
 

  

 
India del norte – 15 días 

 
 

Pasión india  
Tantra con corazón 

Perfil del Viaje 

Tipo:   Circuito Especial  

Destinado a:   todos los públicos  

Dificultad:   fácil, forma física aceptable teniendo en cuenta que los monumentos 

se visitan a pie. 

 



 

  

La Ruta:  

 

Día 01/8 Llegada a Delhi   Noche en Delhi 

Día 02 Delhi – visitas   Noche en Delhi  

Día 03 Delhi – Jaipur   Noche en Jaipur  

Día 04  Jaipur     Noche en Jaipur 

Día 05 Jaipur – Abhaneri – Agra   Noche en Agra  

Día 06  Agra - Delhi - Amritsar (Tren) Noche en Amritsar  

Día 07  Amritsar    Noche en Amritsar  

Día 08  Amritsar – Dharamshala  Noche en Dharamshala  

Día 09  Dharamshala    Noche en Dharamshala  

Día 10  Dharamshala – Rishikesh (tren) Noche en Tren 

Día 11  Llegada – Rishikesh  Noche en Rishikesh  

Día 12  Rishikesh    Noche en Rishikesh  

Día 13  Rishikesh    Noche en Rishikesh  

Día 14  Rishikesh – Delhi   Noche en Delhi  

Día 15  Delhi - Por la tarde traslado al aeropuerto internacional.  

FIN DE SERVICIO 

 

Alojamiento: 

Ciudad Hoteles 

Delhi Siddharth / Royal Plaza 4* dlx 

Jaipur Golden Tulip 4* 

Agra Crystal Sarovar 5* 

Amritsar Best Western Merrion 4* 

Dharamshala Sky Heaven Resort 3* 

Rishikesh Dewa Retreat / Regenta Inn 4* 

Precio por persona € 1200 euros por persona 

Suplemento individual € 400 euros por persona  

 

** Hoteles mencionados o similares, según su fecha de reserva y disponibilidad. 

**precios mencionados son por persona y neto, y están basado en mínimo 16 pagando, menos de 

16 pagan suplemento extra de diferencia de transporte. 



 

  

El Precio Incluye:- 
 

 Transporte con airecondicionado. 
 Alojamiento con desayuno  

 Tren de aire acondicionado con asientos a Delhi – Amritsar. 

 Tren nocturno de Dharamshala (Pathankot) a Rishikesh 

 Guía de habla española en todo viaje. 

 Todas entradas de los monumentos. 

 02 Talleres de Tantra durante viaje en Amritsar (1) y Rishikesh (1). 

 Propinas para conductores, y todos sitios donde vamos en grupo, menos en las comidas de 
restaurantes y a maleteros en los hoteles. 

 Tasas turísticas 

 Recepción en español por un representante/guía de Virat Tours en el aeropuerto. 

 Asistencia telefónica al cliente en español 24h 
 

El precio no incluye 
 Vuelo Internacional 

 Tasas de aeropuerto 

 Bebidas fuera de vehículos, en restaurants, habitación, etc. 

 Visado 

 Gastos personales 

 Propinas según servicios mencionados en apartado “El Precio Incluye”. 

 Seguro de viaje O médico. 

 Servicios no mencionados en apartado de servicio incluido. 

 
 
Observaciones: 

 Precio es válido durante agosto 2023. Precio basado en alojamiento doble, compartiendo. Las 
noches extra o las habitaciones individuales tienen suplemento. **Cambio de Hotel o Ruta, solo 
con permiso de la agencia. 

 El tipo de cambio del euro sigue fluctuante. Euros / dolares se cobrará de acuerdo a la tasa de 
remesas OW venta TT de KOTAK Bank en el día / fecha de pago final. 

 En caso de los grupos, Si hay más de un traslado y  la gente vienen en varios vuelos con 
distintos horarios los traslados del aeropuerto al hotel – aeropuerto tendrá un suplemento extra. 

 
 

 
Viaje Despierta tus sentidos - 15 Dias  

    
 
 

Día 01 Llegada Delhi         
 
Salida en vuelo regular. Día a bordo. Llegada a Delhi, asistencia por nuestro corresponsal y traslado al 
hotel. Noche en Delhi. 

Pasión India: Tantra con Corazón - 15 días  
Detalles día - día 

 



 

  

 
 
Día 02 Delhi         
 
Iniciaremos el viaje con la visita a los lugares y monumentos más interesantes de ésta ciudad llena de 
contrastes entre el “Old Delhi” y el “New Delhi”. En el Old Delhi visitaremos el Chandni Chowk. También 
visitaremos la Ciudad Imperial y la avenida Raj Path, donde se encuentran la puerta de la India, el 
Parlamento, el Palacio presidencial etc.  También visitaremos el maravilloso Templo Birla y el Memorial a 
Mahatma Gandhi. Alojamiento en Delhi 
 
 
Día 03 Delhi – Jaipur (260 kms)   
 
Salimos hacia Jaipur (a las 08.30), y comenzamos la ruta, de unas 5 horas de trayecto. Llegaremos a la 
hora del almuerzo. Realizaremos una visita panorámica de la ciudad “rosa”, capital del   Rajasthan y el 
palacio de los vientos. Nos instalamos en el hotel. Por la tarde terminaremos visitando el templo de 
Laxmi Narayan (Birla temple), donde se hacen oraciones a los dioses, cada día con la puesta del sol. 
Alojamiento en Jaipur. 



 

  

Jaipur: La ciudad de Jaipur fue fundada en 1728 por el Marajá Sawai Jai Singh, gobernante de Amber y 
gran aficionado a la astronomía. Jai Singh II fue un gobernante diplomático y sus múltiples alianzas le 
permitieron abandonar la fortificada Amber y trasladar la capital a la nueva ciudad de Jaipur.  
Durante el periodo del Raj Británico, la ciudad fue la capital del estado principesco del mismo nombre. 
Los Marahás de Jaipur pertenecían al clan de los Kachwaha, un clan que reclamaba ser descendiente de 
Rama, rey de Ayodhya. Se cree que el estado fue fundado en 1128 por Dhula Rai y que su primera 
capital fue Amber. Los gobernantes de Jaipur proporcionaron al imperio mogol algunos de sus generales 
más destacados. Entre ellos estaba Man Singh que luchó en Orissa y Assam; Jai Singh que luchó con 
Aurangzeb; y Jai Singh II, fundador de la ciudad. El belicismo natural de los Kachwaha les obligó a 
fortificar la mayoría de sus ciudades y palacios.  
 

Día 04 Jaipur  - Amber - Jaipur                   
 
Después del desayuno salimos hacia la vecina Amber para visitar su magnífico palacio-fuerte, a unos 11 
kilómetros, imponente fortificación que se eleva sobre una colina rocosa situada junto a un lago. Fue 
construido por Jai Singh II en 1726. Ascenderemos a lomos de elefante. Fue  la capital del Rajasthan  
durante seis siglos. Regresaremos a Jaipur para el almuerzo. Visitaremos los cenotafios reales, en 
“Gaitor”. Podemos pasar la tarde paseando por el bazar. Alojamiento en Jaipur. 
 

Día 05 Jaipur  - Abhaneri – Agra (250 kms)                   
 
Salimos hacia Agra (a las 08.30), y comenzamos la ruta de unas 5/6 horas de trayecto. En camino 
visitaremos el impresionante pozo de agua en Abhaneri, tipo aljibe. Después de almuerzo visitaremos el 
Taj Mahal y disfrutaremos de la puesta de sol. Alojamiento en Agra. 
 

 
**Taj Mahal - La repentina muerte de Mumtaz Mahal ("la Perla del Palacio"), la favorita del rey Shah Jahan, al 

alumbrar a su decimocuarto hijo, le dejó sumido en la más pura desolación. En su memoria construyó el mausoleo 
del Taj Mahal, con el que quiso ofrecerle el palacio y la corona que no tuvo en vida. La constucción duró 22 años 
desde 1631 hasta 1653 y se llevó a cabo por 20000 personas. Shah Jahan estuvo prisionero durante los últimos 
años de su vida en el Fuerte Rojo desde donde contemplaba su construcción. El Taj Mahal es una gran obra 
arquitectónica realizada en mármol blanco que fusiona la tradición hindú con la tradición persa-musulmana. Los 
materiales fueron transportados desde Makrana a 300 kilómetros de distancia, mediante más de 1000 elefantes. Las 

http://es.wikipedia.org/wiki/1728
http://es.wikipedia.org/wiki/Amber
http://es.wikipedia.org/wiki/Astronom%C3%83%C2%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Raj_Brit%C3%83%C2%A1nico
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%84%C2%81ma
http://es.wikipedia.org/wiki/1128
http://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_mogol
http://es.wikipedia.org/wiki/Orissa
http://es.wikipedia.org/wiki/Assam
http://es.wikipedia.org/wiki/Aurangzeb


 

  

piedras preciosas provienen de Bagdad, China, Afganistán, Tibet, Egipto, Persia, Yemen, Rusia y Ceilán, adornando 
su interior y su exterior. 
 
Recomendable: hacer fotos al Taj Mahal de 17.00 a 18.00 h, para ver los cambios de luz y los colores 
que se reflejan en el mármol. 

 
***Taj Mahal está cerrado los viernes.  
 
Día 06 Agra - Delhi - Amritsar (Tren)      
 
Por la mañana después de desayuno (09.00) regresaremos a Delhi para coger el tren a Amritsar,  
A las 16.00 hrs. cogeremos el tren y llegaremos a las 22.00 hrs. de la noche en Amritsar. Asistencia por 
nuestro corresponsal y traslado el hotel. Noche en Amritsar.  
 
Día 07 Amritsar                 
 
Después del desayuno empezaremos nuestra visita con el "Golden Temple” Templo de Oro de Amritsar, 
que es el templo más reverenciado de los Noche en Sijs. Después se puede visitar Jallianwala Bagh, 
monumento nacional del movimiento de la independencia de la India. Visita opcional del Moti Bagh 
Palace para ver su palacio de cristales, o después de la comida visita de la frontera con Pakistán para 
ver la ceremonia de saludos de los ejércitos con la puesta del sol. Noche en Hotel 

 
 
Amritsar, que quiere decir El Estanque del Néctar de la Inmortalidad, es una ciudad del estado de 
 Panyab, en la India. Se encuentra ubicada en el noroeste del país. Cuenta con aproximadamente  
1.100.000 habitantes (2005). Fue fundada en 1577 y es el centro de peregrinación de una de las 
religiones practicadas en la India, el sijismo. 

  
 
Día 08 Amritsar - Dharamshala  (200 kms, 5 hrs)       

http://es.wikipedia.org/wiki/Himachal_Pradesh
http://es.wikipedia.org/wiki/India
http://es.wikipedia.org/wiki/2005
http://es.wikipedia.org/wiki/1577
http://es.wikipedia.org/wiki/Sijismo


 

  

Después del desayuno saldremos hacia Dharamshala - hogar del líder tibetano Dalai Lama - y en el 
sobrecogedor marco de la montañas Dhauladhar (Himalayas). Dharamshala es un bazar de la ciudad 
ocupada y se ha establecido como campamento base para aquellos que desean explorar las montañas 
cercanas. Resto del día libre para explorar los alrededores por su cuenta. Noche en Dharamshala. 
  
Día 09 Dharamshala                               
 

 
Día libre para visitar los sitios de interés en Dharamshala. Podemos pasear por las calles disfrutando de 
sus edificios pintados, de los templos budistas, de las banderas de oración aleteo en el aire y de los 
monjes y monjas en vestido azafrán caminando a lo largo de las calles. El principal templo budista o 
Tsuglagkhang (catedral) está a cinco minutos andando del bazar principal. Dice que se parece a la de 
Lhasa. El templo está rodeado de ruedas de madera para oración de color rojo y oro, que los devotos 
ponen en marcha con las oraciones. Noche en Dharamshala. 
  
Día 10 Dharamshala – Norbulingka - Rishikesh (con tren nocturno de Pathankot a 
Dehradun)                   
 
Después del desayuno salimos hacia Norbulingka, un monasterio precio con sus jardines y co-operativa 
tibetana, después de la visita saldremos hacia Pathankot, unas 2 horas de viaje y cogeremos tren 
nocturno hacia Rishikesh, llegada y traslado de estación al hotel de Rishikesh, Alojamiento. 
 

Día 11 Llegada - Rishikesh   
 
Llegada al estación de tren y traslado a  la ciudad espiritual de la India, Rishikesh.  
Día libre para pasear por el pueblo O descansar y disfrutar de las actividades en las orillas del río 
Ganges. Noche en Rishikesh.                        
     
Día 12/13 Rishikesh                                   
 
Rishikesh, declarada extraoficialmente la Capital Mundial del yoga, es un lugar muy tranquilo situado a 
orillas del Ganges, en el Norte de India. 
Hay muchos centros para aprender y practicar yoga en Rishikesh, así como para la meditación. Es una 
ciudad santa para los hindúes y un famoso centro de peregrinación. Día libre para actividades de Yoga o 
meditación, o sino simplemente pasear y ver las actividades de las orillas de Ganges. Noche en 
Rishikesh 



 

  

 
 
Día 14 Rishikesh - Delhi                         
 
Por la mañana volveremos a la capital de la India, Delhi. Tarde libre. Noche en Delhi.  
 
 

Día 15 Delhi – según la hora del vuelo de regreso nos trasladaremos al 
aeropuerto internacional.  
 
Tiempo libre hasta la hora de coger el vuelo de regreso. Según la hora del vuelo, nos trasladaremos al 
aeropuerto. Noche a bordo. 

 
Llegada a su país. 
 
**El hotel estará disponible hasta 12.00 hrs de medio día.  
 
**** LAS COMIDAS Y CENAS NO ESTÁN INCLUIDAS EN EL PRECIO. EL COSTE APROXIMADO DE UN MENÚ 
ES DE 7, 00€ POR PERSONA Y SIN BEBIDAS.  
 LA MAYORÍA DE LOS HOTELES TIENEN PISCINA Y TODO TIPO DE COMODIDADES Y SERVICIOS 

 
 
 

 
 
 

 Solicitud de Visado: http://www.embassyindia.es 
 

 Clima: La India es un país muy grande con distintos tipos de clima dependiendo de las diferentes áreas. El invierno dura 
desde Noviembre hasta Febrero, pero el invierno es menos frío en el Sur de India. La temporada de lluvias son desde 
Julio a Octubre y habrá lluvias en la mayoría de las regiones de India, se conoce como época de monzones ó lluvia de 
monzón. Durante los meses de Marzo a Octubre es temporada de verano y se aconseja llevar ropa ligera de peso medio, 
a ser posible de tejidos naturales que ayudan a la transpiración así como algodón, lino… En el sur de India el invierno es 
desde Noviembre a Marzo y la temperatura es muy suave. Durante el verano no es demasiado alta, pero si tiene un 
índice elevado de humedad en el ambiente, lo que significa beber agua en abundancia para evitar la deshidratación. 

Información para viajeros 

http://www.embassyindia.es/


 

  

 

 Seguridad e Higiene: Durante su viaje a la India, la seguridad y la higiene no debe ser una preocupación sin embargo 
debe tomar algunas precauciones para disfrutar plenamente de sus vacaciones: • No beber agua del grifo, llevar agua 
embotellada, compruebe que la botella está correctamente precintada al abrirla, de lo contrario es preferible desecharla. • 
Lleve consigo medicamentos comunes tales como paracetamol o anti diarreicos, en la India se pueden conseguir 
medicinas generales para el dolor de cabeza, fiebre, etc… pero no olvide llevar si sufre de alguna otra dolencia o está 
bajo algún tratamiento específico. • No olvide proteger su piel del sol con un protector solar, así mismo usar gafas de sol. 
• Es aconsejable que lleve toallitas húmedas y pañuelos de papel, así como gel desinfectante para limpiarse las manos. • 
En las áreas metropolitanas y grandes ciudades de la India los establecimientos para adquirir medicinas permanecen 
abiertas hasta la medianoche. En las zonas rurales, cierran a las 22h • Intentar evitar la comida de la calle, poco cocinada 
o cruda, así como frutas sin pelar y verduras no cocinadas. Evitar las ensaladas. • Como regla general, se aconseja vestir 
con modestia, sobre todo si se encuentra en pequeños pueblos y aldeas. • Tenga especial cuidado al elegir su modo de 
transporte, especialmente si es por la noche. • Evite llevar objetos valiosos consigo, así mismo sus documentos de 
identificación y pasaporte para evitar posibles sustracciones. 
 

 Ropa: Mientras está de vacaciones en la India, vestirse adecuado es importante, sobre todo si se encuentra en un 
pequeño pueblo. En los lugares de culto y templos, se espera que se vistan modestamente, así como descalzarse. 
Información para Mujeres: Siempre cubrirse la cabeza al entrar en un templo o en cualquier lugar religión, evite mostrar 
y ropa que atraiga la atención, evite viajar de noche, sin compañía, En pequeñas ciudades llevar vestidos de manga 
larga, preferiblemente los que son sueltos y cómodos. No sólo son cómodos si no que te protegerán contra quemaduras 
de sol. 

 

 Consejos sociales: La exhibición pública de las emociones, así como la desnudez no se aprecia, no tome fotografías de 
los locales sin permiso, o de lo contrario podrían ofenderse. Hay muchos lugares como templos y otros donde no se 
permiten los extranjeros. Así que lea cuidadosamente las instrucciones antes de entrar en el lugar. 

 

 Seguro de viaje: Las emergencias no se pueden predecir y usted debe estar preparado con antelación. Siempre es 
mejor comprar el seguro de viaje de su propio país. El seguro de viaje es de gran ayuda en caso de cancelación o 
interrupción de los planes de viaje, pérdida o daño de equipaje, retrasos de viaje, accidentes, etc. 

 

 Moneda: La moneda oficial del país es Rupees, se puede llevar euros también que se pueden cambiar en cualquier 
banco o en las oficinas de cambio. Se recomienda llevar billetes como mínimo de 50 euros ya que obtendremos un 
cambio favorable. La paridad entre el Euro y Rupees varía constantemente. 1Euro = 75/80 rupees, La tarjeta VISA es 
aceptada exclusivamente en hoteles de categoría superior y en algunas tiendas de artesanía en todas partes,  

 

 Diferencia horario: En nuestro invierno 4,5 horas más que en España y durante nuestro verano tendremos 3,5 hora más 
que en España. 

 

 Electricidad: 220 Voltios. El enchufe es como en España. 
 

 Telecomunicación: Para llamar al extranjero: 00 34 (indicativo regional) + (número), En todas las ciudades importantes 
tendremos cobertura con los móviles españoles. 

 

 Idioma: India, es un popurrí de diferentes culturas, religiones y creencias, es el hogar de no sólo de uno o dos idiomas si 
no de un incontable número de idiomas diferentes. Idiomas que pertenecen a las dos principales familias de lenguas 
indas - arias y drávidas - son hablados por más de 90% de la población de la India. En áreas urbanas, negocios, turismo 
y los hoteles se habla perfectamente idiomas principales, Hindi e Inglés. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ARTESANÍA Y COMPRAS: India es un país con una artesanía viva y espectacular. En Delhi las mejores compras de 
plata, en Jodhpur, las mejor compras de especias, antigüedades, en Udaipur, pinturas y miniaturas, en Jaipur, 
Pashminas y piedras preciosas y en Agra, Mármol. 

 

ESPAÑOL HINDI 

Buenos días, Buenas noches Namaste 

Adiós Tata 

Gracias Dhanyabad, shukriya 

Por favor Kripya 

Bienvenido Swagat 

Cómo estás? Kaise ho 

Cuánto vale, por favor? Kitne ka hai 

Sí Han 

No Nahi 

Bien, bonito Thik hai, achcha hai 

Hay Udhar 

Arroz Chawal 

Agua Pani 

Comida Khana 



 

  

 REGALOS: No aconsejamos NUNCA traer ni caramelos, ni bolígrafos, ni camisetas, ni medicinas, ni regalos de ningún 
tipo para  repartir indiscriminadamente entre la población local. Si deseáis realizar alguna pequeña acción en algún 
poblado concreto (nunca en las ciudades), siempre es mejor comprar alguna cosa (cuadernos, lapiceros, etc) en algún 
pequeño mercado local y entregarlo directamente a los niños de una escuela ante sus profesores. Todo eso lo podéis 
coordinar (si el programa de vuestro circuito lo permite) con vuestro guía de Virat Tours. Nunca se debe dar dinero a 
nadie (ni niños ni adultos) a cambio de una fotografía. Tampoco es bueno premiar con regalos las instantáneas y retratos 
a personas tomados durante el viaje. Lo mejor es siempre una buena sonrisa y alguna palabra chapurreada en Hindi 
para ganarse a la población local. También mucho mejor fotografiarse con ellos, que fotografiarlos a ellos. La gente suele 
ser bastante receptiva a las fotografías en toda la India. 

 

 Guías de Virat Tours: Los guías para visitas hablan española. Todos ellos son jóvenes profesionales y conocen el país, 
su lengua y sus gentes. 

 

 Vacunas: Consulte los centros de vacunación internacional en su ciudad, para más información 
http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/centrosvacu.htm 

 
CONTACTOS 
 Oficina central de la agencia Virat Tours (Sólo de lunes a sabado y de 10h00 a las 19h00) 
New Delhi – 110015 
India 
Persona de contacto: India 
Manik Kumar: +91- 98101 92 790 
  
CONTRATO / CONDICIONES DE COLABORACIÓN Y VIAJE 
 
Los presentes términos y condiciones serán aplicables a todos los contratos realizados entre Virat Tours y Cliente. Ningún acuerdo 
posterior podrá alterar en ninguno de sus aspectos los presentes términos y condiciones. 
 
1. Contratos: 

En todos los contratos, acuerdos o decisiones con los Clientes que requieran o puedan requerir los Servicios del Receptivo (Virat 
Tours) en cualquier sentido, el Emisor (Cliente) deberá afirmar claramente y sin ningún tipo de ambigüedad que: 
 
El Emisor y el Receptor estarán exentos de responsabilidad por los actos, faltas y omisiones provenientes de una tercera parte. El 
Receptivo excluirá de toda responsabilidad al Emisor por aquellas reclamaciones provenientes de cualquier Minorista o Cliente 
relativas a la ruptura de un contrato por cualquier causa ajena a la responsabilidad del Emisor. 
 
 2. Organización de Viajes 
El Receptivo se compromete a hacer uso de sus mejores recursos para garantizar que el transporte, alojamiento, comidas, 
servicios de guías del Receptivo y todos los demás servicios incluidos que hayan sido acordados (de ahora en adelante llamados 
“Servicios”) sean prestados completamente y de acuerdo con la información facilitada al Emisor  
 
El receptor no acepta responsabilidad alguna en caso de que los servicios no hayan podido ser prestados o hayan sido objeto de 
alteración debido a cualquier causa que quede fuera de su control. Estos casos incluyen, pero no se limitan, al cierre imprevisto de 
hoteles/lodges/resorts, Parques Nacionales, Reservas, Museos y casos similares, mal estado de las pistas, mal estado de la mar, 
cierre de carreteras, puertos o aeropuertos, destrucción de puentes, averías o suspensiones en los servicios públicos de ferrocarril 
o ferry, condiciones climatológicas adversas, revoluciones, crisis políticas, decisiones gubernamentales o militares, revueltas 
sociales, guerras civiles, golpes de estado, cierre de compañías aéreas, incendios, crecidas y desbordamiento de ríos, pandemia, 
etc.  
 
Asimismo el Receptivo se reserva el derecho a realizar las mencionadas alteraciones cuando, de acuerdo a su propio juicio, dichas 
alteraciones sean necesarias o convenientes para la comodidad, conveniencia o seguridad de los Clientes. El receptor no acepta 
responsabilidad por los perjuicios causados directa o indirectamente por el retraso en las salidas o llegadas, que provoquen la 
perdida de conexiones por carretera, ferrocarril, barco u avión. El receptor  no acepta responsabilidad por las reservas aéreas y las 
reconfirmaciones de billetes internacionales, así como no acepta responsabilidad por los cambios operados en los horarios de los 
vuelos, cancelaciones de los mismos o errores cometidos por empleados de una línea aérea o una agencia de viajes. En todo 
contrato realizado con o en nombre del Cliente relativo a líneas aéreas, aeropuertos, reservas aéreas y navegación. El Receptor 
puede a su discreción emplear subcontratistas para llevar a cabo todos o parte de los servicios terrestres, en cuyo caso las 
responsabilidades a la que se hace referencia en puntos anteriores, serán también de aplicación a estos subcontratistas. 
 
3. Depósito y pago 
No se aceptará ninguna reserva en firme ni se confirmarán ningún tipo de servicios sin haber efectuado el Emisor un depósito en la 
cuenta del Receptivo. Se requerirá siempre un depósito mínimo del 25% en el momento de formalizar la reserva, mientras que 
el importe restante deberá ser abonado como máximo a 60 días de antelación al comienzo de los servicios.  
 
 4.  Cancelaciones | Reservas GRUPOS/Individuales, SIN VUELOS 
Todas las cancelaciones producidas entre 90 y 45 días antes de la salida tendrán un cargo del 25% del importe total de los 
servicios contratados. 
Todas las cancelaciones producidas entre 44 y 30 días antes de la salida, tendrán un cargo del 50% del coste total de los servicios 
contratados. 

http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/centrosvacu.htm


 

  

Todas las cancelaciones producidas entre 29 y 14 días antes de la salida, tendrán un cargo del 75% del coste total de los servicios 
contratados. 
Las cancelaciones producidas entre 13 días y la fecha de salida del viaje, tendrán un cargo del 100% del coste total de los 
servicios. 
 
Estas condiciones son válidas exclusivamente para los circuitos sin vuelos. VIRAT TOURS hará las gestiones pertinentes con sus 
proveedores, a fin de reducir estas penalidades en caso de anulación. En el caso de anulaciones de hoteles con políticas distintas 
de cancelación se aplicará los gastos indicados por parte del hotel. 
 
En el caso de que Virat Tours sea el encargado de los vuelos domésticos, estos serán NO reembolsables en caso de anulación por 
parte del cliente o por cualquier razón fuera de control de Virat Tours. 
 
**Nota Importante: La señal (mínimo € 200 Euros) depositada en la cuenta de Virat Tour o Su representante para reservar el 
viaje, supondrá la aceptación de las condiciones de viaje. Este depósito no contempla devolución alguna, en caso de que 
haya cancelación/anulación del viaje antes/después de 90 días del comienzo del mismo por parte del cliente por cualquier razón u 
otras causas (vuelo internacional/Covid/Pandemia/Guerra, etc). 
 
 5.  Impago a fecha del comienzo de los Servicios 
En caso que el Receptivo no haya recibido el importe completo de la reserva a fecha del comienzo de los servicios, el Receptivo se 
reserva el derecho a su total discreción de paralizar todos o parte de los servicios, así como se reserva el derecho a cobrar el 
importe debido al Cliente de forma directa y de cargar al Emisor por todos aquellos gastos de cancelación a los que el punto sexto 
se refiere. El Receptivo no estará obligado a notificar al Emisor, minorista o cliente con antelación a la fecha del comienzo de los 
Servicios, que éstos o parte de éstos serán paralizados. 
 
 6.  Seguro 
* El Receptivo está asegurado frente a cualquier responsabilidad legal que pueda derivarse de los daños e incluso el fallecimiento 
del Cliente de acuerdo a las disposiciones legales en el lugar de destino.  
* El seguro del Receptivo NO cubre en ningún caso ni en ninguno de los destinos ofrecidos: 
enfermedades, accidentes domésticos o personales, gastos médicos, daños o perdidas relativas al equipaje, así como los daños 
adicionales que se produzcan a consecuencia de uno o varios de estos factores, y el Emisor deberá proporcionar a sus clientes sus 
propios seguros o advertirles que obtengan su propio seguro con antelación a su llegada al lugar de destino, seguro que deberá 
cubrir, como mínimo, la muerte, daños personales, gastos médicos, evacuación sanitaria, daños o perdidas de equipaje y todos 
aquellos daños causados indirectamente por alguna de estas situaciones. 
 
 7.  Heridas, enfermedades y otros riesgos 
El Receptivo no acepta responsabilidad por las heridas, enfermedades, infecciones o muerte de un cliente que no se encuentre 
dentro de los supuestos cubiertos por el seguro del Receptivo (accidentes causados por imprudencia del personal del Receptivo, 
accidentes de circulación provocados por personal del Receptivo o que tengan lugar en los vehículos del Receptivo). 
 
 8. Daños o pérdidas sobre la propiedad 
El Receptivo no acepta ninguna responsabilidad por el robo o cualquier otra causa de pérdida o de daños sobre la propiedad de 
ningún Cliente, cualquiera que sea la causa. 
 
 9. Otros agentes generales de ventas 
Cualquier Agente de Ventas será meramente un Agente para el Receptivo, y todos los contratos que con este realice el Emisor 
deberán entenderse como realizados directamente con el Receptivo. Todo contrato realizado de manera distinta y directamente 
con el Receptivo estará sujeto a ratificación en última instancia por esta parte. 
 
 10. Ley Aplicable 
Los presentes términos y condiciones deberán ser interpretados y aplicados en todos sus aspectos de acuerdo con las 
Disposiciones legales de los respectivos destinos turísticos en los que el Receptivo ofrece Servicios. El Receptivo y el Emisor se 
someterán a la exclusiva jurisdicción de los respectivos Tribunales. 


