India Voluntour: Jaipur / 60134

Tfno: 647714675
Email: reservas@pisamundopirineos.com
Web: http://www.pisamundopirineos.com/

Ficha viaje

India Voluntour: Jaipur

Sumérgete en la región rajastaní de la India para una experiencia
de voluntariado de 14 días trabajando junto a la gente local y
devolviendo a la comunidad. Participa en una emocionante y
satisfactoria oportunidad de mostrar tu solidaridad en la región del
Rajastán del hermoso país de la India. Los programas disponibles
ofrecen trabajo voluntario para el Fortalecimiento de la Mujer,
Cuidado Infantil, Enseñanza, Cuidado de Huérfanos, Medicina y
Enfermería, Embellecimiento y Renovación. Se le colocará en
función de la necesidad de voluntarios del programa.
Lamentablemente no podemos aceptar solicitudes. Atención !!
Debido a las pocas plazas disponibles para estos programas, la
confirmación definitiva se enviará una vez hecha la reserva cuando
el operador lo confirme.
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Resumen del viaje
Noches en: Jaipur, Agra, Púshkar
Visitando: Jaipur, Agra, Púshkar
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Itinerario ampliado
Día 1
A lallegada al aeropuerto internacional de Delhi, recogida y traslado al hotel. Dependiendo de la
hora de llegada, las comidas estarán incluidas.

Día 2
Después de disfrutar de un delicioso desayuno, recibirás un informe sobre la agenda durante tu
estancia. Por la tarde, comenzarás la aventura con un traslado a la mágica ciudad de Agra, hogar del
mundialmente famoso Taj Mahal.

Día 3
Hoy disfrutarás de la impresionante experiencia de ver el majestuoso y maravilloso Taj Mahal,
declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1983 por ser "la joya del arte musulmán
en India y una de las obras maestras admiradas universalmente", y una de las siete maravillas del
mundo. Es considerado por muchos como el mejor ejemplo de la arquitectura mogol y como el
símbolo principal de la rica historia de la India. Durante esta visita también conoceremos el Fuerta
Rojo y los mercados locales. Después de la visita nos trasladaremos hasta la casa de voluntarios en
Jaipur. Tendremos tiempo libre para descansar antes de recibir una orientación sobre India y el
programa cubriendo los siguientes puntos: India y su cultura Alojamiento Cómo hacer el voluntario
Actividades del proyecto Responsabilidad cultural Seguridad personal y código de conducta
Introducción al proyecto del voluntariado Resto del día libre para teminar de instalarte en el que
será tu hogar durante las próximas 2 semanas. Proyectos de Voluntariado: Hay posibilidades de
voluntariado en 6 categorías, una de las cuales tiene requisitos especiales: Potenciamiento de la
Mujer Cuidado Infantil Enseñanza Orfanato Medicina y Enfermería Embellecimiento y Renovación
Poblado de Elefantes* Cuidado y Rescate Animal * Contacta con nosotros para conocer los requisitos
y cargos adicionales del proyecto. Comodidades de la acomodación: La casa de voluntarios de Jaipur
está en el centro de la ciudad, con acceso al transporte público, tuk-tuks y taxis. La casa cuenta con
12 habitaciones con aire acondicionado y 2 literas, estanterías para tus pertenencias y un cuarto de
baño anexo con ducha e inodoro de estilo oriental. La casa tiene una caja de seguridad compartida
para los pasaportes y otros pequeños objetos de valor. La casa cuenta con wi-fi, agua caliente,
lavadora y 2 ordenadores para uso de los voluntarios. Por favor recuerda que este es un país en
desarrollo y estos servicios puede que no siempre funcionen correctamente. Espera facilidades
básicas y una habitación compartida. Contempla llevar tus propios candados para el equipaje. Se
proveerá agua potable purificada. CAMP MANAGER: El camp manager actúa como un administrador
de las facilidades del campamento y es responsable por la seguridad e integridad de todos los
participantes. PERSONAL DE APOYO: El personal de apoyo incluye un chef, asistente, camarero de
pisos, conductores, etc. El personal de apoyo está comprometido a crear una estancia confortable y
amena. EJECTUIVOS DE PROYECTO: Los ejecutivos son los coordinadores de los proyectos.
Acompañan a los participantes durante el programa.

Día 4
Hoy el programa comenzará con una visita introductoria del proyecto de voluntariado para
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comenzar a trabajar y también para planear las actividades de voluntariado para los próximos días.
Por la noche, tendrás la oportunidad de visitar y cenar con una familia de acogida local, conocer la
cultura local y saborear su deliciosa comida tradicional.

Día 5
Hoy comenzarás tu trabajo voluntario según lo planeado en el briefing de la presentación de ayer.

Día 6
Después del desayuno serás trasladado a Pushkar, una de las joyas más grandes de Rajasthan. La
leyenda dice que el Señor Brahma (el creador del mundo), en busca de su morada en la tierra,
realizó el supremamente espiritual 'Vedic Yagna' en Pushkar. Ahora es el sitio del único Templo de
Brahma en el mundo. Bendecido con mezclas culturales, es el lugar para la famosa Feria de Pushkar,
con gente procedente de toda Asia para comprar y vender razas de ganado de todo el mundo. A tu
llegada a Pushkar empezarás otra forma de viaje, antigua y mucho más adecuada para el desierto:
¡camellos! Un safari en camello en lo alto de la "nave del desierto", pasando por barrancos arenosos
y pueblos locales donde podemos absorber el paisaje áspero pero colorido del desierto de Thar. El
safari concluye en un campamento de carpas, donde después de la puesta del sol se puede disfrutar
de una visión clara del cielo nocturno iluminado por las estrellas mientras disfrutas de una deliciosa
cena. Alojamiento en tiendas de campaña. * En caso de lluvia pasaremos la noche en una pensión en
Pushkar.

Día 7
Después del desayuno regresará a la ciudad de Pushkar para comenzar una visita guiada a esta
ciudad santa. Pushkar tiene un legado antiguo de herencia arquitectónica atemporal y irradia un
ambiente de paz y espiritualidad. Hay 52 Ghats de baño, vinculados al calendario lunar, que rodean
el lago. Cada Ghat tiene sus propias cualidades milagrosas y poderes de curación, y esta ciudad de
templos tiene más de 500 templos construidos en diferentes épocas con variados estilos
arquitectónicos. A continuación, visitaremos el jardín de rosas de Rajasthan - la esencia de la famosa
rosa Pushkar se exporta por todo el mundo. La visita concluirá con una visita al templo del Señor
Brahma antes de coger un traslado a nuestra casa de voluntarios de Jaipur para pasar la noche.

Día 8
Voluntariado según el horario diario indicado. Durante la semana también participarás en los
siguientes talleres culturales (una sola actividad): Sesión de pintura con henna y taller de sari
dressing Clases de hindi elemental 2 sesiones de yoga Demostración de cocina local

Día 9
Típico Día del Voluntariado: 07: 30-08: 30hrs: Desayuno 09: 00-12: 30hrs: Trabajo del proyecto 12:
30-13: 30hrs: Almuerzo picnic en la Ubicación del Proyecto 13: 30-14: 00hrs: Tiempo Libre /
Relajarse 14: 00-16: 00hrs: Trabajo del Proyecto 16: 00-17: 00hrs: Reunión de Planificación para el
próximo día 17: 00-17: 30hrs: Té / Café en el Alojamiento Voluntario 19: 00-20: 00hrs: Cena en el
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Alojamiento para Voluntarios * El horario programado mencionado anteriormente puede cambiar
debido a la necesidad del proyecto o cualquier otra circunstancia.

Día 10
Típico Día del Voluntariado: 07: 30-08: 30hrs: Desayuno 09: 00-12: 30hrs: Trabajo del proyecto 12:
30-13: 30hrs: Almuerzo picnic en la Ubicación del Proyecto 13: 30-14: 00hrs: Tiempo Libre /
Relajarse 14: 00-16: 00hrs: Trabajo del Proyecto 16: 00-17: 00hrs: Reunión de Planificación para el
próximo día 17: 00-17: 30hrs: Té / Café en el Alojamiento Voluntario 19: 00-20: 00hrs: Cena en el
Alojamiento para Voluntarios * El horario programado mencionado anteriormente puede cambiar
debido a la necesidad del proyecto o cualquier otra circunstancia.

Día 11
Típico Día del Voluntariado: 07: 30-08: 30hrs: Desayuno 09: 00-12: 30hrs: Trabajo del proyecto 12:
30-13: 30hrs: Almuerzo picnic en la Ubicación del Proyecto 13: 30-14: 00hrs: Tiempo Libre /
Relajarse 14: 00-16: 00hrs: Trabajo del Proyecto 16: 00-17: 00hrs: Reunión de Planificación para el
próximo día 17: 00-17: 30hrs: Té / Café en el Alojamiento Voluntario 19: 00-20: 00hrs: Cena en el
Alojamiento para Voluntarios * El horario programado mencionado anteriormente puede cambiar
debido a la necesidad del proyecto o cualquier otra circunstancia.

Día 12
Típico Día del Voluntariado: 07: 30-08: 30hrs: Desayuno 09: 00-12: 30hrs: Trabajo del proyecto 12:
30-13: 30hrs: Almuerzo picnic en la Ubicación del Proyecto 13: 30-14: 00hrs: Tiempo Libre /
Relajarse 14: 00-16: 00hrs: Trabajo del Proyecto 16: 00-17: 00hrs: Reunión de Planificación para el
próximo día 17: 00-17: 30hrs: Té / Café en el Alojamiento Voluntario 19: 00-20: 00hrs: Cena en el
Alojamiento para Voluntarios * El horario programado mencionado anteriormente puede cambiar
debido a la necesidad del proyecto o cualquier otra circunstancia.

Día 13
Después del desayuno, disfruta de un día libre en Jaipur para pasear por la ciudad, comprar los
últimos recuerdos y disfrutar de una deliciosa comida india. Despedida esta hermosa ciudad y de tus
nuevos amigos esta última noche en la casa de voluntarios.

Día 14
Después de disfrutar del desayuno, traslado a Delhi, donde serás recibido por nuestro representante
para llevarte al Aeropuerto Internacional de Delhi y tomar tu vuelo de salida. Esperamos que haya
disfrutado de esta experiencia increíble!
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Incluido
Traslado de llegada con asistencia
Traslado de salida con asistencia
13 desayunos 8 comidas 12 cenas
Hoteles, Régimen Alimenticio, Visitas y guías según se especifique o no, en el itinerario

No Incluido
Vuelos internacionales
Transporte entre ciudades
Tasas de aeropuerto
Bebidas
Propinas
Maleteros
Seguros
Visados, si fueran necesarios.
Las entradas que no estén expresamente mencionadas en el itinerario dia a dia, no están incluidas.

Condiciones
Incluye traductor al inglés. No existen individuales, tanto las casas de voluntarios como en los
alojamientos durante las excursiones, se comparten habitaciones. Este es un itinerario de ejemplo.
Todas las experiencias mencionadas serán incluidas, pero las fechas y programación de estas
actividades están sujetas a cambios. Si deseas ser voluntario con un proyecto que trabaja con niños,
deberá pasar un chequeo de antecedentes penales antes de la llegada. Debes hacer estos
preparativos en tu país de origen y enviarnos los resultados antes del viaje de modo que podemos
confirmar la colocación de su proyecto voluntario. En algunos paises no se recomiendan las
habitaciones triples. Una vez realizada la reserva, el hotel de programa no tuviera disponibilidad se
ofrecera un hotel de caracteristicas similares. Si los horarios de los vuelos de llegada y salida no
coinciden con horarios laborables, el operador puede cobrar un suplemento por traslado nocturno.
El orden de las visitas puede variar.Se informara en destino.
Entre 89 y 30 días antes de la llegada, 50% sobre el total del viaje Entre 29 días y la llegada, 100%
sobre el total del viaje En caso de existir tarifas aéreas incluidas, estarán sujetas a posibles cambios
en el momento de la emisión. Si sufrieran algún cambio informaremos del suplemento. Una vez
emitidos los billetes no tienen reembolso.
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Hoteles
Casa de voluntarios (unclassifi)
(3*)
Camping (unclassifi)
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