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Quizás sea uno de los destinos más autén-
ticos e interesantes para el viajero cuyo com-
pañero inseparable sea su cámara de fotos. 
India es el lugar idílico para cualquier amante 
de la fotografía. El color y la luz de sus paisa-
jes. La amabilidad y energía de sus habitan-
tes los hacen ser los mejores protagonistas de 
una historia en un marco cultural e histórico 
inigualable.

La riqueza cultural de este inmenso país de 
más de 1.300 millones de personas se desbor-
da en sus fiestas y festivales, donde los más 
humildes toman las calles en explosiones de 
alegría sin fin.  Recorreremos la India a través 
de sus monumentos más emblemáticos y sus 
paisajes más iluminados, conviertiendo cada 
viaje en una experiencia única de vida. 

India tiene una rica diversidad de vida salvaje 
a la que complementa una gran variedad de 
flora y fauna. En todo su extenso territorio, la 
India, alberga alguno de los biotopos más im-
portantes de Asia, una biodiversidad natural 
casi inimaginable y es uno de los países más 
poblados del mundo.

Poder ver y escuchar al majestuoso elefante 
asiático, la danza hechizante  de un pavo real 
en libertad, la imponente presencia del rino-
ceronte asiático en los parques nacionales del 
norte, acercarnos a ver los últimos leones de 
Asia o el paso pausado de un camello son ex-
periencias inolvidables en sí mismas.



ÍNDICE
MIRADAS DE 
LA INDIA
Un recorrido por las bellezas del Norte de 
la India para acercarnos a algunos de los 
misterios y leyendas más hermosos del 
país. Sus colores formaran parte de nues-
tro viaje, los rojos de Jaipur, el blanco im-
poluto de Agra, los verdes de las avenidas 
de Delhi y los azules de sus cielos. 14
ESPIRITUALIDAD 
Y LEYENDAS
Una mezcla perfecta de naturaleza y cultura y 
templos, de paisajes y rituales sagrados. Mag-
níficos días para quedar absolutamente seduci-
do por todo lo que representa India. Un viaje al 
Triángulo de la India, donde sus colores forma-
ran parte de nuestro viaje,  los rojos de Jaipur, el 
blanco impoluto de Agra, los verdes de las ave-
nidas de Delhi. 

ESPLENDORES
DEL RAJASTÁN
Viajarás a los lugares más sagrados de In-
dia. Existen pocos lugares en la tierra en 
los que la historia y la leyenda cobren vida 
como lo hacen en el Rajastán. En parte se 
debe a la gran cantidad de espléndidos 
palacios y fortalezas, muchos de ellos del 
siglo XVI, pero sobre todo a las antiguas 
leyendas, que todavía se cuentan como si 
hubiesen sucedido ayer. 

EL REINO 
DE LADAHK
Con este fascinante viaje, nos 
adentramos en los Himalayas In-
dios visitando la antigua capital 
del reino de Ladakh, Leh. Leh fue 
una parada importante en las ru-
tas comerciales entre la India  con 
el Tíbet durante muchos siglos. 

20

FESTIVAL
PUSHKAR
Cada mes de noviembre 300.000 
personas y más de 30.000 came-
llos toman las calles y plazas de 
Pushkar en uno de los espectá-
culos más fascinantes de cuantos 
suceden en La India. 2416



FESTIVAL
ONAM
El Festival Onam es una an-
tigua celebración propia de 
Kerala, se celebra en el mes 
de Chingam (agosto – sep-
tiembre) y dura diez días. Se 
celebra la cosecha de arroz 
y el Festival de las Flores de 
Lluvia, que conmemora la vi-
sita del antiguo rey Mahabali. 
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FESTIVAL
DIWALI
Durante la celebración del Diwali
se encienden las diyas, que son pe-
queñas lámparas de arcilla con acei-
te en su interior, y se hacen explotar 
petardos y fuegos artificiales para es-
pantar a los espíritus malvados. 

SNOW LEOPARD 
TREK
Snow Leopard Trek es una de las excursiones 
más buscadas en Ladakh. Está situado en la par-
te oriental de Ladakh, a una altitud de 3000 me-
tros. Zingchen es la puerta de entrada a la entra-
da de la garganta de Rumbak. Subiremos a una
impresionante altura de 3050 metros para llegar 
a la estrecha garganta.

FESTIVAL 
HOLI
El festival Holi en la India es la cele-
bración hindú que da la bienvenida a 
la primavera.

Tambores, cantos, bailes y colores pro-
tagonizan la que se considera la cele-
bración más divertida del país. 

SENDEROS 
DEL TIGRe
Un viaje apasionante por las belle-
zas naturales y arquitectónicas de 
India. Un viaje inspirador sobre las 
leyendas y cuentos que inspiraran a 
RUDYAR KIPLING su “Libro de las 
tierras vírgenes” y que diera lugar a 
la película “el Libro de la Selva”.

Tigres y 
leyendas
Un recorrido por Patrimonios 
de la Humanidad de la UNES-
CO tan fascinantes como el Taj 
Mahal y el Fuerte Rojo de Agra, 
el humedal de Bharatpur o los 
bosques de Ranthambore. 
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WILD 
CATS
Entre la enorme biodiversi-
dad y los atractivos naturales 
de India, los Sundarbans, el 
mayor delta del planeta, y las 
llanuras inundadas de Kazi-
ranga, al pie de los Himala-
yas, son sin duda dos de los 
principals enclaves naturales 
del subcontiente. 
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antiguos 
reinos de 
bhutan
El pequeño reino de Bhutan es cada vez 
más reconocido como uno de preciosos 
lugares vírgenes de la Tierra. 

Este mágico lugar habla la cultura bu-
dista en la vida cotidiana de sus gentes y 
espectaculares paisajes de montaña con 
un telón de fondo de los bosques vírge-
nes y de pintorescos valles.

bhutan 
ETNOGRÁFICO
Los ciudadanos de Bhutan se cuentan en-
tre los más felices del mundo. El país mide 
la calidad de vida de su gente por su felici-
dad, lo que se conoce como Felicidad Na-
cional Bruta, en lugar del Producto Interno 
Bruto (PIB), y establece así un equilibrio 
entre lo espiritual y lo material.

nepal
La capital de Nepal, Katmandú, es 
una ciudad mágica que envuelve 
con su encanto a los visitantes de-
jándoles un recuerdo único. La ciu-
dad de Katmandú se encuentra en 
un acantilado en la confluencia de 
los ríos Bagmati y Vishnumati – un 
lugar con un suelo muy rico por la 
abundancia de agua. 

el techo
del mundo
La topografía única del Tíbet hace de él un 
lugar rico en recursos e idóneo para visi-
tarlo. La luz del sol, el aire limpio y fresco, el 
cielo cristalino, su gran pradera, sus cum-
bres cubiertas de nieve, no son el único 
motivo para viajar al Tíbet. El budismo ti-
betano y la rica  cultura popular del Kham-
ba, así como las viviendas, el vestuario, las 
bodas, los funerales, y sus artes populares.
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NUESTROS
GUÍAS

JOSÉ ALBERTO PUERTAS
Fotógrafo
El benjamín de la familia. Escapó de la Sierra Neva-
da que le vio nacer buscando desarrollar sus cono-
cimientos en fotografía y su carrera de arte. En Ma-
drid encontró los amigos y compañeros de viaje que 
le han llevado a descubrir con su cámara, y enseñar 
a sus compañeros de viaje, un universo nuevo a tra-
vés del pequeño visor por el que miramos el mundo.

Todos y cada uno de los que for-
man parte de Ecowildlife Travel, 
ponen el máximo de su profesio-
nalidad y conocimiento para que 
cada viaje sea una experiencia irre-
petible. Todos forman parte del via-
je y sus años de experiencia son 
el contrapunto ideal para la plani-
ficación y el buen fin de los viajes, 
las escapadas y las expediciones.

ALFONSO POLVORINOS
Biólogo
Pionero en nuestros inicios, sin duda alguna el ins-
pirador de muchas de nuestras aventuras y el me-
jor compañero de viaje para el viajero que quiere 
conocer a fondo el destino. Biólogo de formación y 
escritor de vocación, ilustra cada viaje con sus tex-
tos y fotografías y está siempre en el lugar donde se 
desarrolla la acción que buscamos en la naturaleza.

JOSÉ LUIS RIVERA
Naturalista
Está allá donde hay un rincón que descubrir, un 
instante de naturaleza que necesite ser  contado 
o una cultura donde podamos establecer una co-
municación enriquecedora. Recorrer el mundo es 
su pasión y encontrar un amigo con el que com-
partir el viaje y engrandecer el viaje, su objetivo.

MAANU SHUKLA
Guía especializado en espiritualidad
Nuestro líder en el subcontinente indio. Ha viajado 
por medio mundo y a este conocimiento le une su 
excelente formación académica y la espiritualidad 
que le concede haber nacido en el lugar santo de 
Khajurajo. Durante dos años fue considerado el 
mejor guía en India por el Ministerio de Turismo.

JOSÉ CARLOS DE LA FUENTE
Naturalista
Desde pequeño el campo fue su recreo y los animales 
sus compañeros de viaje. Hábil rastreador, profesor 
cualificado de sus alumnos, escritor prolífico de natu-
raleza y excelente compañero de viaje. Ha desarrolla-
do su actividad como naturalista, desde la investiga-
ción de campo la divulgación y la protección activa. 

IRENE CASTILLO
Guía especializada en espiritualidad
Guía especializada en cultura y filosofía hindú, recorre  los 
caminos de la cultura hinduista desde una perspectiva 
más occidental, mezclando su acervo cultural latino con 
la experiencia de haber convivido y estudiado en India.

GARNESH LASHARMA
Guía especializado en espiritualidad
Brahmán y sacerdote hindú del templo de sus ancestros 
de Udaipur, Ganesh es una persona espiritual y con una 
vasta cultura sobre su país. Aporta la calidez al viaje a la 
India y gracias a su conocimiento y el respeto que pro-
cesan por él sus conciudadanos, se convierte en una 
pieza clave en cualquier viaje al subcontinente indio. 



ESPIRITUALIDAD Y 
LEYENDAS DE LA INDIA



ITINERARIO DE VIAJE

DIA 1. SALIDA DE ESPAÑA - NUEVA DELHI
DIA 2. NUEVA DELHI
DIA 3. DELHI - AGRA
DIA 4. AGRA - JAIPUR
DIA 5. JAIPUR
DIA 6. JAIPUR - DELHI - AMRITSAR
DIA 7. AMRITSAR
DIA 8. AMRITSAR - DELHI
DIA 9. DELHI - ESPAÑA

MIRADAS DE 
LA INDIA

Consulta detalles 
y condiciones 

en la web

Salidas de grupo 6/8 pax desde España con 
guía acompañante.

- 01 de Abril 2023
- 01 de Julio 2023
- 16 de Agosto 2023
- 02 de Diciembre 2023

PRECIO Grupo mín. 6/8 pax       

 desde 1.490 € / pax 

Un recorrido por las bellezas del 
Norte de la India para acercarnos a 
algunos de los misterios y leyendas 
más hermosos del país. 

Sus colores formaran parte de 
nuestro viaje, los rojos de Jaipur, el 
blanco impoluto de Agra, los ver-
des de las avenidas de Delhi y los 
azules de sus cielos. 

Pero sobre todo con sus gentes, 
modernas y atrevidas en la capital,
joviales y alegres en Jaipur, los ena-
morados del poema de amor del 
Taj Majal.

https://www.ecowildlife.es//viajes/india/india-miradas-de-la-india/1119


ESPIRITUALIDAD 
Y LEYENDAS

ITINERARIO DE VIAJE

Consulta detalles 
y condiciones 

en la web

Salidas de grupo 6/8 pax desde España con 
guía acompañante.

- 01 de Mayo 2023
- 01 de Noviembre 2023
- 26 de Diciembre 2023

PRECIO Grupo mín. 6/8 pax       

 desde 1.890 € / pax 

Una mezcla perfecta de naturaleza 
y cultura y templos, de paisajes y 
rituales sagrados. Magníficos días 
para quedar absolutamente sedu-
cido por todo lo que representa In-
dia. Un viaje al Triángulo de la India, 
donde sus colores formaran parte 
de nuestro viaje,  los rojos de Jai-
pur, el blanco impoluto de Agra, la 
espiritualidad de los templos Patri-
monio de la Humanidad de Khaju-
raho y la infinita atemporalidad de 
la ciudad más sagrada del Hinduis-
mo, Varanasi, con sus peregrinos y 
la paz de los que llegan hasta allá.

DIA 1. SALIDA DE ESPAÑA - NUEVA DELHI
DIA 2. NUEVA DELHI
DIA 3. DELHI - JAIPUR
DIA 4. JAIPUR
DIA 5. JAIPUR - AGRA
DIA 6. AGRA
DIA 7. AGRA - ORCHHA - KHAJURAHO
DIA 8. KHAJURAHO - VARANASI
DIA 9. VARANASI
DIA 10.VARANASI - DELHI
DIA 11. DELHI - REGRESO A ESPAÑA

https://www.ecowildlife.es//viajes/india/india-espiritualidad-y-leyenda/1192
https://www.ecowildlife.es//viajes/india/india-miradas-de-la-india/1119


ESPLENDORES
DEL RAJASTAN

ITINERARIO DE VIAJE

Consulta detalles 
y condiciones 

en la web

Salidas de grupo 6/8 pax desde España con 
guía acompañante.

- 01 de Marzo 2023
- 01 de Julio 2023
- 15 de Noviembre 2023

PRECIO Grupo mín. 6/8 pax       

 desde 1.370 € / pax 

Es probablemente uno de los viajes 
más completos por el Rajhastan, 
no solo por los lugares santos de 
Agra y Jaipur, en este viaje viaja-
remos más al sur a la bella ciudad 
de Udaipur, pero también al norte 
al desierto del Thar y las ciudades 
medievales de Jaisalmer, Bikaner y 
Jodhpur, antiguas rutas de comer-
ciantes donde dejaron su impronta 
en bellos havelis y construcciones 
únicas en la región.

DIA 1. SALIDA DE ESPAÑA - NUEVA DELHI
DIA 2. NUEVA DELHI
DIA 3. DELHI - AGRA
DIA 4. AGRA - JAIPUR
DIA 5. JAIPUR
DIA 6. JAIPUR - MANDAWA
DIA 7. MANDAWA - BIKANER
DIA 8. BIKANER - JAISALMER
DIA 9. JAISALMER
DIA 10.JAISALMER - JODHPUR
DIA 11. JODHPUR - UDAIPUR
DIA 12. UDAIPUR
DIA 13. UDAIPUR - PUSHKAR
DIA 14. PUSHKAR - DELHI - REGRESO

https://www.ecowildlife.es//viajes/india/india-miradas-de-la-india/1119


Con este fascinante viaje, nos 
adentramos en los Himalayas In-
dios visitando la antigua capital 
del reino de Ladakh, Leh. Leh fue 
una parada importante en las ru-
tas comerciales entre la India  con 
el Tíbet hacia el este, Cachemira 
hacia el oeste y también entre la 
India y China durante muchos si-
glos. 

Durante nuestra estancia, visi-
taremos lugares emblemáticos 
como las gompas de Shankar, 
Traktok o Chemrey.

EL REINO
DE LADAKH

ITINERARIO DE VIAJE

Consulta detalles 
y condiciones 

en la web

Salidas de grupo 6/8 pax desde España con 
guía acompañante.

- 01 de Abril de 2023 
- 20 de Julio 2023
- 13 de Agosto 2023

PRECIO Grupo mín. 6/8 pax       

 desde 2.190€ / pax 

DIA 1. SALIDA DE ESPAÑA - NUEVA DELHI
DIA 2. NUEVA DELHI
DIA 3. DELHI - LEH
DIA 4. LIKIR - YANGTHANG
DIA 5. YANGTHANG - HEMIS SHUKAPACHAN
DIA 6. TEMISGAM - ULLEYTOPKO
DIA 7. ALCHI - LEH
DIA 8. LEH - DELHI
DIA 9. DELHI - REGRESO A ESPAÑA

https://www.ecowildlife.es//viajes/india/india-miradas-de-la-india/1119


FESTIVALES



FESTIVAL
PUSHKAR

Descubre el Triangulo de Oro de 
la India repleto de belleza natural 
y uno de sus principales atracti-
vos turísticos.

Remataremos esta experiencia 
acudiendo al Festival del Desierto 
de Pushkar. Cada mes de noviem-
bre 300.000 personas y más de 
30.000 camellos toman las calles 
y plazas de Pushkar en uno de los 
espectáculos más fascinantes de 
cuantos suceden en La India. 

Colores del desierto, música, flo-
res y fiestas cada año que tiñen 
de luz y color esta hermosa ciu-
dad del Rajastan en el norte del 
país.

ITINERARIO DE VIAJE

Consulta detalles 
y condiciones 

en la web

Salidas de grupo 6/8 pax desde España con 
guía acompañante.

- 18 Noviembre2023

PRECIO Grupo mín. 6/8 pax       

 desde 1.570€ / pax 

DIA 1. SALIDA DE ESPAÑA - NUEVA DELHI
DIA 2. NUEVA DELHI
DIA 3. NUEVA DELHI
DIA 4. DELHI - AJMER - PUSHKAR
DIA 5. PUSHKAR
DIA 6. PUSHKAR - JAIPUR
DIA 7. JAIPUR
DIA 8. JAIPUR - AGRA
DIA 9. AGRA
DIA 10. AGRA - DELHI - REGRESO A ESPAÑA

https://www.ecowildlife.es//viajes/india/india-miradas-de-la-india/1119


FESTIVAL
ONAM

Este programa nos llevará a co-
nocer la India con otros ojos y 
crear imágenes con las que ex-
presar nuestra experiencia única 
a los demás. Podremos explorar 
impresionantes lugares del Sur de 
la India, sus palacios históricos, la 
riqueza de su fauna, su parte ver-
de más exuberante y conocer a 
sus gentes. 

El Festival Onam es una antigua 
celebración propia de Kerala, se 
celebra en el mes de Chingam 
(agosto – septiembre) y dura diez 
días. Se celebra la cosecha de 
arroz y el Festival de las Flores de 
Lluvia, que conmemora la visita 
del antiguo rey Mahabali. 

ITINERARIO DE VIAJE

Consulta detalles 
y condiciones 

en la web

Salidas de grupo 6/8 pax desde España con 
guía acompañante.

- 20 de Agosto 2023

PRECIO Grupo mín. 6/8 pax       

 desde 1.690€ / pax 

DIA 1. SALIDA DE ESPAÑA - COCHIN
DIA 2. COCHIN
DIA 3. COCHIN
DIA 4. COCHIN - MUNNAR
DIA 5. MUNNAR (TEA LAND)
DIA 6. ALLEPEY
DIA 7. ALLEPEY - PERIYAR
DIA 8. PERIYAR - KOVALAM
DIA 9. FESTIVAL ONAM
DIA 10. COCHIN - REGRESO A ESPAÑA

https://www.ecowildlife.es//viajes/india/india-miradas-de-la-india/1119


FESTIVAL
DIWALI

Durante la celebración del Diwali
se encienden las diyas, que son 
pequeñas lámparas de arcilla con 
aceite en su interior, y se hacen 
explotar petardos y fuegos artifi-
ciales para espantar a los espíri-
tus malvados. 

Esto representa el triunfo del bien 
sobre el mal, de la luz frente a la 
oscuridad. Estas luces se mantie-
nen encendidas toda la noche y 
las casas se limpian especialmen-
te, con tal de satisfacer a la diosa 
Lakshmi.

ITINERARIO DE VIAJE

Consulta detalles 
y condiciones 

en la web

Salidas de grupo 6/8 pax desde España con 
guía acompañante.

- 10 de Noviembre 2023

PRECIO Grupo mín. 6/8 pax       

 desde 2.290€ / pax 

DIA 1. SALIDA DE ESPAÑA - DELHI
DIA 2. DELHI
DIA 3. DELHI - UDAIPUR
DIA 4. UDAIPUR
DIA 5. UDAIPUR- JODHPUR
DIA 6. JODHPUR
DIA 7. JODHPUR - JAIPUR
DIA 8. JAIPUR
DIA 9. JAIPUR - RANTHAMBORE
DIA 10. RANTHAMBORE
DIA 11. RANTHAMBORE - AGRA
DIA 12. AGRA - DELHI
DIA 13. DELHI - REGRESO A ESPAÑA

http://
https://www.ecowildlife.es//viajes/india/india-miradas-de-la-india/1119


FESTIVAL
HOLI

El festival Holi en la India es la ce-
lebración hindú que da la bienve-
nida a la primavera.

Tambores, cantos, bailes y colo-
res protagonizan la que se consi-
dera la celebración más divertida 
del país. Conmemorando la llega-
da del buen tiempo y de ahuyen-
tar a los malos espíritus, millones 
de indios de todas las edades se 
enzarzan en batallas de agua y 
de embadurnan con polvos rojos, 
verdes, azules, rosas y amarillos.

ITINERARIO DE VIAJE

Consulta detalles 
y condiciones 

en la web

Salidas de grupo 6/8 pax desde España con 
guía acompañante.

- 01 Marzo 2023

PRECIO Grupo mín. 6/8 pax       

 desde 1.380€ / pax 

DIA 1. SALIDA DE ESPAÑA - DELHI
DIA 2. DELHI
DIA 3. DELHI - JAIPUR
DIA 4. JAIPUR
DIA 5. JAIPUR - ORCHHA
DIA 6. ORCHHA: FESTIVAL HOLI
DIA 7. ORCHHA - AGRA
DIA 8. AGRA - DELHI
DIA 9. DELHI - REGRESO A ESPAÑA

https://www.ecowildlife.es//viajes/india/india-miradas-de-la-india/1119


WILDLIFE INDIA



SENDEROS
DEL TIGRE

Recorreremos, como hiciera Rudyard 
Kipling, (El Libro de la Selva) los in-
creíbles parajes del Madhya Pradesh 
en busca del tigre de bengala y los 
lugares mágicos donde busca su re-
fugio el más grande y amenazado de 
los felinos.
 
Visitaremos el Santuario de Aves el 
Parque Nacional de Keoladeo Ghana 
y los Parques Nacionales de Bandha-
vgarh y de Kanha, santuarios donde 
viven más de 200 ejemplares de este 
magnífico animal,  una de las concen-
traciones más grandes de tigres en 
toda la India.

ITINERARIO DE VIAJE

Consulta detalles 
y condiciones 

en la web

Salidas de grupo 6/8 pax desde España con 
guía acompañante.

- 24 de Noviembre 2023
- 26 de Noviembre 2023
- 01 de Febrero 2024

PRECIO Grupo mín. 6/8 pax       

 desde 2.090€ / pax 

DIA 1. SALIDA DE ESPAÑA - DELHI
DIA 2. DELHI
DIA 3. DELHI - NAGPUR
DIA 4. NAGPUR
DIA 5. P.N NAGPUR PENCH -P.N. KHANA
DIA 6. P.N. KANHA 
DIA 7. KHANA - BANDHAVGARH
DIA 8. BANDHAVGARH
DIA 9. BHANDAVGARH – JABALPUR - AGRA
DIA 10. AGRA
DIA 11. AGRA - DELHI - REGRESO A ESPAÑA

https://www.ecowildlife.es//viajes/india/india-los-senderos-del-tigre/1438
https://www.ecowildlife.es//viajes/india/india-los-senderos-del-tigre/1438
https://www.ecowildlife.es//viajes/india/india-miradas-de-la-india/1119


TIGRES Y 
LEYENDAS

Un recorrido por Patrimonios de 
la Humanidad de la UNESCO tan 
fascinantes como el Taj Mahal y el 
Fuerte Rojo de Agra, el humedal 
de Bharatpur o los bosques de 
Ranthambore. 

Suntuosos palacios, colores in-
descriptibles y los olores envol-
ventes a especias en este viaje en 
busca del Tigre de Bengala, el fe-
lino más bello del planeta. El par-
que nacional Ranthambore y el de 
Tadoba son los enclaves escogi-
dos para buscar al enorme felino 
por ser dos de los parques con 
mayor densidad de tigres y mayor 
éxito de avistamiento. 

ITINERARIO DE VIAJE

Consulta detalles 
y condiciones 

en la web

Salidas de grupo 6/8 pax desde España con 
guía acompañante.

- 01 de Abril 2023
- 08 de Abril 2023
- 01 de Mayo 2023
- 01 de Diciembre 2023

PRECIO Grupo mín. 6/8 pax       

 desde 2.190€ / pax 

DIA 1. SALIDA DE ESPAÑA - DELHI
DIA 2. DELHI - AGRA
DIA 3. AGRA- BARATHPUR - RANTHAMBORE
DIA 4. RANTHAMBORE
DIA 5. RANTHAMBORE - JHALAWAR
DIA 6. JHALAWAR - JAIPUR
DIA 7. JAIPUR - JHALANA
DIA 8. JAIPUR - DELHI
DIA 9. DELHI - REGRESO A ESPAÑA

https://www.ecowildlife.es//viajes/india/india-tigres-y-leyendas/1198
https://www.ecowildlife.es//viajes/india/india-miradas-de-la-india/1119


SNOW LEOPARD
TREK

Snow Leopard Trek es una de las 
excursiones más buscadas en 
Ladakh. Está situado en la parte 
oriental de Ladakh, a una altitud 
de 3000 metros. 

Zingchen es la puerta de entra-
da a la entrada de la garganta de 
Rumbak. Subiremos a una impre-
sionante altura de 3050 metros 
para llegar a la estrecha garganta.

ITINERARIO DE VIAJE

Consulta detalles 
y condiciones 

en la web

Salidas de grupo 6/8 pax desde España con 
guía acompañante.

- 03 de Marzo 2023

PRECIO Grupo mín. 6/8 pax       

 desde 1.670€ / pax 

DIA 1. SALIDA DE ESPAÑA - DELHI
DIA 2. DELHI - LEH
DIA 3. LEH
DIA 4. LEH - RUMBAK
DIA 5. VALLE DEL RUMBAK
DIA 6. VALLE DEL RUMBAK
DIA 7. VALLE DEL RUMBAK
DIA 8. ZINCHEN - LEH
DIA 9. LEH - REGRESO A ESPAÑA

https://www.ecowildlife.es/images//viajes/catalogos/Snow_Leopard_Tour_marzo_23.pdf
https://www.ecowildlife.es/images//viajes/catalogos/Snow_Leopard_Tour_marzo_23.pdf


WILD CATS
SUNDARBANS & KAZIRANGA

Entre la enorme biodiversidad y 
los atractivos naturales de India, 
los Sundarbans, el mayor delta 
del planeta, y las llanuras inunda-
das de Kaziranga, al pie de los Hi-
malayas, son sin duda dos de los 
principals enclaves naturales del 
subcontiente. 

En los sundarbans vive una de las 
mayors poblaciones de tigre de 
Bengala y, aunque difíciles de ob-
servar, serán el aliciente en la na-
vegación entre los canales, man-
glares y ríos del bello paisaje del 
parque nacional Sundarbans.

ITINERARIO DE VIAJE

Consulta detalles 
y condiciones 

en la web

Salidas de grupo 6/8 pax desde España con 
guía acompañante.

- 08 de Abril 2023

PRECIO Grupo mín. 6/8 pax       

 desde 2.690€ / pax 

DIA 1. SALIDA DE ESPAÑA - CALCUTA
DIA 2. CALCUTA
DIA 3. GADKHALI - P. N. SUNDARBANS
DIA 4. PARQUE NACIONAL SUNDARBANS
DIA 5. SUNDARBANS - CALCUTA
DIA 6. CALCUTA - GUWAHATI - KAZIRANGA
DIA 7. PARQUE NACIONAL KAZIRANGA
DIA 8. PARQUE NACIONAL KAZIRANGA
DIA 9. KAZIRANGA - CALCUTA - DELHI
DIA 10. DELHI - REGRESO A ESPAÑA

https://www.ecowildlife.es//viajes/india/india-miradas-de-la-india/1119


BHUTAN Y NEPAL



ANTIGUOS REINOS DE 
BHUTAN

En lo alto de los misteriosos y 
majestuosos Himalaya oriental, 
ubicado entre la región autóno-
ma del Tíbet de China y la India, 
se encuentra el pequeño reino de 
Bhutan, cada vez más reconocido 
como uno de preciosos lugares 
vírgenes de la Tierra. 

Este mágico lugar habla la cultu-
ra budista en la vida cotidiana de 
sus gentes y espectaculares pai-
sajes de montaña con un telón de 
fondo de los bosques vírgenes y 
de pintorescos valles. 

ITINERARIO DE VIAJE

Consulta detalles 
y condiciones 

en la web

Salidas de grupo 6/8 pax desde España con 
guía acompañante.

- 01 de Julio 2023
- 13 de Agosto 2023
- 01 de Mayo 2024

PRECIO Grupo mín. 6/8 pax       

 desde 3.650€ / pax 

DIA 1. SALIDA DE ESPAÑA - DELHI
DIA 2. DELHI
DIA 3. DELHI - PARO - THIMPU
DIA 4. THIMPU
DIA 5. THIMPU - PUNAKHA
DIA 6. PUNAKHA
DIA 7. PUNAKHA - PARO
DIA 8. PARO
DIA 9. PARO - DELHI
DIA 10. DELHI - REGRESO A ESPAÑA

https://www.ecowildlife.es//viajes/bhutan/nepal-y-bhutan-antiguos-reinos/1128
https://www.ecowildlife.es//viajes/india/india-miradas-de-la-india/1119


BHUTAN 
ETNOGRÁFICO

Los ciudadanos de Bhutan se 
cuentan entre los más felices del 
mundo. El país mide la calidad de 
vida de su gente por su felicidad, 
lo que se conoce como Felicidad 
Nacional Bruta, en lugar del Pro-
ducto Interno Bruto (PIB), y esta-
blece así un equilibrio entre lo es-
piritual y lo material.

Por tener una belleza natural in-
maculada y un paisaje espectacu-
lar, Bhutan es un destino turístico 
de ensueño.

ITINERARIO DE VIAJE

Consulta detalles 
y condiciones 

en la web

Salidas de grupo 6/8 pax desde España con 
guía acompañante.

- 01 Mayo 2023
- 01 de Octubre 2023

PRECIO Grupo mín. 6/8 pax       

 desde 3.899€ / pax 

DIA 1. SALIDA DE ESPAÑA - DELHI
DIA 2. DELHI - KATHMANDU
DIA 3. PARO - THIMPU
DIA 4. THIMPU - BUMTHANG
DIA 5. BUMTHANG
DIA 6. BUMTHANG
DIA 7. BUMTHANG - MONGAR
DIA 8. MONGAR - TRASHIYANGTSE
DIA 9. TRASHIYANGTSE
DIA 10. TRASHIYANGTSE - BUMTHANG
DIA 11. BUMTHANG - PARO
DIA 12. PARO - REGRESO A ESPAÑA

https://www.ecowildlife.es//viajes/india/india-miradas-de-la-india/1119


NEPAL 
FOTOGRÁFICO

El reino de las altas montañas del 
Himalaya y de profundos valles, 
de fauna exótica y jungla exube-
rante, encuentro de personas de 
diversos orígenes y de culturas 
diferentes y específicas.
 
Ese es el motivo por el que Nepal 
es conocido por muchos y distin-
tos nombres. La tierra del Everest, 
la montaña más alta del mundo, el 
lugar de nacimiento de Buda.

ITINERARIO DE VIAJE

Consulta detalles 
y condiciones 

en la web

Salidas de grupo 6/8 pax desde España con 
guía acompañante.

- 15 de Mayo 2023
- 15 de Julio 2023
- 31 de Agosto 2023

PRECIO Grupo mín. 6/8 pax       

 desde 2.990€ / pax 

DIA 1. SALIDA DE ESPAÑA - KATHMANDU
DIA 2. KATHMANDU
DIA 3. KATHMANDU - BOUDHANATH
DIA 4. KATHMANDU - SWOYAMBHUNATH
DIA 5. KATHMANDU - PATAN
DIA 6. KATHMANDU - BHAKTAPUR
DIA 7. BANDIPUR - POKHARA
DIA 8. SARANGOT - POKHARA
DIA 9. DHAMPUS
DIA 10. POKHARA - PN CHITWAN
DIA 11. PN CHITWAN
DIA 12. PN CHITWAN - KATHMANDU 
DIA 13. KATHMANDU - REGRESO A ESPAÑA

https://www.ecowildlife.es//viajes/nepal/nepal-viaje-fotografico/1279


NEPAL, 
EL TECHO DEL 

MUNDO

La topografía única del Tíbet hace 
de él un lugar rico en recursos e 
idóneo para visitarlo. La luz del 
sol, el aire limpio y fresco, el cie-
lo cristalino, su gran pradera, sus 
cumbres cubiertas de nieve, no 
son el único motivo para viajar al 
Tíbet. 

El budismo tibetano y la rica  cul-
tura popular del Khamba, así 
como las viviendas, el vestuario, 
las bodas, los funerales, y sus ar-
tes populares.

ITINERARIO DE VIAJE

Consulta detalles 
y condiciones 

en la web

Salidas de grupo 6/8 pax desde España con 
guía acompañante.

- 13 de Agosto 2023

PRECIO Grupo mín. 6/8 pax       

 desde 2.390€ / pax 

DIA 1. SALIDA DE ESPAÑA - KATHMANDU
DIA 2. KATHMANDU
DIA 3. KATHMANDU
DIA 4. SUNDARIJAL - CHISAPANI
DIA 5. CHISAPANI - NAGARKOT
DIA 6. NAGARKOT - DHULIKHEL
DIA 7. DHULIKHEL - KATHMANDU
DIA 8. KATHMANDU - LHASA
DIA 9. LHASA
DIA 10. LHASA
DIA 11. LHASA
DIA 12. LHASA - REGRESO A ESPAÑA

https://www.ecowildlife.es//viajes/india/india-miradas-de-la-india/1119


Términos y Condiciones
Se entiende por folleto informativo el documento al que se incorporan la descripción del viaje com-
binado contenida en el folleto que constituye el objeto del contrato de viaje combinado. Se considera 
usuario o cliente consumidor/ usuario/cliente, la persona física o jurídica que compre o se compro-
meta a comprar el viaje combinado.
La información sobre el programa/oferta contenida en el folleto es vinculante para el organizador y 
el detallista La reserva de cualquiera de los viajes incluidos en este catálogo, supone la aceptación 
total de estas condiciones generales, que se consideran automáticamente incorporadas al contrato, 
sin que sea precisa su trascripción escrita en el mismo.
Marco legal aplicable al contrato de viaje combinado y aceptación de las Condiciones Generales.
• Legislación aplicable
Las materias no reguladas en estas condiciones generales se regirán por el reglamento de las agen-
cias de viajes contenido en el Decreto catalán 168/94, de 30 de Mayo, de reglamentación de las agen-
cias de viajes.

• Organización
La organización de este viaje combinado ha sido realizada por ECOWILDLIFE TRAVEL .GCMD-397
• Precio
El precio del Viaje Combinado incluye : El transporte y alojamiento , cuando dichos servicios estén 
incluidos en el programa contratado y con el régimen alimenticio que figura en el contrato o en la 
documentación que se entrega al consumidor en el momento de suscribirlo.
Las tasas o impuestos de los establecimientos hoteleros y los impuestos indirectos -Impuesto sobre 
el Valor Añadido (I.V.A.), Impuesto General Indirecto Canario (I.G.I.C.) en España u otros aplicables en 
los países de destino salvo que se indique lo contrario en el programa.
La asistencia técnica durante el viaje, cuando este servicio esté específicamente incluida en el pro-
grama contratado.
Todos los demás servicios y complementos que se especifiquen concretamente en el programa con-
tratado o que expresamente se haga constar en el contrato de viaje combinado así como los gastos 
de gestión

Los precios están calculados en base a cambios de 01 de Octubre de 2022 y serán revisados a la hora 
de emitir y formalizar el programa  dependiendo de las fluctuaciones de cambio de precio en la fecha 
de hacer la reserva y emisión del programa.
Será nula la revisión de precios al alza efectuada en los 10 días inmediatamente anteriores a la fecha 
de salida del viaje.

Los precios de vuelos de avión y sus tasas son a título orientativo y será revisados en el momento 
de hacer la reserva. Ecowildlife dispone de ciertos cupos limitados con las aerolíneas mencionados y 
garantiza dichas plazas por estricto orden de fecha de contratación. Al hacer la reserva avisará de la 
disponibilidad de dichas plazas.

• Exclusiones. El precio del Viaje Combinado no incluye:
Visados, tasas de aeropuerto, y/o tasas de entrada y salida, certificados de vacunación, “extras” tales 
como cafés, vinos, licores, aguas minerales, regímenes alimenticios especiales -ni siquiera en los 
supuestos de pensión completa o media pensión, salvo que expresamente se pacte en el contrato 
otra cosa-, lavado y planchado de ropa, servicios de hotel opcionales, y, en general, cualquier otro 
servicio que no figure expresamente en el apartado “El precio incluye” o no conste específicamen-
te detallado en el programa, en el contrato o en la documentación que se entrega al consumidor al 
suscribirlo.
• Propinas
Dentro del precio del viaje combinado no están incluidos las propinas ni atenciones a guías, malete-
ros, porterage u otros de destino.
• Forma de Pago. Inscripciones y reembolsos.
En el acto de la petición de reserva, el organizador requerirá una reserva igual al treinta por ciento 
del importe total del viaje, expidiendo el correspondiente recibo en el que se especifique, además del 
importe anticipado por el consumidor, el viaje combinado solicitado.
Desde ese instante el contrato de viaje combinado, así como las condiciones generales a las que se

adhiere, es de obligado cumplimiento para ambas partes. Si alguno de los servicios no pudiera 
ser confirmado, el organizador propondría una alternativa que podrá ser aceptada por parte del 
cliente. En caso de que el cliente la desestimase, ello comportará la íntegra devolución del importe 
abonado, igual al treinta por ciento del total del viaje combinado sin penalización alguna. El impor-
te íntegro de los servicios aéreos será abonado al organizador con
fecha anterior a la emisión de los billetes. 

General
El organizador y detallista del viaje combinado responderán frente al consumidor, en función de 
las obligaciones que les correspondan por su ámbito respectivo de gestión del viaje combinado, 
del correcto cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, con independencia de que 
éstas las deban ejecutar ellos mismos u otros prestadores de servicios, y sin perjuicio del derecho 
de los organizadores y detallistas a actuar contra dichos prestadores de servicios.
El organizador y detallista del viaje combinado responderán de los daños sufridos por el consumi-
dor como consecuencia de la no ejecución o ejecución deficiente del contrato. Dicha responsabili-
dad cesará cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:
1. Que los defectos observados en la ejecución del contrato sean imputables al consumidor.
2. Que dichos defectos sean imputables a un tercero ajeno al suministro
de las prestaciones previstas en el contrato y revistan un carácter imprevisible o insuperable.
3. Que los defectos aludidos se deban a motivos de fuerza mayor, entendiendo por tales aquellas 
circunstancias ajenas a quien las invoca, anormales e imprevisibles cuyas consecuencias no ha-
brían podido evitarse, a pesar de haber actuado con la diligencia debida.
4. Que los defectos se deban a un acontecimiento que el detallista o, en su caso, el organizador, a 
pesar de haber puesto toda la diligencia necesaria, no podía prever ni superar.
En los anteriores supuestos, el organizador y el detallista serán responsables del pago al consu-
midor de la indemnización que, en su caso, corresponda por incumplimiento del contrato, que será 
del 5 % del precio total del viaje contratado, si el citado incumplimiento se produce entre los dos 
meses y quince días inmediatamente anteriores a la fecha prevista de realización de viaje; el 10 % 
si se produce entre los quince y tres días anteriores, y el 25 % en el supuesto de que el incumpli-
miento citado se produzca en las 48 horas anteriores.
No existirá obligación de indemnizar en el supuesto de falta de inscritos suficientes o en el caso de 
fuerza mayor 
-Límites del resarcimiento por daños.
En cuanto al límite del resarcimiento por los daños que resulten del incumplimiento o de la mala 
ejecución de las prestaciones incluidas en el viaje combinado, se estará a lo dispuesto en los Con-
venios Internacionales sobre la materia.
- Otras responsabilidades
Cuando la falta de conexión de los vuelos, aún a causa de cambios horarios de las compañías aé-
reas participantes, obligue a pernoctar o efectuar una larga espera, los gastos que se deriven de 
este hecho, tanto de alojamiento como de comidas y transportes serán por cuenta del transportis-
ta aéreo causante del overbooking, cancelación o retraso, en virtud de lo establecido en el regla-
mento CEE 261/04, por el que se establecen las reglas comunes sobre compensación y asistencia 
de los pasajeros aéreos en casos de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso en 
los vuelos.
El usuario ha sido informado de las peculiares características de los viajes alternativos de 
ECOWILDLIFE TRAVEL, especialmente de las circunstancias climatológicas del país de destino, de 
las limitaciones de los profesionales locales y de la falta de equiparación de la infraestructura via-
ria, aérea y hotelera del lugar con el estándar convencional de los países occidentales. El usuario 
también acepta el cambio de establecimiento hotelero que se produzca in situ siempre que el dis-
frutado tenga una categoría o características iguales o superiores al fijado en el itinerario inicial. 
Ecowildife Travel organiza viajes de naturaleza que pueden sufrir cambios debido a circumstancias 
de la misma no siendo responsabilidad de Ecowildlife los cambios del programa. 
La vigencia del catálogo será del 01 de Octubre del 2022 al 31 de Diciembre del 2023.
Edición publicada el 20 de Octubre de 2022
Más Información sobre todas nuestras Expediciones y Viajes en: www.ecowildlife.es
La Organización Técnica de las expediciones de este folleto són operadas por: GCM-397.
TODAS LAS FOTOS QUE APARECEN EN ESTE CATÁLOGO TIENEN COPYRIGHT
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