhpur es la segunda ciudad mayor 
 del estado de Rajastán, en el noroeste de la India,[] en el desierto de Thar. Es un destino turístico popular por sus numerosos  
 palacios, fuertes y templos. Se la conoce como la Ciudad Azul por el color con que se pintan las casas bajo el fuerte de Mehrangarh. 
 En un principio eran casas de brahmanes, aunque muy pronto el color fue adoptado por las otras castas porque se decía  
 que ahuyentaba al calor y a los mosquitos. 

 A continuación visitamos la fortaleza de Mehrangarh, es una de las fortalezas más grandes de la India. La fortaleza está situada en   
 el centro de la ciudad que extiende por 5 kilómetros encima de una colina a 125 metros de altura. Sus paredes, que tienen hasta   
 36 metros de alto y 21 metros de ancho, protegen algunos de los palacios más hermosos: Moti Mahal (palacio de la perla), Phool  
 Mahal (palacio de la flor), Sheesh Mahal (palacio del espejo), Sileh Khana, y Daulat Khana son notables. Su museo contiene una  
 colección exquisita de palanquines reales, miniaturas, instrumentos, trajes, etc.  



           
            Después de la visita nos trasladamos por hacía Salawas. Esta noche dormimos en Casa de familia de Chhotaram Prajapat: un hogar  
 lejos del hogar. La casa de familia de Chhotaram Prajapat se encuentra en el pueblo de Salawas, en las afueras de Jodhpur, a unos  
 20 kilómetros de la ciudad patrimonial, conocida por su vitalidad y cultura. Casa de familia de Chhotaram Prajapat, es de fácil acceso  
 a Jodhpur. 

 La casa Ofrece alojamiento contemporáneo y una experiencia fascinante a huéspedes que realmente coinciden con el propósito real   
 de la visita de los viajeros en Jodhpur. Se cree que el alma de un país está en sus pueblos. Salawas, una parte de la ciudad de Jodhpur   
 es uno de esos pueblos donde los turistas se sienten atraídos por el estilo de vida arcaico de los habitantes que han logrado mantener  
 y vivir con el alma inquebrantable de la tierra.  

 Por la tarde haremos un Safari por el pueblo en jeep para ver la vida de la gente local y su vida diaria.   https://salawahomestay.com  
 Noche en Salawas.  

 2 NOVIEMBRE.  SALAWAS – PUSHKAR      
 Después de desayuno nos trasladamos por carretera hacia Pushkar.  Por la tarde libre para disfrutar la feria. La localidad de Púshkar  
 está situada a 14 km al noroeste de Ajmer y es uno de los cinco Dhams (lugares sagrados de peregrinaje para los hinduistas). Asentada  
 a orillas del Lago de Púshkar se desconoce su fecha de fundación, pero la leyenda asocia a Brahma con su creación.  
 Pushkar acoge infinidad de templos. La mayoría no son muy antiguos ya que muchos fueron destruidos durante las conquistas del   
 territorio por parte de los musukmanes. El Templo de Brahma es el templo más importante aquí y es, de hecho, el único Templo de   
 Brahma  de la India.  Pushkar es conocida también mundialmente por su Feria Anula del Camello. 
 Alojamiento en Pushkar 

           3 NOVIEMBRE. PUSHKAR  
 Día completo junto a Warren y vuestra cámara  para explorar la feria, las actividades relacionadas con la compraventa de camellos y  
 otros animales, así como las competiciones de carreras de camellos, el Matka Fod, o el moustache.  

 También podremos disfrutar del folklore y ver sus toldos convertidos en tiendas ambulantes deproductos tradicionales 
 Por la tarde disfrutamos de 1 hora de safari en camello. Alojamiento en Pushkar. 



 4 NOVIEMBRE. PUSHKAR  
 Día completo junto a Warren y vuestra cámara  para explorar la feria. Alojamiento en Pushkar 

 5 NOVIEMBRE. PUSHKAR – DELHI  
 Desayuno y tiempo libre por su cuenta.  Dejamos Pushkar para dirigirnos hacia el aeropuerto de Delhi por carretera. A la hora indicada   
 tomaran su vuelo de regreso. 

           IMPORTANTE > hoy no hay hotel reservado ni incluye almuerzo ni cena.  

                  TODO NUESTRO EQUIPO LES DA LAS GRACIAS POR COMPARTIR ESTA EXPERIENCIA  

           FECHA DEL VIAJE: DEL 26 DE OCTUBRE AL 5 DE NOVIEMBRE 2022 

  

 MUY IMPORTANTE 

 - A la confirmación de la plaza se debe de abonar el 50% del total de la factura, el resto 30 días antes de la llegada  
          - Este programa tiene 100% de gastos 
 - No show & Early Departure: 100% de la factura 

  * Las cancelaciones se deben realizar siempre por escrito alegando la causa y se    estudiara cada caso    
      En caso de cancelación se descontaran del importe los gastos bancarios que hayan ocasionado, así como  pagos a    
      proveedores o  demás 
  



DETALLE DE LOS HOTELES 
          
         Todos los alojamientos están escogidos según el criterio de Anglo Indiago Travels  para realizar este viaje siguiendo nuestra máxima:  
         calidad y  garantía para los clientes. 

    

           NORMAS EN LOS HOTELES  
   
✓ La hora oficial del registro de check-in en todos los hoteles es a las 14.00PMhrs. Salvo notificación del hotel. 
✓ La hora oficial del registro de check-out en todos los hoteles es a las 11.00Amhrs. Salvo notificación del hotel. 

     

CIUDAD HOTELES PREVISTOS /SIMILARES

Delhi 
Holiday Inn Mayur Vihar/The Hans o Similar (4 Dlx*)

Mandawa 
Vivana Culture Haveli (Heritage)

Bikaner 
Lalgarh Palace / Maharaja Gangamahal Palace (Heritage)

Jaisalmer 
Desert Palace o similar (4*)

Salawas 
Chhotaram Prajapat Home Stay

Pushkar 
Pushkar Bagh o similar (3* Dlx Resort)



        
      DE INTERES 
   

▪ Es un viaje de experiencias que nos permitirán conocer India desde otra perspectiva, seremos  Viajeros, no Turistas.  
▪ Pueden haber cambios en la ruta, siempre siguiendo lo programado y tenemos que tener la voluntad de afrontarlos. 

   DETALLE DE LOS  SERVICIOS INCLUIDOS 

➢ Recibimiento y asistencia a la llegada al aeropuerto en el caso de realizar la reserva de los vuelos internacionales con nosotros. 
➢ Pensión Completa en Pushkar y Salawas. (No Incluye Las bebidas)  
➢ Guía acompañante de habla hispana  
➢ Todos los traslados, las visitas y desplazamientos durante todo el tour en vehículo propio y chófer privado de habla inglesa.  
➢ Entradas a templos y/o monumentos (Una vez solo) 
➢ Gastos de conductor (Comidas y alojamiento) 
➢ Jeep Safari en Salawas.  
➢ Paseo en camello en Jaisalmer (30 min)  
➢ Paseo en camello en Pushkar (01 hora) + actividades según programa de feria.  
➢ Paseo en Rickshaw por Old Delhi. 
➢ Gasolina, parking y peaje. 
➢ Fotógrafo profesional acompañante de Anglo Indiago Photo Travels -  Christian Warren - para todas las actividades relativas a la 

fotografía durante este viaje  
➢ Impuestos del estado 



       DETALLE DE LOS SERVICIOS NO INCLUIDOS 

✓ Vuelos internacionales ( servicio opcional , nos podemos encargar de gestionar el vuelo) 
✓ Visado para India. Pueden solicitar un e-Tourist Visa online para realizar viajes de corta duración a la India. Su máxima duración 

será de 30 días. Deben solicitarlo en la página https://indianvisaonline.gov.in/visa Nota> No asumiendo Anglo Indiago Travels 
ninguna responsabilidad en relación con la misma y la correcta gestión de este documento. 

✓ Early  check-in & Late check-out 
✓ Comidas y cenas no especificadas  
✓ Gastos de carácter personal tales como lavandería, llamadas telefónicas, bebidas, wifi, propinas,.. 
✓ Seguro de asistencia, covid y cancelación  
✓ Seguro especial de rescate y emergencia 
✓ Gastos ocasionados por el Covid o cualquier otro virus 
✓ Gastos de cubrir el test de PCR debido por Covid19 o Ómicron o cualquier de otro virus  
✓ Tasas si las hubiesen (por cambio de normativa del Gobierno) de la entrada de cámara de fotos /vídeo en donde sea requerido 
✓ Gastos ocasionados por desastres naturales, demoras o cancelaciones en vuelos y trenes,  causas políticas o demás problemas 

ajenos a nuestra empresa  
✓ Tasas o impuesto si son requeridos a la entrada/salida del país 
✓ Exceso de equipaje 
✓ Disposición de las habitaciones del hotel fuera de los horarios oficiales. Check in 14h y Check out 11h)  
✓ Ninguna bebida durante desayunos, almuerzos y cenas.  
✓ Bebidas, Snacks y demás del minibar de la habitación. 
✓ Servicio de WIFI durante todo viaje. 
✓ La Propina para el Chófer, Guía, en restaurantes, porteadores en aeropuertos, botones de los Hoteles y para los que cuidan los 

zapatos fuera de lugares sagrados y monumentos musulmanes ya que en India hay que descalzarse en todos los templos, en 
algunos dejan llevar calcetines. 

✓ Nada que no esté especificado en el apartado “Detalle de Servicios Incluidos” 

              
               



 IMPORTANTE  

 - Las tarifas son comisionables e incluyen todos los impuestos estatales  
 - Si los impuestos provinciales o gubernamentales se ajustan o modifican dentro del período de contrato especificado, Anglo 
   Indiago  Travels se reserva el derecho de ajustar la tarifa contratada  en consecuencia para reflejar el cambio  
           -   No se contempla ninguna prueba del Covid ni de cualquier otro virus así como cualquier problema/gasto provocado por ello. 

DETALLE DE PRECIOS DEL 26 DE OCTUBRE  AL 5 DE NOVIEMBRE 2022 

❖ 8  pax : 2.259€ por persona en habitación doble/twin 
❖ 9  pax : 2.150€ por persona en habitación doble/twin 
❖ 10  pax : 2.060€ por persona en habitación doble /twin 
❖ Suplemento Individual: 582€ 
❖ Suplemento opc.  de comidas ( restaurantes locales, bebidas no incluidas): 113€ por persona 
❖ Opcional Seguro de Asistencia y Cancelación solo para residentes en España: 123€ por persona 
▪ En caso de viajar solo, pueden hacerlo en habitación doble con el suplemento indicado o solicitar la opción de “compartir 

habitación “ que compartiria con otra viajera/viajero. En el caso de que no hay ninguna viajera/viajero para compartir, se deberá 
de pagar el citado suplemento individual 

  

   **  En el caso de estar interesados nos podemos encargar de gestionar los Vuelos Internacionales 

 



           
   
 

															 	 	 	 	

												 	
													
																																					
														

CHRISTIAN WARREN GANSER ( CIUDAD DEL CABO, 
SUDAFRICA, 1969) 

Me ha encantado la fotografía y viajar toda mi vida. Estudié 
fotografía bajola tutela de un ganador del premio Fuji Portrait 
Photographer en Londres. Me convertí en fotógrafo profesional en 
1998, y poco después tuve la suerte de trabajar como fotógrafo de 
viajes. 

Ahora estoy en Altea en Alicante. Mis tareas fotográficas me han 
llevado a muchas partes del mundo. Desde fotografiar una orquesta 
clásica de gira en México, Líbano, Europa y China, hasta sesiones 
fotográficas en Dubái y Marruecos, e incluso a Sudáfrica para 
fotografiar  leones en un santuario para una organización benéfica. 

Una de mis principales pasiones es el medio ambiente, 
recientemente presenté un proyecto en un festival ambiental en 
Alemania.  
También trabajo con Conservation Guardians en Sudáfrica, GG 
Conservation Lion Sanctuary y en numerosos proyectos ambientales 
aquí en el Mediterráneo – España-. 
Me encanta combinar mis aspectos favoritos de la fotografía; que es 
fotografiar personas, viajes, vida silvestre y fotografía de paisajes. 

Para mí, trabajar con Anglo Indiago Travels es perfecto para disfrutar 
de todos estos aspectos, así como transmitir mis conocimientos y 
compartir experienciascon otros entusiastas de la fotografía. 

		FOTOGRAFO ACOMPAÑANTE
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 CONTACTO  

 Montserrat Berché 
 Email: reservas@angloindiago.com 
 Telf: 625328961 

 Balbir Singh Gill 
 Email: info@angloindiago.com 
          Telf: 639008569 

           * Este es un programa de Anglo Indiago Travels (p) Limited . Todos los derechos reservados  
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