
 
AVENTURA SOLIDARIA EN LA INDIA 

Fecha Actividad 

 

Día 1  

(Sábado) 

Nos reuniremos y os daremos la bienvenida a la llegada en el Aeropuerto 

Internacional de Delhi. Luego nos trasladaremos al hotel de alojamiento donde 

seréis recibidos tradicionalmente y más tarde tendremos una sesión de 

orientación. 

 

Día 2 

(Domingo) 

Día en Delhi: visitaremos algunas de sus principales atracciones turísticas como 

el Raj Ghat, la India Gate, la President House, el Chandni Chowk, el Red Fort, el 

Jama Masjid y el Qutub Minar. Luego volveremos al alojamiento para 

descansar. 

 

Día 3 

(Lunes) 

Día en Delhi: visitaremos los demás monumentos emblemáticos de la ciudad 

como los Templos de Lotus y Akshardham, el Agrasen Stepwell y el Delhi Hat. 

Luego seremos trasladados a Agra por carretera para cenar y alojarnos en el 

hotel. 

Día 4 

(Martes) 

Día en Agra: amanecer en el Taj Mahal, visita al Fuerte Rojo y a los bazares 

locales. Luego visitaremos Fatehpur Sikri de camino a Jaipur. 

 

Día 5  

(Miércoles) 

Día en Jaipur: visita a la Famosa Ciudad Rosa, el Templo Birla, el Albert Hall, el 

Observatorio Jantar Mantar y el Hawa Mahal. Por la noche iremos a cenar a 

Masala Chowk, un lugar para todas las cocinas famosas del estado de 

Rajasthan. 

 

Día 6 

(Jueves)  

Segundo día en Jaipur: visita al Jal Mahal, a los Fuertes Amber y Nahargarh y al 

Panna Meena Stepwell. Por la tarde visitaremos la Aldea de los Elefantes para 

pasar un rato conociendo a este magnífico animal y más tarde iremos al taller 

de cerámica azul. 

 

Día 7 

(Viernes) 

Tercer día en Jaipur: Después del desayuno, visitaremos la importante 

organización Jaipur Foot para ver y aprender sobre la distribución de 

extremidades artificiales que se realizan allí y que cambian la vida de tantas 

personas. Más tarde, visitaremos la Puerta Patrika para tomar algunas fotos y 

hacer un picnic en el jardín del Círculo Jawahar. 

 

Día 8  

(Sábado) 

Día de descanso o para realizar algunas excursiones opcionales el fin de 

semana como el Leopard Safari en Jaipur, el Ranthambore Tiger Safari, el 

Pushkar Camel Safari o la visita al Bhangarh Haunted Castle Visit. 

 

Día 9  

(Domingo) 

Segundo día de descanso o para realizar algunas excursiones opcionales el fin 

de semana como el Leopard Safari en Jaipur, el Ranthambore Tiger Safari, el 

Pushkar Camel Safari o la visita al Bhangarh Haunted Castle Visit. 

 

 

 

Día 10 

(Lunes) 

Primer día de voluntariado educativo y actividades culturales: Comenzaremos 

la mañana visitando la escuela del proyecto de voluntariado para ayudar a los 

profesores a renovar la enseñanza de los niños indios. Serán de 3 a 5 horas de 

voluntariado durante los próximos días. Por la noche participaremos en un 

taller para usar la tradicional vestimenta india Saree & Kurta. 

 

 

Día 11  

(Martes) 

Segundo día de voluntariado educativo y actividades culturales: 

Continuaremos con el proyecto educativo en la escuela. Por la tarde 

visitaremos el templo local de Lord Krishna para asistir a una ceremonia de 

oración vespertina para conocer más el hinduismo y sus creencias. Aquí 

probaremos unos deliciosos helados indios locales hechos con azafrán y leche. 



 

 
 
 
 
 
 

 
Fechas 
 
La Aventura Solidaria en la India puede iniciarse cualquier sábado (con un grupo mínimo de 2 personas). 

 
Aeropuerto de destino 
 
El aeropuerto al que se debe viajar es el Aeropuerto Internacional de Delhi (DEL). El itinerario finaliza en la 
ciudad de Jaipur. En función de la dimensión del grupo se coordinará un traslado en tren o transporte privado 
hasta el Aeropuerto Internacional de Delhi. 
 

 

Día 12 

(Miércoles) 

Tercer día de voluntariado educativo y actividades culturales: Continuación del 

proyecto educativo por la mañana. Por la tarde-noche conoceremos y 

probaremos opcionalmente el tatuaje de Henna en nuestras manos, un arte 

muy antiguo hecho por las hojas de la planta henna que además también 

benefician a la relajación del cuerpo 

 

Día 13 

(Jueves) 

Cuarto día de voluntariado educativo y actividades culturales: Después del 

desayuno saldremos de nuevo hacia la escuela para continuar nuestro 

proyecto educativo. Por la noche, participaremos en un taller de danza india de 

Bollywood, donde conoceremos y bailaremos algunas canciones típicas de esta 

industria, además de aprender algunas palabras en hindi. 

 

 

Del Día 14 (Viernes) al 

Día 15 (Sábado) 

Último día de voluntariado educativo y otras actividades culturales: Por la 

mañana finalizaremos el proyecto educativo y por la noche participaremos en 

un taller de yoga nocturno para aprender algunas posturas útiles de 

meditación con la ayuda de un gurú profesional en esta actividad. Después de 

una típica ceremonia del corte de tarta, nos despediremos y volveremos al 

alojamiento para trasladarnos al día siguiente al aeropuerto y regresar a casa. 



 

 
 
 
 
 
 

PRECIO 
 
El precio de la Aventura Solidaria en la India es de 1.100 euros. 
 
¿Qué incluye? 
 

• Recogida y traslado al alojamiento de Delhi desde el Aeropuerto Internacional de Delhi. 

• Traslado en tren o transporte privado desde Jaipur hasta el Aeropuerto Internacional de Delhi 

para tomar el vuelo de regreso a casa. 

• Inmersión cultural a la llegada. 

• Transporte en taxi, tren y Tuk-Tuk durante todo el itinerario. 

• Alojamiento en casa de voluntarios de Jaipur y hoteles de categoría estándar durante el 

itinerario. 

• Todas las comidas incluidas (desayuno, almuerzo y cena). 

• Entradas a los distintos monumentos mencionados en el itinerario. 

• Talleres culturales y safari de elefantes en Jaipur. 

• Presencia de un guía en español durante los City Tours. 

• Asistencia permanente en destino (24 horas al día, 7 días de la semana). 

• Coordinación local. 

• Cuota de inscripción. 

• Certificado para aplicarte una deducción de 400€ en tu declaración de la renta. 

¿Qué no incluye? 
 

• Billete de avión. 

• Seguro médico internacional. 

• Visado. 

 

 

*Se te emitirá un certificado para poderte deducir hasta 400 € en tu próxima declaración de la renta. 

Precio: 1.100 euros* 


