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Precio: 1290 €* 

*El precio está basado en un grupo mínimo de 12 personas. 

Se revisará al alza en caso de no alcanzar el grupo mínimo. En este caso, se devolverá la 

inscripción a las personas que no quieran continuar. 

Reservas: Las plazas son limitadas, por lo que para la reserva en firme de tu plaza es necesario 

el ingreso de 300 €. 

 

El precio incluye: 

- Alojamiento y pensión completa en Netala. 

- Alojamiento y media pensión en Haridwar, Rishikesh y Gangotri (las comida del 

mediodía serán por libre, pueden tener un coste aproximado de 5 €) 

- Todos los traslados de aeropuerto. 

- Transporte privado a todos los destinos y en todas las actividades propuestas por la 

organización (no se incluye el transporte si alguien no va con el grupo en alguna 

actividad) 

- Costes de conductores, gasolina, peajes, impuestos, etc. 

- Todas las actividades, visitas y excursiones propuestas por la organización. 

- Cuota soci@ Asociación Merkhaba. 

*Todas las comidas serán ovo-lacto-vegetarianas. 

*Se requiere hacerse socio de la Asociación Merkhaba. 

 

Reserva Viaje al Norte de India 1 al 15 de Septtiembre 2018 

- En el momento que se forme el grupo propondremos un vuelo Madrid-Dehradum, para 

que cada uno se saque el billete on-line o con una agencia de viajes. 

Queremos cerrar el grupo lo antes posible para poder conseguir los billetes de avión a mejor 

precio. 

- El visado es obligatorio. Se puede sacar on line en la web https:// 

indianvisaonline.gov.in/evisa/tvoa.html. Las tasas son 50 € aproximadamente, Si alguien 

quiere nosotros hacemos la gestión por 18€. 

 

Forma de pago: El pago se hará en tres plazos. 

 

1º. Mediante transferencia bancaria: 300 €. Reserva de plaza. Hasta el 30 de Junio.  

2º. Mediante transferencia bancaria: 690 €. Hasta el 30 de Julio. 

3º. En efectivo: 300 €. 31 de Agosto. 

 

Cajamar.  

Titular: Asociación de Profesores de Yoga y otras técnicas creativas Merkhaba.  

Nº de cuenta: ES61 3058 0000 48 27 2008 8652.  

Concepto: Viaje India Norte. Nombre y apellidos. 

Cuando la hayas hecho envíanos el “Formulario de inscripción” cumplimentado junto con el 

justificante del ingreso, a antonio@merkhaba.com. 

mailto:info@merkhaba.com
http://www.merkhaba.com/
mailto:antonio@merkhaba.com


Viaje al Norte de India 2018 

Asociación Merkhaba, info@merkhaba.com, www.merkhaba.com, 606 506 540 – 677 416 503 

 

 

 

 

INFORMACION GENERAL: 

 

• Para la realización del viaje es necesario un pasaporte con una validez de más de 6 meses a 

la fecha de salida del país. 

• Es necesario tener visado. 

• El itinerario puede sufrir pequeños cambios en cualquier momento. En la India las cosas 

no se realizan con la misma disciplina y organización que en Europa. 

• La situación meteorológica también puede obligar cambios de última hora. No nos hacemos 

responsables de cambios o anulaciones en el itinerario debidos a motivos climáticos o fuera 

de nuestro control. 

• El cambio de monedas de euros a rupias se llevará a cabo en India. También se puede usar 

tarjetas de crédito en muchos establecimientos pero siempre con unas reglas básicas de 

seguridad: no perder nunca de vista la tarjeta y no tener un límite de crédito alto. 

• En los Templos y lugares sagrados no se puede entrar con zapatos. Se pueden llevar 

unos calcetines si no se quiere pisar el suelo descalzo. También es necesario cubrirse los 

brazos, las piernas y la cabeza, por lo que se debe llevar un pañuelo y pantalón o falda 

larga. 

• Teléfonos móviles: Se recomienda consultar con la compañía sobre las tarifas de Roaming 

que pueden ser muy altos. Recomendamos llevar un móvil libre y obtener una tarjeta 

SIM allí. Así, en caso de necesidad las llamadas entre el grupo serán de coste mínimo, así 

como más reducidas las llamadas a España. 

• Se recomienda llevar ropa y calzado cómodo y fresco y chubasquero por si llueve. 

 

CONSEJOS SANITARIOS: 

 

• No es obligatorio vacunarse antes de viajar a la India. Se debe consultar con un médico 

sobre las opciones. 

• Se debe beber siempre agua embotellada y usarla incluso para lavar los dientes los primeros 

días. Se recomienda también evitar cubitos de hielo, verduras crudas y ensaladas y pelar 

siempre la fruta. 

• Llevar repelente de mosquitos y crema solar. 

• Se recomienda llevar un botiquín personal que debe incluir algún anti-diarreico, suero y 

pastillas para malestar digestivo. 

 

POLÍTICA DE CANCELACIONES 

• Hasta 60 días antes del inicio del viaje: Devolución del 100% del importe, a 

excepción de la reserva de plaza. 

• Hasta 40 días antes del inicio del viaje: Devolución del 75% del importe, a 

excepción de la reserva de plaza. 

• Hasta 20 días antes del inicio del viaje: Devolución del 0% del importe. 
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