
TRIÁNGULO DE ORO Y BENARÉS TRIP
P H O T O P L A N E T  V I A J E S  F O T O G R Á F I C O S  |  P O R Q U E  L O  M E R E C E S



2 Porque te mereces lo mejor

“EXPEDICIÓN
FOTOGRÁFICA AL TRIÁNGULO 
DE ORO Y BENARÉS EN INDIA”

El Triángulo Dorado se llama así debido a la 
forma triangular formada por las ubicaciones 
de Nueva Delhi, Agra y Rajasthan en un mapa. 
Los viajes generalmente comienzan en Delhi y 
se trasladan al sur al sitio de Taj Mahal en Agra, 
luego al oeste, a los paisajes desérticos de 
Rajasthan.
Hay algunas partes del mundo que, una vez 
visitada, entran en el corazón y no se van. Para 
muchos, la India es un lugar así. Cuando la visitas 
por primera vez, te sorprende por la riqueza de la 
tierra, por su belleza exuberante, por su exótica 
arquitectura, por su capacidad de sobrecargar 
los sentidos con la intensidad pura, concentrado 
en sus colores, olores, sabores y sonidos. Era 
como si toda mi vida hubieras estado viendo 
el mundo en blanco y negro y cuando se pone 
cara a cara con la India, todo lo experimentado 
se convierte en un brillante technicolor.
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ITINERARIO
UNA EXPERIENCIA ÚNICA PARA DISFRUTAR DE UN PAIS LLENO DE 
COLOR Y QUE REBOSA CULTURA.

DÍA 1º – LLEGADA A DELHI
Llegada a Delhi, asistencia y bienvenida tradicional en el aeropuerto por 
el representante de nuestra agencia en la zona. Traslado en vehículo 
privado al hotel. Nuestro representante habla castellano de nivel 
básico. En época de muchos traslados, donde hay traslado hora tras 
hora, iremos solos con el conductor hasta el hotel, donde tendremos 
otro representante nuestro haciendo el check in.

Dependiendo de la hora de llegada, hablaremos un poco sobre lo que 
nos iremos encontrando a nivel fotográfico y consejos para estar más 
cómodos con las fotografías.
DÍA 2º 
Desayuno en hotel e iremos a fotografiar los monumentos bonitos de 
Vieja y Nueva Delhi. Visitamos el Fuerte Rojo y lo fotografiaremos por 
fuera.
El extraordinario Fuerte Rojo, que se extendía antiguamente a lo largo 

del curso del río Jamuna (desde entonces, el curso de río se ha modificado), fue construido entre 1638 y 1648 
cuando el Imperio Mogol se encontraba en plena cima.
Disfrutamos Paseo En Bici taxi (Rickshaw) cerca del mercado Chandni Chowk, Mezquita Jama – Pasaremos 
por una de las mezquitas más grandes de Asia y que podremos fotografiar desde su exterior. Podremos ir a 
Raj Ghat, el lugar donde fue incinerado la Padre del Nación India, Mahatma Gandhi.
Después del almorzar, continuamos fotografiando Nueva Delhi. Visitamos el monumento Puerta de la India, 
construido por el arquitecto Edwin Lutyens para conmemorar a los soldados indios que murieron en la 
Primera Guerra Mundial y las Guerras Afganas de 1919. El Edificio del Parlamento y El Rastrapathi Bhawan – 
Luego vamos a ver al Minarete de Qutab- El alminar de ladrillos más alto de la India.
Después nos iremos al hotel donde cenaremos y haremos una puesta en común fotográfica sobre el día.
DÍA 3º 
Desayuno en hotel y saldremos por carretera hacia JAIPUR, la bulliciosa capital de Rajasthan, que debe 
su nombre a su venerado fundador Jai Singh II, a quien los mogoles otorgaron el título de Maharajá Sawai 
cuya traducción literal significa “uno y un cuarto”, sugiriendo que el pensamiento mogol consideraba este 
emperador más valioso que sólo “uno”. Jaipur es conocida como la “Ciudad Rosa” en referencia al distintivo 
color de sus edificios. Esta peculiaridad, sin embargo, no formaba parte del plan original, se remonta a 1856, 
cuando se decidió pintar los edificios de la ciudad de color rosa en honor a la Visita de Estado del Príncipe 
Alberto. Las carreteras no son muy buenas con lo que la distancia de 265km nos llevaran unas 6 horas 
haciendo las paradas necesarias para fotografiar los lugares de interés.
Cena y Alojamiento en Hotel.
DÍA 4º 
Desayunaremos en el hotel y visitaremos la Fortaleza De Amber, que es un complejo palaciego localizado 
en Amber, a 11km de Jaipur.

Su construcción fue iniciada por Man Singh I en 1592 y completada por su descendiente Jai Singh I. A los 
pies de la colina podrán Montar en su Equipado Elefante para empezar el lento pero estable ascenso hacia la 
puerta principal, haciendo su entrada al más puro estilo de los tiempos honorables. En la época de Navratris, 
puede ser que este paseo este anulado, informaremos adecuadamente cerca del la fecha de alguna opción 
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adecuada. Hawa Mahal – El “Palacio de los Vientos”, fue construido en 
1799 por el maharajá Sawai Pratap Singh. El palacio contiene cinco 
pisos, está construido en arenisca roja y rosa, La fachada que da a la 
calle tiene un total de 953 ventanas pequeñas por donde el viento 
circulaba y mantenía fresco el palacio en verano, de aquí su nombre. 
El Palacio de la Ciudad – La residencia histórica de los maharajás, una 
preciosa mezcla de arquitectura mogola y tradicional Rajasthani. El 
Palacio de la Ciudad representa una séptima parte del área de la ciudad 
amurallada. Acoge el Chandra Mahal, el Templo Shri Govind Dev y el 
Museo del Palacio de la Ciudad. Jantar Mantar – Sin duda el mayor y 
mejor preservado de los cinco observatorios astronómicos construidos 
en la India por Jai Singh II, quien además de guerrero, era conocido por 
su afición a la astronomía. Alojamiento en Hotel.
Puesta en común de las fotografías, visionado y crítica por parte del 
fotógrafo guía.
DÍA 5º
Desayuno en hotel y saldremos por carretera hacia Agra. Durante el 
viaje visitamos Fatehpur Sikri, La ciudad perdida, construido por Akbar. 
La historia de la ciudad empezó cuando Akbar, desesperado porque 
no tenía ningún heredero, decidido visitar un santo varón musulmán, 
Salim Chisti, que vivió en un pueblo pequeño de Sikri. Akbar cambió 
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ITINERARIO
su capital a Fatehpur Sikri y construyó varios edificios civiles como el 
Diwan-I-Am, Diwan-I-Khas, el palacio Jodhabai, la casa de Birbal, la 
casa de Marian y el Panchmahal. Continuamos a AGRA, Dos grandes 
mogoles, Akbar y Shah Jahan, transformaron la pequeña aldea de 
Agra en la segunda capital del Imperio Mogol, dándole el nombre 
de Dar-ul-Khilafat (asiento del Emperador). Hoy en día, una persona 
que visite Agra podrá descubrir un sinfín de contrastes al observar los 
edificios de piedra roja y mármol blanco. Será un recorrido de 240 Km 
y tardaremos en recorrerlo 5 Hrs. Resolveremos dudas fotográficas 
durante el trayecto.
Llegada y traslado al hotel.
DÍA 6º
Desayuno en hotel Y visitamos El Taj Mahal – Un monumento al 
amor, así se define al Taj Mahal, impresionante por la belleza de su 
arquitectura en mármol blanco. Shah Jahan ordenó su construcción 
como expresión del amor que sentía por su hermosa esposa, Mumtaz 
Mahal. del arquitecto persa Ustad Isa, se invirtieron 22 años en su 
construcción y se ha convertido en una de las maravillas del mundo. 
El Fuerte Rojo – Construido en piedra roja por el famoso emperador 

mogol Akbar en 1565. Dentro del fuerte se haya la Mezquita de la Perla.
Puesta en común de las fotografías, visionado y crítica por parte del fotógrafo guía. Alojamiento en Hotel.
DÍA 7º 
Desayuno en hotel y por la mañana traslado a la estación para abordar el del tren a Jhansi. Llegada y 
continuamos hacia Khajuraho y durante la ruta visitaremos y fotografiaremos ORCHHA, que es una 
ciudad medieval fundada por los gobernantes Bundela, con palacios y templos de los siglos XVI y XVII, 
que ha resistido con notable éxito el paso del tiempo. La ciudad es conocida por sus CHATTRIS, que fueron 
construidos en memoria de los reyes, y está rodeada por el río Betwa. Visitaremos El Fuerte de Orchha, 
con sus palacios de Jahangir Mahal, que construido por Raja Bir Singh Ju Deo y Raj Mahal, que construido 
por Madhukar Shah. También visitaremos El Templo de Ram Raja, solo lugar donde dios Rama adora como 
un rey y no como una deidad. Luego saldremos carretera hacia destino KHAJURAHO, es famoso por sus 
encantadores templos. El nombre de Khajuraho proviene del árbol de Khajur (el árbol de palmera datilera), 
que se cultiva en abundancia en la región. Los templos de Khajuraho están dedicados a la celebración de la 
feminidad y famosas por su arquitectura erótica… Llegada y traslado al hotel. Por la tarde libre. Alojamiento 
en Hotel.
DÍA 8º
Desayuno en hotel y fotografiaremos el Grupo De Templos Orientales Y Meridionales. Luego traslado al 
aeropuerto para abordar el vuelo a VARANASI, una de las antiguas sedes de aprendizaje en la India, se dice 
que su nombre proviene de dos arroyos, el Varuna y el Assi, los cuales siguen fluyendo en el norte y el sur de 
la ciudad, respectivamente. Este nombre parece haber sido deformado, en tiempos medievales, a Vanaras, 
que estuvo en uso hasta mayo de 1956, cuando fue cambiado a Varanasi, por una orden del Gobierno de la 
India. Llegada, asistencia por un representante de la agencia y traslado al hotel. Al atardecer, disfrutaremos 
de La Ceremonia Aarti en los Ghats del rio Ganges.
Volveremos al hotel. Alojamiento en Hotel.
DÍA 9º
Trasladaremos a la orilla del río Ganges antes del amanecer para Pasear En Barco Por El Sagrado Río Ganges 
para ver los Ghats de incineración y el testimonio de las tradiciones de vida de una de las religiones más 
antiguas e importantes del mundo.
Fotografiaremos también El Templo Kashi Vishwanath y La Mezquita Del Emperador Mogol Aurangzeb. 
Regresamos hotel para desayunar. Luego visitaremos El Templo de Bharat Mata – Que cuenta con un gran 
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mapa en relieve de la Madre India, grabado en mármol. En época de monzones, el rio Ganges podría sufrir 
alto nivel de agua que le hace poco recomendable para navegar. En este caso, no habrá paseo en barco. 
También puede visitar El Templo de Durga – Del siglo XVIII, comúnmente conocido como el templo del 
mono, debido a la enorme población de monos. Por la tarde salida a Sarnath – Es una de las cuatro 
ciudades santas del budismo, siendo el lugar histórico donde Buda por primera predicó el budismo, 
el año 590 antes de Cristo. Aquí puso de manifiesto los ocho pasos del camino que conducen a la paz 
interior, a la iluminación y al Nirvana.
Después nos iremos al hotel donde cenaremos y haremos una puesta en común fotográfica sobre el día.
DÍA 10º
Desayuno en hotel y día libre para actividades personales. Por la tarde traslado al aeropuerto para abordar 
el vuelo a Delhi. Llegada y asistencia por un representante de la agencia y traslado al hotel.
Después nos iremos al hotel donde cenaremos y haremos una puesta en común fotográfica sobre el día.
DÍA 11º
Desayuno en hotel y traslado al aeropuerto internacional para abordar el vuelo para el destino posterior 
a Madrid
DÍA 12º
Llegada a Madrid.
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EL PRECIO INCLUYE

• HOTEL: Alojamiento de 9 noches en hotel habitación 
doble. Por favor. indique preferencia de tipo de cama: 
doble o twin, y haremos lo posible por confirmar 
su solicitud (sujeto a disponibilidad). Suplemento 
habitación individual: 346€

• COMIDAS: En régimen  MP. Desayuno y cena incluidos.
• TRANSPORTE: Recepción y asistencia por nuestro 

representante a la llegada y salida en el aeropuerto. 
Traslado aeropuerto – hotel y viceversa. Traslados para 
las visitas y actividades según programa en vehículo 
con aire acondicionado.

• Guía acompañante local del tour manager en español, 
desde la llegada a Delhi hasta la salida en Delhi.

• Seguro básico de viaje. (Ampliación de cláusulas de 
seguro + cancelación 60€)

• Vuelo interno Delhi/Varanasi/Delhi
• Entradas incluidas a los monumentos y actividades 

según programa.
• Paseo en rickshaw en Delhi (2 personas por rickshaw).
• Incluye curso fotográfico en las instalaciones de la 

escuela Blanco y Negro Escuela de fotografía y Arte 
antes del viaje.

• Acompañamiento durante todo el viaje para la 
resolución de problemas fotográficos tanto de técnica 
como de composición y de narrativa. El fotógrafo que 
acompañará a los viajes es un fotógrafo profesional con 
amplio recorrido en fotografía de viajes y conocido a 
nivel nacional.

DETALLES DEL VIAJE

FECHA: Del 16 al 27 de agosto 2023
DURACIÓN: 12 días/ 11 noches

PRECIO: 1.600€
SUPLEMENTO INDIV.: 346€

GRUPOS REDUCIDOS: 10-12 personas.
GUÍA: Local de habla hispana

FOTÓGRAFO ACOMP.: Jorge Pozuelo

EL PRECIO NO INCLUYE

  
• Vuelos internacionales 

España/India/España. 
Los podemos gestionar 
nosotros.

• Visado de India desde su 
país de origen para las 
fechas del viaje

• Propinas.
• Comidas no mencionadas 

anteriormente & bebidas 
en todas las comidas.

• Gastos personales.
• Cualquier cosa no 

mencionada en el 
apartado “El precio 
incluye”

CALENDARIO DE PAGOS

    50% En el momento de reservar la plaza.
    50% Un mes y medio antes de la salida 

al viaje.
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¿QUIENES SOMOS?¡Conviértete en un
Photo    Traveler!

Porque no queremos viajar contigo, queremos que vivas una 
experiencia única que te cambiará la vida. Enseñarte otra manera 
de hacer las cosas, de ver el mundo, de valorar lo que realmente es 
importante. Borrar clichés, entender otros puntos de vista y hacer 
que te replantees tus propias convicciones. ¿Y si trabajásemos en 
la playa? ¿Qué tal si bailásemos al mediodía? ¿Porqué no comemos 
cucarachas? ¿Qué tal un nuevo marido elegido en un mercado? 
¿Poner una nueva religión en tu vida o ninguna? Llevar tu cámara 
contigo como una nueva forma de re-enfocar lo que conoces… y 
enfocar todo lo que te queremos enseñar.

Porque te gusta viajar…
Porque no te conformas con lo 
que de siempre…
Porque en tus viajes no te separas 
de tu cámara…
Porque te gusta salir de tu 
espacio de confort, conocer 
nuevas culturas y a la vez 
conocerte a ti mismo. e van de la 
mano, por eso hace ya algunos 
años creamos Photoplanet, y 
dimos salida a nuestras ansias 
de viajar y de fotografiar rincones 
desconocidos del mundo. 

Como Photo*Traveler respetamos las 
tradiciones de otros países, su cultura, 
su comida, su religión….en esencia, su 
forma de ver la vida. Nos obligamos 
a confiar en extraños y a perder de 
vista todo lo que nos resulta familiar y 
confortable. Estamos todo el tiempo 
en un perfecto”desequilibrio”. Nada 
es nuestro excepto lo más esencial: 
el aire, los sueños, el mar, el cielo y 
como no, el objetivo de nuestras 
cámaras. Para nosotros, nuestro 
destino nunca es un lugar, sino una 
nueva forma de ver las cosas. 

Viajar y fotografiar se combinan 
en una especial simbiosis en 
los Viajes Fotográficos que 
diseñamos para los amantes 
de la fotografía. Combina tus 
dos pasiones, la fotografía y los 
viajes, y hazlo acompañado de un 
grupo que comporte tus mismas 
inquietudes. Viaja a rincones 
únicos del mundo acompañado 
de un fotógrafo profesional de 
viajes que te guiará para que tus 
imágenes sean inolvidables.



Todos los precios de los viajes son por persona en base a 
habitación doble y están sujetos a cambios sin previo aviso. 

Todos los precios y tarifas se cotizan en Euros €.
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DINERO

En la India, se paga con 
la rupia (INR). En el mo-
mento de escribir este 
artículo, 1 rupia equiva-
le a 0,012 €. Aunque se 
pueden comprar rupias 
en el aeropuerto al llegar 
a la India, generalmente 
no se recomienda hacerlo. 
Los costes de transacción 
son más elevados en este 
caso. En cambio, puede 
comprar una pequeña 
cantidad en el aeropuer-
to y el resto en otro sitio. 
Puede hacerlo en los ca-
jeros automáticos con su 
propia tarjeta bancaria o 
en las oficinas de cambio, 
que se pueden encon-
trar en casi toda la India, 
aunque pueden escase-
ar en las zonas rurales. 
Asegúrese de seleccionar 
la opción “sin conversión” 
cuando retire dinero de 
los cajeros automáticos. 
Esto significa que el tipo 
de cambio lo determina 
su propio banco, lo que 
a menudo se traduce en 
costes más bajos.

VACUNAS

No existe ninguna vacuna obligatoria para viajar a la India (excepto 
si se viaja desde un país infectado por fiebre amarilla – ver apartado 
correspondiente). Dependiendo de las zonas a donde se viaja, el 
tiempo de estancia y las características del viajero, en ocasiones se 
recomienda vacunarse.

Normalmente las vacunas más habituales para viajar a la India y Nepal 
son: Hepatitis A, Tétanos y Fiebres Tifoideas.

Otras vacunas a considerar aunque normalmente no se recomiendan 
para viajes cortos son: Cólera; Difteria; Hepatitis B; Encefalítis japonesa 
y Rabia.

La fotografía y los viajes son aficiones que van de la mano, por 
eso hace ya algunos años creamos Photoplanet, y dimos salida a 
nuestras ansias de viajar y de fotografiar rincones desconocidos 
del mundo. 

Queremos compartir contigo una manera diferente de ver el 
mundo, sin prisas, recorriendo los mejores lugares y consiguiendo 
las fotografías mas impactantes. Sólo es cuestión de vivir y soñar. 
Así de fácil. No importa que no sepas fotografía… eso déjanoslo de 
nuestra parte!
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