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Un viaje de contrastes que tiene como hilo
conductor el espectacular y sugerente Mar de
Arabia, que en este caso nos guía a lo largo
de un viaje que recorre dos naciones India y
Omán, contándonos las mil historias de las que
fue testigo.
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EL MAR QUE TEJIÓ LA HISTORIA

Mar de Arabia

Hyderabad, Gujarat y Omán
B Y B L O S T O U R S T R AV E L C O L L E C T I O N 2 0 2 2

India y Omán, dos universos entrelazados por el
legendario Mar de Arabia, escenario desde hace al menos
dos milenios del mayor trajín comercial marítimo que el
mundo jamás haya visto.
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que nace de una ilusión personal. Una
excéntrica aventura que une dos mundos
aparentemente distantes y distintos, pero en
verdad enlazados íntimamente a través de
una apasionante pero sutil historia común de
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comercio, política, colonialismo y religión.
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A través de este viaje pionero y exclusivo de
Byblostours descubriremos dos de las regiones
más ricas de la India, Hyderabad y Gujarat, y
demostraremos cómo su historia no se entiende
sin la influencia de Arabia, sin el islam y sin la
cultura persa. Ambos territorios esconden vestigios
materiales de apabullante belleza del periodo en el

B Y B L O S T O U R S T R AV E L C O L L E C T I O N 2 0 2 2

que la vieja India se fundió con el mundo persa, árabe
e islámico. Estamos en el siglo XIII. Mezquitas, tumbas,
jardines, fuertes y bazares dan fe de un pasado de
esplendor en el que los sultanes gobernaban en
el corazón de la India. Hyderabad y sus diamantes.
Pocos saben que el último Nizam de Hyderabad fue
el hombre más rico del mundo. Gujarat y sus barcos.
Pocos saben que fue un marino gujarati quien guio
a Vasco da Gama en su travesía desde Europa a

Y al fin, tras una primera etapa de descubrimiento
repleta de sorpresas en los legendarios estados

perdidos de los sultanes de la India, viajaremos
hasta la sutil Omán , antaño la mayor potencia
comercial del Indico. Una nación de dos caras; la
de las tribus árabes del interior, en Nizwa , y la de
los indomables marinos de la costa, en Muscat.
Seguramente la historia del mundo antiguo no
hubiera sido la misma sin Omán, sin su incienso y su
mirra y sin sus intrépidos navegantes , capaces de
unir China con Arabia desde hace al menos 1500 años.
En el siglo XVII el imperio omaní dominaba el océano
entero y llegó a establecer en Zanzíbar su capital,
centro principal del comercio de marfil, animales
exóticos y esclavos. Omán es todo un caramelo para
el viajero refinado y el único lugar de Arabia donde

India sorteando el Cabo de Buena Esperanza.

aún se percibe la gloria y las tradiciones de aquel

La

tiempo pasado.

riqueza

que

ambos

territorios

acumularon

les permitió crecer y convertirse, durante el Raj

Británico, en los Principados más ricos de la India y
del mundo. Estamos en el siglo XIX-XX. Los palacios
de Laxmi Villas en Gujarat y Falaknuma en

Hyderabad son testigos de aquel sublime periodo.

En Byblostours tenemos la costumbre de
idear grandes viajes. Pues bien, este es

Descubrir esta India lejos del turismo de masas y

uno de ellos y en 2023 será la primera

prácticamente desconocida en nuestro país es todo

edición de esta maravillosa aventura.

un lujo y una oportunidad.

La India, casi ya como nuestra casa, nos
ofrece la oportunidad única de recuperar
una parte de la historia que nos emociona
y tejer junto con Omán, un viaje de autor en
una combinación explosiva que no dejará
indiferente a nadie.
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19 Febrero

Bilbao _ Madrid _ Dubai
_ Hyderabad

A la hora indicada presentación en el aeropuerto de
Bilbao para tomar nuestro vuelo a Hyderabad con
escala en Madrid y Dubai. Noche a bordo.

MAR DE ARABIA

/ 19 FEBRERO - 6 MARZO 2023

B Y B L O S T O U R S T R AV E L C O L L E C T I O N 2 0 2 2

Byblostours

20 Febrero

Hyderabad

DESAYUNO Y ALMUERZO

Llegada a Hyderabad por la mañana y traslado a

del mundo. El trabajo fue encargado por el entonces

nuestro hotel, el Itc Kakatiya 5* o similar, donde

gobernador del estado de Andhra Pradesh, quien se

podremos hacer uso de nuestras habitaciones,

inspiró en la Estatua de la Libertad de Nueva York

asearnos y descansar tras el largo viaje. El almuerzo

durante un viaje a EEUU. Salvando las distancias, la

será en nuestro hotel tras lo cual saldremos en

escultura del gran Buda de Hyderabad es magnífica

compañía de nuestro guía para disfrutar de una

y más aún si se contempla a la puesta de sol desde

primera toma de contacto con la imponente ciudad

el lago.

de Hyderabad. En la tarde de hoy descubriremos el

A última hora regresaremos a nuestro hotel para

lago artificial de la ciudad, Hussein Sagar, centro de

disfrutar de un merecido descanso.

la ciudad moderna y en cuyos márgenes, repletos de
espacios de ocio y zonas verdes, se concentran los
habitantes de Hyderabad al caer la tarde.
Ascenderemos al bello templo de Birla Mandir,
el santuario hindú más importante y visitado de la
ciudad, construido enteramente en puro mármol
blanco. El templo se encuentra sobre una colina que
ofrece unas vistas maravillosas de Hyderabad y del
lago, a los pies de la colina. A última hora de la tarde
tomaremos un barco privado para navegar el lago
haciendo un alto en la famosa isla central, sobre la
que se levanta una imponente escultura de Buda. Esta
escultura de 20 m fue tallada en los años ochenta del
siglo pasado de un solo bloque de granito en una
cantera situada a 50 km de Hyderabad, lo que la
convierte en la mayor escultura monolítica de Buda

MAR DE ARABIA

/ 19 FEBRERO - 6 MARZO 2023

B Y B L O S T O U R S T R AV E L C O L L E C T I O N 2 0 2 2

Byblostours

Hyderabad, en el corazón de la meseta del Decán, es
la principal ciudad del centro de la India y capital de
dos estados; Andhra Pradesh y Telangana.

La ciudad

fue fundada en 1591 a orillas del rio Musi por el Sultán
de Golconda, Muhamed Quli de la dinastía de los Qutub
Shahi, quienes se hicieron con el poder en Golconda tras la
división del poderoso sultanato Bahmaní. La obra principal
del sultán en su nueva ciudad fue el Charminar, una suerte
de puerta ceremonial que pronto se convirtió en eje de la
ciudad medieval y hoy uno de los principales símbolos de
la India. Con el paso del tiempo la ciudad creció y llegó a
unirse a la vieja villa amurallada de Golconda. Hyderabad
cayó en manos de los mogoles de Delhi en 1687. Estos
nombraron a virreyes de origen turco o persa para
administrarla. En 1724 uno de ellos, de nombre Nizam Asaf
Jah y apodado Nizam ul Mulk, literalmente “el orden del
universo”, declaró Hyderabad independiente y fundó una
dinastía propia que gobernaría hasta la independencia de
la India del dominio británico en 1948. Los siete Nizams de
esta dinastía sobrevivieron al declive del imperio mogol y
a la ocupación británica a base de diplomacia y generosos
pagos gracias a la explotación de los ingentes tesoros
naturales de su región, sobre todo diamantes. Con el paso
del tiempo llegaron a acumular una riqueza tal que el
último de ellos, Mir Osman Ali Khan, que gobernó hasta
1948, es oficialmente el hombre más rico de la historia.
Con la partición del Raj Británico el Nizam rechazó unirse
a la nueva República de la India, pero su sueño acabó
cuando el ejército indio invadió Hyderabad anexionando
el territorio a la nueva nación india.
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21 Febrero

Hyderabad

DESAYUNO Y ALMUERZO
Desayuno en el hotel y salida para disfrutar de un

a comienzos del siglo XVII por orden de Mohamed

nuevo día en la ciudad de Hyderabad. El día de hoy

Qutub Shahi, el sexto sultán de la dinastía Qutub

estará dedicado a conocer el icónico centro histórico

Shahi, y fue terminada en 1693 por el famoso

medieval de la ciudad, en el que se concentran los

emperador mogol Aurangzeb. Se la conoce también

mayores monumentos del periodo de la dinastía

como la mezquita de la Meca, pues el sultán mandó

Qutub Shahi y de los Nizam de Hyderabad. Un día

traer desde la Meca tierra santa que se echó sobre

simplemente fascinante para conocer la historia de

los cimientos. El complejo alberga también las

la ciudad más rica de la vieja India. Comenzaremos

tumbas de varios Nizam.

en el hermoso palacio de Chowmahalla, construido

Nuestro recorrido continúa hasta el cercano e

como residencia real de los Nizam a finales del siglo

inconfundible símbolo de la ciudad de Hyderabad,

XVIII y que no se terminó hasta 1860. Chowmahalla,

Charminar, un gran edificio rectangular con cuatro

o los cuatro palacios, en referencia a los cuatro

enormes arcos a modo de puerta ceremonial y

edificios que lo componen, es considerado junto

coronado por cuatro majestuosos minaretes de

con sus jardines y fuentes uno de los conjuntos

casi 60 m. Charminar, construido por el fundador

palaciegos más hermosos y mejor conservados de

de Hyderabad Mohamed Qoli Qutub Shah es el

la India.

lugar más emblemático de la ciudad. El edificio,

Cerca del palacio se encuentra la Gran Mezquita

una fusión entre mezquita y puerta ceremonial, está

de Hyderabad. Esta joya arquitectónica, la segunda

catalogado como Patrimonio de la Humanidad por

mayor mezquita de India, comenzó su construcción

Unesco.
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Tras el almuerzo visitaremos el impresionante Museo

A última hora de la tarde disfrutaremos de un

de Salar Jung, establecido en 1951 para exponer

apasionante recorrido en tuk tuk por el espectacular

una enorme colección de tesoros pertenecientes

bazar de Hyderabad y tendremos tiempo realizar

a generaciones de la familia Salar Jung, muchos

compras en algunos sus comercios más icónicos

de quienes sirvieron en la corte de los Nizam de

antes de regresar a nuestro a tiempo para la cena.

Hyderabad en calidad de primeros ministros. El último

Alrededor de Charminar se extiende el famoso

de ellos, Salar Jung III, abandonó el cargo de Dewan,

bazar de Laad, el más importante de la ciudad,

o primer ministro, del último Nizam para concentrar

repleto de tiendas y talleres especializados en

sus esfuerzos en incrementar su ya de por si extensa

productos tradicionales como las famosas perlas

colección de arte, que incluía valiosos objetos de

de Hyderabad, los lac (coloridos brazaletes de

multitud de épocas y culturas. Tan conocida era su

metal con piedras preciosas y semi preciosas), el

afición por el arte que su mansión, Dewan Deodi,

famoso bidri (artículos decorativos de zinc y cobre

llegó a recibir a cientos de comerciantes y anticuarios

grabados con hermosos diseños en hilo de plata),

llegados de todo el mundo para ofrecerle todo tipo

saris tradicionales y frutas de todo tipo, entre ellas el

de piezas. Tras su muerte en 1949 sus descendientes

mango, la fruta más apreciada en la región. A última

acordaron ceder la colección al estado.

hora de la tarde regresaremos a nuestro hotel para

En 1951 el primer ministro de la India Nehru inauguró

disfrutar de un descanso.

el imponente museo.
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22 Febrero

Hyderabad _ Golconda _ Hyderabad

PENSIÓN COMPLETA

Desayuno y salida hacia en dirección a Golconda,

La entrada se efectúa a través de la Puerta de la

antigua capital de los Qutub Shahi, villa fortificada

victoria (Fateh Darwaza). Esta puerta está recubierta

situada a las afueras de Hyderabad cuya ciudadela

de púas para evitar ataques de elefantes. Alrededor

fue construida sobre una enorme colina de granito

de la fortaleza se encontraban las más famosas

de 120 m. Los orígenes del fuerte datan del siglo XII,

minas de diamantes del Decán, que hicieron de

cuando la dinastía hindú de los Kakatiya gobernaba

este un lugar tan codiciado. De aquí salieron los

la región. Desde 1512 Golconda fue capital del

legendarios diamantes Kooh i Noor y Darya i Noor,

sultanato medieval de los Qutub Shahi hasta que en

por los cuales se libraron batallas y corrieron ríos

1687 fue tomada por las tropas del emperador mogol

de sangre desde Londres a Delhi. Junto al fuerte

Aurangzeb. El conjunto de Golconda está formado

se encuentran las tumbas de los reyes de la

por cuatro fuertes distintos, con una muralla exterior

dinastía Qutub Shahi, en estilo indo islámico y que

de 10 km y 87 bastiones semicirculares, dentro de la

siguen un mismo patrón de diseño, con estilizadas

cual están los restos de viejos palacios y mezquitas,

cúpulas, arcos y bellos jardines creando un conjunto

formando un conjunto espectacular único en la India.

majestuoso.
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Pasaremos la mañana en Golconda y a última hora
regresaremos al hotel para el almuerzo.

Tras un tiempo de descanso, por la tarde regresaremos
al centro para disfrutar de una experiencia mágica;
una cena de ensueño en el majestuoso Palacio
Falaknuma de Hyderabad.

Este precioso palacio fue construido a finales del siglo
XIX por un ministro de una poderosa familia local. Al
poco de su inauguración, orgulloso del resultado,
invitó al mismísimo Nizam de Hyderabad a alojarse
durante unos días en su palacio. El Nizam quedó tan
maravillado que decidió extender su estancia primero
una semana, luego un mes y finalmente obligó al
propietario a venderle el palacio. El Palacio fue usado
por el Nizam para alojar a invitados de alto postín en
visitas oficiales a la ciudad, entre ellos el rey Jorge V,
Eduardo VIII o el Zar Nicolás II. Tras caer en el abandono
en los años cincuenta el edificio fue arrendado por
un poderoso grupo hotelero que dedicó veinte años
para su completa restauración. Hoy es sin duda uno
de los hoteles más lujosos de la India y del mundo, y
seguramente el que más celebridades ha visto pasar
por sus salones. El palacio es escogido habitualmente
por presidentes de todo el mundo en sus vistas
oficiales y es el lugar predilecto en Hyderabad del
primer ministro de la India, Narendra Modi. Tras la
magnífica cena regresaremos a nuestro hotel.
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En la localidad india de Surat se tallan el 90% de los diamantes del mundo y en la
cercana Bombai se compran y venden al por mayor. Muchos de quienes se dedican
a este lucrativo negocio buscan desesperadamente piedras cuyas características
coincidan con las de los legendarios diamantes de Golconda, pues un certificado que
así lo acredite hace disparar su precio. Las minas de Golconda, hoy un suburbio de
Hyderabad, produjeron en el pasado los más perfectos y grandes diamantes del mundo.
Aunque occidente ya conocía el diamante desde tiempos de griegos y romanos, los
europeos no pudieron acceder a su fuente hasta la llegada a la India, a comienzos
del siglo XVII, de la Compañía Británica de las Indias Orientales. Los británicos se
quedaron perplejos ante las enormes cantidades de diamantes que los reyes mogoles
acumulaban en sus tesoros del Rajastán. Comerciantes británicos y holandeses trazaron
el origen de aquellas piedras hasta la famosa mina de Kollur en Golconda, donde según
sus crónicas trabajaban más de 40.000 operarios. Golconda, se convirtió en el hogar de
los más grandes diamantes del mundo con un excepcional color y claridad.
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ITC KAKATIYA 5*
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23 Febrero

Hyderabad _ Ahmedabad
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DESAYUNO Y CENA

Desayuno en el hotel. A media mañana nos

apunta a una fusión de culturas y religiones.

trasladaremos al aeropuerto de Hyderabad para tomar

Destaca por su piedra arenisca, pórticos y salas con

nuestro vuelo directo con destino a Ahmedabad,

columnas de piedra, entre ellas la sala principal con

la ilustre capital del rico estado de Gujarat, donde

270 columnas que sostienen un total de 15 cúpulas.

comienza una nueva etapa de descubrimiento en

Junto a la gran mezquita nos detendremos en el

nuestro recorrido en India. Llegaremos a Ahmedabad

mausoleo del fundador de la ciudad Ahmed Shah

a primera hora de la tarde, momento adecuado

y recorreremos el animado bazar de Manek Chowk.

para trasladarnos al centro histórico para descubrir

A través de las callejuelas repletas de tiendas de

sus mayores encantos.

Nos sumergiremos en el

tejidos, especias y joyas y antiguas mansiones

animado casco histórico amurallado de la ciudad,

de ricos comerciantes llegaremos a la mezquita

construido entre los siglos XV y XVII. Para movernos

de Sidi Sayyid, del siglo XVI, obra de un esclavo

cómodamente por las estrechas calles del centro

africano del Sultán de Gujarat. La mezquita es la

utilizaremos los divertidos tuk tuks. Nuestro recorrido

obra maestra de la escuela de arquitectura indo-

comienza al atravesar la puerta monumental de

africana del Gujarat, estilo único surgido con la

Teen Darwaza que conduce directamente a la Gran

llegada de esclavos africanos, algunos de los cuales

Mezquita, construida en 1411 por orden del sultán

tras ser liberados llegaron a acumular gran poder,

y fundador de la ciudad Ahmad Shah. Es una joya

adquiriendo el título honorífico de Sidi. Terminadas

totalmente diferente de otras grandes mezquitas

las visitas nos trasladaremos a nuestro hotel, el

de India por su fusión de estilos y simbología hindú,

Hyatt Regency 5* o similar, donde disfrutaremos de

islámica y jainista. Aquí la fusión de arquitecturas

la cena y un merecido descanso.
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el gobernador de Gujarat aprovechó para declararse
independiente, formando su propio sultanato. En 1411
el sultán Ahmad Shah, mandó establecer una ciudad
en su honor en plena ruta comercial entre Mumbai

B Y B L O S T O U R S T R AV E L C O L L E C T I O N 2 0 2 2

y el Rajastán. Escogió aquel lugar tras observar
En el siglo XIII la lejana región costera de Gujarat fue

como una liebre perseguía a un perro. Entendió que

conquistada por el ejército del sultán turco de Delhi

aquella debía ser una señal divina y así, a orillas del

Aladín, llevando el dominio musulmán a este rincón

rio Sabarmati, se fundó Ahmadabad. Ahmedabad fue

de la India por primera vez. Sin embargo, los gujaratíes

la ciudad más próspera y rica de India en el periodo

llevaban ya siglos en contacto con musulmanes,

medieval. En 1576 la ciudad fue ocupada por los

concretamente con comerciantes y viajeros árabes

ejércitos mogoles del Shah Akbar, quien mandó

que llegaban desde las costas de Omán para vender

engalanar la ciudad. De aquel periodo es gran parte

sus productos en India. Gujarat hizo así fortuna,

de su casco histórico amurallado, considerado una

convirtiéndose en puerto principal de la India. Como

joya del periodo medieval islámico de la India y

siempre ocurría, ante la debilidad del sultán de Delhi,

Patrimonio de la Humanidad por Unesco.
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HYATT REGENCY 5*
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24 Febrero

Ahmedabad _ Gandhinagar _ Ahmedabad

DESAYUNO Y ALMUERZO

Desayuno en el hotel y salida para disfrutar de

siglo según los diseños de arquitectos indios que

un día de visitas en Ahmedabad y en la vecina

tuvieron la ocasión de trabajar para el afamado

Cerca de nuestro hotel visitaremos

Le Corbusier. La ciudad cuenta con un urbanismo

Sabarmati Ashram, la famosa residencia del ilustre

propio de la escuela del arquitecto suizo y fue

Mahatma Gandhi a su regreso del exilio en Sudáfrica,

bautizada en honor a Mahatma Gandhi, nativo de

desde 1914 hasta 1930. Aquí Gandhi sentó las bases

Gujarat. Como no podía ser de otra manera, la

de su ideario de resistencia pacífica contra el

ciudad fue escogida para la construcción del mayor

poder colonial británico, estableciendo un centro

y más moderno museo de la India dedicado al

de reunión y una escuela. En este lugar planeo las

héroe de la independencia de la India. Una enorme

primeras acciones de desobediencia civil contra las

estructura que imita a una montaña de sal recuerda

autoridades británicas y desde aquí inició la gran

la primera gran marcha popular contra la ocupación

marcha Dandi en protesta por la ley británica que

británica. Dentro es posible revivir aquel fascinante

imponía tasas a la sal india, considerada la primera

periodo de la historia y la vida de Gandhi a través

protesta organizada contra los ingleses. El centro

de una genial muestra. Antes de regresar a nuestro

cuenta con su propia fundación, museo, galerías y

hotel para el almuerzo volveremos a viajar al pasado

centros educativos y es considerado el mejor lugar

lejano y reviviremos los tiempos del comercio en la

para conocer con detalle la historia de la liberación

India visitando el precioso pozo de agua de Adalaj,

de la India. Un complemento a esta genial visita es

construido en 1498 por orden de la reina Rudabaj,

el espectacular y recientemente inaugurado museo

esposa del maha raja local Rana Veer Singh. Es un

Dandi Kutir, en la cercana Gandhinagar, capital oficial

aperitivo de lo que nos espera más adelante en el

del estado de Gujarat y fundada hace apenas medio

viaje.
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Gandhinagar.
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EL POZO DE ADALAJ
Cuenta la historia que el rey murió en batalla
contra el poderoso Sultan de Gujarat, Mahmud
Begada, antes de ver terminada su obra. El
victorioso sultán se enamoró de la bella Rudabaj
y le pidió matrimonio. Esta aceptó con la condición
de que el sultán completara la obra de su difunto
marido, pero cuando el pozo fue terminado
Rudabaj se lanzó desde lo alto y murió. Para que
no se construyera nunca un pozo igual, el Sultán
ordenó ejecutar a los arquitectos, cuyas tumbas
se encuentran junto al pozo. Esta es la historia que
se narra en una vieja losa de mármol instalada
en el pozo. Adalaj, de forma octogonal, cuenta
con tres escalinatas y cinco niveles. Su estilo es
indo-islámico. En paredes, pilares y escalinatas se
aprecian imágenes talladas de deidades hindúes,
del árbol de la vida, símbolos de protección
frente a malos espíritus e imágenes de mujeres,
músicos y otros personajes populares. Al fondo
un recipiente contine agua sagrada. No en vano
este pozo mágico fue también santuario donde los
locales celebraban fiestas en agradecimiento por
la llegada de las lluvias.
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Por la tarde volveremos al centro de Ahmedabad para
realizar un viaje a la historia de la ciudad a través de su
pasado como capital de la industria textil de la India.

Visitaremos el Museo Calico, ubicado en una preciosa villa
señorial, que cuenta la mayor colección de la India, y dicen
del mundo, de piezas textiles históricas y artesanales;
desde telas decorativas del periodo mogol, a uniformes,
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trajes de época, alfombras indias, piezas de encaje, sedas
e incluso colecciones de bronces antiguos y pinturas en
miniatura.

De regreso al hotel nos detendremos en la mezquita de
Sidi Bashir, del siglo XV, famosa por sus dos espectaculares
minaretes que además de ser los más altos de la ciudad,
tienen la particularidad de que uno de ellos vibra al agitarse
levemente el otro. Son los famosos minaretes vibrantes de
Ahmedabad, construidos con una técnica secreta igual
que la de los minaretes vibrantes de Isfahán, en Irán, un
pequeño vínculo que demuestra una cultura e historia
entrelazada. Regreso al hotel por la tarde.
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25 Febrero

Ahmedabad _ Modhera _ Patán _ Ahmedabad

PENSIÓN COMPLETA

Desayuno temprano en el hotel y salida por carretera

Al templo del Sol de Modhera, ubicado en un bello

hacia el noroeste para descubrir dos lugares

paraje natural, lejos del bullicio y rodeado de árboles

mágicos, dignos de visitar una vez en la vida, ambos

centenarios y campos de cultivo, se le conoce también

reconocidos como Patrimonio de la Humanidad

como el templo de la poesía de piedra. Basta con

y que, si bien poco conocidos entre el turismo

admirar el detalle y filigrana del trabajo escultórico o

occidental, se consideran entre los monumentos

deleitarse con la perfección de la obra y del paisaje

más importantes de la India. Nuestro primer destino

que lo rodea para entenderlo. El templo fue construido

del día es el legendario templo del Sol de Modhera,

en torno al 1027 d.C. por el rey Bhima I, que gobernó

vestigio eterno del tiempo en que esta tierra fue

Gujarat durante la llamada Edad de Oro. Se cuenta que

gobernada por la dinastía hindú Chalukya, entre

el templo fue construido tras la victoria del rey hindú

los siglos X-XIII, justo antes de la llegada de los

sobre un ejército de afganos que atacó Gujarat al

primeros conquistadores musulmanes al Gujarat.

mando del poderoso líder Mahmud de Ghazni. El templo

Es sin duda uno de los templos más importantes de

fue dedicado al dios védico ancestral del sol, Surya.

la India y el más hermoso de todos los construidos

El enorme complejo, enteramente tallado en piedra,

por los bravos chalyuka de Gujarat. La mezcla de

cuenta con tres elementos principales; un pabellón o

elementos astronómicos, mitos y enseñanzas del

templo donde se encuentra el altar principal dedicado

hinduismo tradicional que encontramos en el templo

a Surya, un segundo pabellón llamado de oración o

es simplemente fascinante.

reunión y un enorme estanque ceremonial central.
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Finalizada la visita nos trasladaremos a la cercana

En una región con estaciones tan secas e intenso

localidad de Patan para visitar el maravilloso pozo

calor, como el Gujarat, una buena gestión del agua

de Rani ki Vav, o “pozo de la reina”, descubierto a

era clave. La región de Gujarat, debido a su aridez,

finales de los años ochenta. El pozo, construido en

es desde tiempos inmemoriales famosa por sus

el siglo XI, es el mayor y más imponente de todos

elaborados pozos para almacenar agua, llamados

cuantos se construyeron en Gujarat. Consta de

vav en lengua local o baoli en Rajastani. Se trata

una estructura totalmente subterránea de siete

de ingentes estructuras subterráneas excavadas

niveles con columnas y paredes finamente talladas.

en la piedra, con diferentes niveles de profundidad

Una profundidad y detalle escultórico que resulta

unidos por escalinatas y con paredes finamente

simplemente imponente para el visitante. Tras el

talladas, como si de un templo se tratara. El agua se

almuerzo en un restaurante local iniciaremos nuestro

acumulaba en el depósito del nivel inferior durante la

viaje de regreso a Ahmedabad. Llegada a nuestro

época de monzón y después servía para abastecer

hotel y cena incluida.

a viajeros, comerciantes y a la población local en la
época seca.
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Tan importantes eran los pozos de Gujarat
y tan valioso y escaso recurso el agua
que su construcción la asumían príncipes,
señores feudales y hasta reyes, a menudo
compitiendo entre ellos por construir el
pozo más profundo y decorado. Estas
estructuras

evolucionaron

durante

milenios, desde simples pozos verticales
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a estructuras ingentes como Rani ki Vav
en Patán, en el que el elemento de la
religión se hizo también evidente. Los
pozos estaban protegidos por los dioses,
siendo sus imágenes, así como multitud de
elementos religiosos y de la mitología hindú,
tallados por toda la estructura. Rani ki Vav,
con 65 m de largo y 30 de profundidad, fue
construido por orden de la esposa del rey
Bhima I, Udayamati, probablemente tras la
muerte de este.
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26 Febrero

Ahmedabad _ Vadodara

DESAYUNO Y ALMUERZO

Desayuno en nuestro hotel y salida por carretera

Si el exterior es imponente, el interior, muy bien

rumbo a la ciudad de Vadodara. Llegada a Vadodara,

conservado, no lo es menos. Sus salas, cubiertas

check-in en nuestro hotel, ITC Vadodara 5* o

de mármol, mosaico y fino trabajo de marquetería,

similar, y almuerzo incluido. Por la tarde saldremos

esconden una auténtica colección de obras de arte,

a descubrir los encantos de esta bonita ciudad, la

incluyendo pintura y escultura, además de armas,

antigua Baroda, que vivió su periodo de apogeo

mobiliario y obsequios de gran valor.

en el siglo XIX como capital de un principado

Dentro del complejo visitaremos el Museo de Fateh

gobernado por el maha raja Sayajirao III, de la

Singh, inaugurado en 1961 en un edificio de1875

dinastía Gaekwad. Este mandó construir multitud

que sirvió de escuela para los niños de la realeza.

de edificios monumentales, principalmente museos,

El museo exhibe la colección privada de arte de

villas y palacios, entre los cuales se encuentra el que

la familia real de Gaekwad, entre las que destacan

es considerado el palacio más grandioso de la India,

lujosos regalos, bronces y una gran colección

el Palacio de Laxmi Vilas, una joya arquitectónica

de pintura, con obras firmadas por Rembrandt,

símbolo de la riqueza ingente que ciertos principados

Murillo o Tiziano. Como curiosidad dentro del

de la India llegaron a amasar durante el periodo de

museo podremos observar un tren de juguete en

dominio británico. Dedicaremos gran parte de la

funcionamiento que el príncipe Ranjitsinh Gaekwad

tarde a visitar este excepcional palacio, diseñado

recibió en su quinto cumpleaños. Tras la visita al

por el arquitecto inglés Charles Mant en estilo indo-

museo, a media tarde, disfrutaremos de la famosa

islámico propio del periodo británico y que incorpora

tradición inglesa del “High Tea”, o té de la tarde,

elementos del gótico victoriano e hindúes, con

servido en el maravilloso Laxmi Villas Palace, en los

lujosos interiores acabados en materiales nobles,

mismos salones en los que antes disfrutaron del té

muchos traídos desde Europa. El palacio ocupa

ilustres invitados como el duque de Edimburgo, el

una superficie de 200 hectáreas y está reconocido

shah de Irán, el rey de Nepal y el shah de Afganistán.

como la residencia privada más grande del mundo,

A última hora de la tarde regreso a nuestro hotel.

cuatro veces el tamaño del palacio de Buckingham.
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La ciudad de Vadodara, antigua Baroda, es actualmente
la tercera ciudad más importante del estado de Gujarat
tras Ahmedabad y Surat. Antiguamente, bajo el nombre
de Akota, fue un importante centro de culto jainista a
orillas del rio Vishwamitri. La ciudad cambió de manos
entre diferentes dinastías hindúes y luego musulmanas,
incluyendo a los mogoles. A comienzos del siglo XVIII
un clan de guerreros locales, los Gaekwad, declararon
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la guerra a los reyes mogoles, expulsándoles de Baroda
y estableciendo su propia dinastía de maha rajas. Estos
cultivaron buenas relaciones con los colonos británicos,
lo que les ayudó a consolidar su poder. Los Gaekwad
eran miembros del poderoso clan de los Maratha de
la India y pertenecientes a la privilegiada casta de los
guerreros. El primer maha raja de esta dinastía ascendió
al poder en 1721 pero el más popular y querido de
todos fue Sayajirao III, quien gobernó entre 1875 y
1939. Bajo su mandato Baroda se consagró como uno
de los principados más ricos de la India y destacó por
la construcción de universidades, museos y grandes
palacios, como el sublime Laxmi Villas, el palacio más
imponente de la India. En la actualidad la dinastía sigue
viva, si bien su poder es simbólico, siendo maha raja
Samarjit Singh, quien ascendió al trono en el año 2012 y
que vive con su familia en Laxmi Vilas.
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ITC VADODARA 5*
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VADODARA

MAR DE ARABIA

/ 19 FEBRERO - 6 MARZO 2023

B Y B L O S T O U R S T R AV E L C O L L E C T I O N 2 0 2 2

Byblostours

27 Febrero

Vadodara _ Champaner_
Vadodara

PENSIÓN COMPLETA
Desayuno en el hotel y salida temprano por carretera
hasta el sitio arqueológico de la antigua ciudad de
Champaner, abandonada desde hace cinco siglos a
merced de la selva. La ciudad fue fundada en el siglo
VIII por un rey local hindú en las faldas del volcán
Pavagadh, de 800 m, pero vivió su periodo de gloria
tras ser conquistada en 1484 por el más famoso
sultán musulmán de Gujarat, el carismático Mahmud
Begada, quien la hizo capital de su sultanato. Situada
en plan ruta comercial entre el Rajastán y el Decán
indio Champaner prosperó y, por orden del sultán,
se la dotó de grandes edificios monumentales cuyos
restos asoman hoy entre la maleza, testigos de un
pasado de gloria y riqueza sin igual. Dedicaremos la
mañana a descubrir este lugar mágico, patrimonio
de la Humanidad por Unesco y considerado uno de
los sitios arqueológicos del periodo medieval más
bellos de la India.
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Desde Champaner viajaremos hacia el sur, haciendo
un alto en ruta para el almuerzo. Nuestro próximo
destino es la “Statue of Unity”, la estatua más alta
del mundo, un coloso que representa a Sardar
Patel, histórica figura política, activista por la
independencia de la India, primer ministro del país
tras su liberación en 1947 del dominio británico y
mano derecha de Mahatma Gandhi. Sardar lideró
el proceso negociador para lograr la integración de
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cientos de principados en la nueva nación india. Por
ello es idolatrado y considerado auténtico padre de
la nación. Inaugurada el 31 de octubre de 2018, la
escultura se eleva sobre una colina a orillas del rio
Narmada y junto a la presa de Sardar Sarovar. Roza
los 200 m de alto y está conectada a tierra un puente
de 300 m. Tras acceder al interior descubriremos el
museo dedicado la historia de la independencia de
la India y ascenderemos hasta su mirador principal,
desde donde las vistas son espectaculares. Desde
aquí regresaremos a nuestro hotel en Vadodara a
tiempo para la cena y un merecido descanso.
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28 Febrero

Vadodara _ Hyderabad _ Muscat

DESAYUNO Y CENA

Desayuno en nuestro hotel y traslado por carretera
hasta el aeropuerto de Vadodara para tomar nuestro
vuelo a Muscat (Omán) con conexión en Hyderabad.
Llegada a Muscat a última hora de la tarde, encuentro
con nuestro equipo y traslado a nuestro hotel, el
Sheraton 5* o similar, donde podremos disfrutar de
la cena después de realizar el check-in. Alojamiento.
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1 Marzo

Muscat

DESAYUNO Y ALMUERZO

Desayuno en el hotel y salida para visitar los grandes

obra maestra de la arquitectura neo-islámica

iconos arquitectónicos del Muscat moderno. Nuestra

de estilo omaní. La última parada de la mañana

primera parada será en la majestuosa Gran Mezquita

será en la sofisticada perfumería Amouage, casa

del Sultán Qaboos, la más importante del país y

fundada en 1983 por orden del Sultán con la misión

considerada entre las cinco mezquitas más bellas

de recuperar y proteger la ancestral tradición

del mundo. Además de su estilo, destacan dos

local de la elaboración de perfumes utilizando

elementos únicos; la alfombra persa de la sala de

esencias naturales de altísima calidad a partir de

oración principal, con una superficie de 5.000 m²

ingredientes encontrados únicamente en Arabia y

y más de 22 toneladas de peso en una sola pieza

del índico, entre ellos la famosa mirra de Omán. Sus

y la lámpara de araña de 14 m de altura. Cerca de

valiosísimos perfumes son símbolos de la identidad

allí visitaremos la Royal Opera House de Muscat,

nacional de Omán. Durante la visita a su taller

construida por orden del Sultán y considerada

aprenderemos sobre la historia de los perfumes en
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Omán, los ingredientes utilizados y las técnicas de

considerado por muchos el padre del Omán

elaboración y tendremos tiempo para que, quien lo

moderno. El palacio está flanqueado por los fuertes

desee, pueda darse el capricho de adquirir uno de

portugueses de Mirani y Jalali, del s. XVI, testigos de

sus fabulosos perfumes. Almuerzo en un restaurante

la influencia que los portugueses tuvieron sobre el

local.

índico en aquel periodo.

Por la tarde visitaremos el nuevo Museo Nacional,
que ocupa uno de los edificios más señoriales de

A última hora de la tarde haremos un alto en el

la capital y donde se exhibe una rica colección de

famoso barrio de Mutrah, conocido por su popular

objetos pertenecientes a la época de esplendor de

bazar, bellamente cubierto por techos de madera

Omán, especialmente el periodo medieval, cuando

finamente decorados. Aquí podremos pasear y

Muscat se convirtió en un poderoso impero gracias

comprar algunos de los productos más tradicionales

al comercio por mar con India y Africa, llegando a

de Omán; dátiles, especias, incienso, perfumes o

dominar la costa de las actuales Kenia y Tanzania, así

café, entre otros.

como la isla de Zanzíbar. Haremos una parada frente

A la caída del sol regresaremos a nuestro hotel para

al Palacio de Al Alam, palacio ceremonial construido

disfrutar de un merecido descanso.

en los años setenta para el difunto Sultán Qaboos,
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Nos encontramos en el Sultanato de Omán, estado

Batuta fue uno de los que dejaron constancia escrita

al suroeste de la península de Arabia. Posee bellos

de la intensa actividad comercial entre ambas

oasis de montaña, cordilleras rocosas, desiertos

regiones.

y hermosas ciudades

conservan

semejante riqueza, fueron los primeros europeos

tradiciones ancestrales, como la construcción de

en llegar a Omán, ocupando la región durante 143

barcos de madera a vela que dieron fama a la flota

años, de 1507 a 1650. Aquí levantaron fuertes y

omaní y crearon el mito de Simbad el Marino. Desde

bastiones en el mar con el fin de controlar las rutas

tiempos que se pierden en la historia los omaníes

comerciales marítimas. Sin embargo, nunca lograron

navegaron el Indico y más allá, llegando a comerciar

dominar a las valientes tribus del interior y acabaron

incluso con China y Roma. Los marinos omaníes

siendo expulsados. A partir de ese momento Omán

ganaron fama mundial, llegando a dominar como

unió sus territorios del interior y de la costa y se

nadie las corrientes del índico, los monzones y los

dispuso a recuperar la gloria perdida. Convertida

secretos de cada rincón del océano. En el siglo XIII

en potencia marítima extendió su control por todo

los primeros sultanes musulmanes tomaron el poder

el estrecho de Hormuz, Irán, Sindh, actual sur de

en Delhi y de pronto el mundo musulmán abarcaba

Pakistán, la costa de Kenya y Zanzíbar. A mediados

desde el Magreb hasta Calcuta. El comercio creció

del siglo XIX los británicos impusieron su control

y los marinos omaníes ocuparon un lugar clave en

sobre Gujarat y la India en general, el Golfo Pérsico

todo ese trajín. Desde Africa hasta China en sus ágiles

y todo el Índico, poniendo fin al papel de Omán

navíos cargaban incienso, mirra, azufre, café, seda,

como potencia comercial. Como en otros muchos

porcelana, caballos, té, especias, piedras preciosas,

territorios colocaron a sus leales en el trono y así

esclavos y marfil. Fue el periodo de gloria de las

Omán pasó a ser un protectorado británico, primero

relaciones entre Gujarat y Omán. El ilustre viajero Ibn

de manera oficial y más tarde de manera efectiva.

costeras

que

En 1507 los portugueses, atraídos por
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2 Marzo

Muscat_Jabal Akhdar_Nizwa

PENSIÓN COMPLETA
Desayuno en el hotel y salida hacia el puerto

de Al Hajar, un lugar verdaderamente único en la

deportivo de Muscat para surcar las aguas del Mar

Península Arábiga, donde destacan los cultivos en

de Arabia a bordo de las famosas embarcaciones

terraza, regados por ingeniosos canales de agua

de madera tradicionales de Omán, los dhow,

llamados falaj. Disfrutaremos del clima fresco de

disfrutando de un paseo privado, acompañado de

montaña y visitaremos el mirador sobre el cañón

dátiles y café omaní, con las vistas de la capital de

nombrado Punto Diana, en memoria de la fallecida

fondo. De regreso al puerto y a bordo de cómodos

princesa de Gales, que acostumbraba a pasar sus

vehículos 4X4 dejaremos atrás la capital rumbo a las

días de descanso en la región a finales de los años

imponentes montañas de Al Hajjar, o montañas de

80. Podremos contemplar pueblos ancestrales

piedra, una cordillera que ofrece los paisajes más

dispersos en laderas con sus peculiares casas

abruptos y bellos de Omán y cuyo pico más alto,

construidas en piedra. Esta área es también conocida

Jabal Shams, alcanza los 3.800 m de altura.

por su gran diversidad agrícola. Pequeñas terrazas

Nuestro recorrido escénico nos llevará a atravesar la

con árboles frutales como cerezos, melocotoneros,

región de Jabal Akhdar, a 2.000 m sobre el nivel del

granados, azafrán y muchos más crean una paleta

mar. Jabal Akhdar es la joya verde de las montañas

asombrosa de colores y olores a lo largo del año.
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Almorzaremos en un restaurante local de la montaña
y por la tarde descenderemos hacia la localidad de
Birkat Al Mauz, haciendo una parada en este pueblooasis provisto de un extenso palmeral que fue
enteramente bombardeado por el ejército británico
en 1959. Desde aquí viajaremos rumbo a Nizwa.
Conocida como la ciudad–oasis, Nizwa es una de
las ciudades más hermosas del país, repleta de
mezquitas antiguas, rústicos callejones y bonitos

B Y B L O S T O U R S T R AV E L C O L L E C T I O N 2 0 2 2

parques y jardines. Fue capital de un estado medieval
conservador en el interior de Omán y hasta hace
poco rivalizaba en importancia con Muscat, costera,
más abierta y cosmopolita. Visitaremos el centro
de Nizwa, con un conjunto monumental formado
por un imponente bastión del siglo XVII, mezquitas,
torres defensivas y mercados, todo ello construido
con piedra local y adobe. Nizwa vivió un periodo de
apogeo bajo el gobierno de un imam de la famosa
dinastía Yarubi, quien la convirtió en sede de su
autoridad. Nizwa se sitúa en un importante cruce
de caminos y gozaba de una gran riqueza natural,
por lo que el fuerte recuerda los esfuerzos de los
Imames locales para defender esta importante
plaza. A última hora de la tarde tendremos tiempo
libre para descubrir el famoso mercado local, ideal
para comprar artesanía y productos de joyería local,
sobre todo en oro y plata de estilo beduino, objetos
de cobre, cerámica, perfumes, dagas omaníes y todo
tipo de especias, dátiles, frutos secos, etc. Traslado
a nuestro hotel, el Golden Tulip Nizwa 4* o similar y
cena incluida.
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GOLDEN TULIP NIZWA 4*
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NIZWA

MAR DE ARABIA

/ 19 FEBRERO - 6 MARZO 2023

B Y B L O S T O U R S T R AV E L C O L L E C T I O N 2 0 2 2

Byblostours

3 Marzo

Nizwa_Jibreen_Bahla_Al Hamra_Nizwa		

PENSIÓN COMPLETA

Hoy es viernes en Nizwa y eso significa que es día
de mercado. Tras el desayuno saldremos de nuestro
hotel rumbo al centro de Nizwa para sumergirnos en
el ambiente del mercado del viernes de la ciudad.
Es el día grande. Desde primera hora la tranquila
Nizwa se ve envuelta en un ambiente festivo que se
traduce en un trajín de lo más peculiar. Ganaderos
y comerciantes llegados dos desde los puntos más
remotos del país se dan cita junto al fuerte, mostrando
su producto, mientras los potenciales compradores
observan atentos. Por todo el barrio se oyen voces,
llamadas, ofertas y se cierran negocios. Los hombres,
vestidos en impolutas chilabas o dishdash, de color
blanco van y vienen por las callejuelas de adobe.
Camellos, corderos, caballos…es posible comprar de
todo. Los puestos ofrecen café, dátiles y halwa, el
postre tradicional y el bazar cobra vida.
Tras el desayuno temprano, pasaremos la mañana
en Nizwa disfrutando del ambiente del mercado y

de la comunidad Ibadi, una rama del islam propia

a medio día nos trasladaremos hasta la localidad

de Omán y del sur de Arabia y que fue religión de

vecina de Jibreen, donde visitaremos el castillo más

estado durante el periodo histórico de los Imamatos

hermoso del país, del siglo XVII, bellamente decorado

omaníes. El fuerte de Jibreen, a diferencia de otros

con frescos e inscripciones de arte islámico. La

de la zona, fue construido en tiempos de paz y sirvió

ciudad fue también un importante centro religioso

como lugar de estudio y centro administrativo.
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Nuestra próxima para es Bahla, donde se levanta
otro de los imponentes fuertes del interior de Omán,
que podremos visitar. Tras el almuerzo viajaremos
hasta Al Hamra, un oasis a los pies de las montañas
de Al Hajar, hogar de la tribu Al Abri y donde se
encuentran algunas de las casas más antiguas
de Omán, con techos construidos con troncos de
palmera y cubiertos de adobe y paja. Tendremos
oportunidad de disfrutar de la hospitalidad omaní en
una de estas casas tradicionales antes de regresar
a nuestro hotel en Nizwa para la cena y un merecido
descanso.
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4 Marzo

Nizwa_Wadi Bani Khalid_ Desierto de Wahiba
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PENSIÓN COMPLETA
Desayuno en el hotel y salida rumbo al sur con

los fines de semana, viernes y sábados, los jóvenes

destino al cañón de Wadi Bani Khaled, conocido

y las familias acuden a disfrutar de las aguas. Desde

como uno de los rincones naturales más bellos de

la piscina principal se puede recorrer el curso del

Omán.

río descubriendo el paisaje creado por el agua a lo

El oasis, situado en un estrecho valle entre montes

largo de los años. El recorrido nos lleva por varias

de piedra, cuenta con un sistema de piscinas

pozas en las que es posible el baño, cuevas y saltos

naturales con agua pura que brota de manantiales

de agua que nos permiten entrar en uno de los

en la roca. Al llegar se ve la piscina principal donde

paisajes más extraordinarios de Omán.
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Desde aquí pondremos rumbo al desierto de Wahiba,
donde pasaremos la noche. Wahiba está formado por
un mar de dunas de arena roja y blanca de hasta 200
m de altura, que se extienden en un vasto espacio de
200 km de largo, dando forma a uno de los desiertos
más bellos de Arabia.

Tomaremos la carretera principal hasta la localidad

B Y B L O S T O U R S T R AV E L C O L L E C T I O N 2 0 2 2

de Ibra, donde a bordo de vehículos 4X4 nos
adentraremos en el corazón del desierto, rumbo a
nuestro campamento, Arabian Nights Resort. A la
puesta de sol disfrutaremos de una cena-barbacoa
sobre las dunas de Wahiba y podremos contemplar
el cielo estrellado del desierto antes de acostarnos.
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ARABIAN NIGHTS RESORT
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WAHIBA DESERT
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5 Marzo

Desierto de Wahiba_Sur_Muscat

DESAYUNO Y ALMUERZO
Desayuno en el campamento y salida del desierto

Tendremos ocasión de visitar uno de estos astilleros

hacia la carretera principal, donde a bordo de nuestro

familiares, recorrer las calles del pueblo, con sus

autobús seguiremos nuestro viaje con destino a la

casas encaladas, y almorzar en un restaurante local.

ciudad de Sur, hogar, según cuenta la tradición, de

Desde Sour, siguiendo la carretera de la costa,

Simbad el marino. Sur es famosa por sus astilleros

viajaremos rumbo a Muscat. Llegada por la tarde a

tradicionales, donde se construyen desde tiempos

la capital y check-in en su hotel, el Mysk 4* o similar,

inmemoriales las embarcaciones de madera tan

cercano al aeropuerto, donde podrán disfrutar

populares en Omán, los dhow.

de un tiempo de descanso antes del traslado al
aeropuerto para tomar nuestro vuelo de regreso.

6 Marzo

Muscat_Dubai_Madrid_Bilbao

Salida de su vuelo a Madrid vía Dubai. A la llegada a
Madrid facturación a Bilbao. Llegada y fin del viaje.
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Precio por persona en habitación doble
Suplemento habitación individual

EL PRECIO INCLUYE:

6.090 €
1.290 €

EL PRECIO NO INCLUYE:
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Billete de avión con la compañía aérea Iberia en clase
Economy para los trayectos Bilbao/Madrid/Bilbao

- Tasas aéreas y/o de aeropuertos: 465, 00 € aprox.

Billete de avión con la compañía aérea Emirates en

(sujetas a confirmación en el momento de la emisión

clase Economy para los trayectos Madrid/Dubai/

de los billetes y facturación)

Hyderabad y Muscat/Dubai/Madrid

- Visados si los hubiera.

Billete de avión con compañía aérea local en clase

- Propinas comunes al grupo para tripulación,

Economy para los trayectos Hyderabad/Ahmedabad

maleteros, conductores y guías locales

y Vadodara/Hyderabad/Muscat

- Selección de asientos de condiciones especiales

Asistencia y traslados en autobús privado durante

en los vuelos reservados

todo el recorrido en India y Omán, con agua incluida

- Cualquier gasto de índole personal tal como

a bordo

llamadas telefónicas, bebidas durante

Alojamiento en los hoteles mencionados en el

midas y/o cena o fuera de ellas, lavado o planchado

programa o similares, en habitación doble estándar

de ropa, minibar... y todo aquello no expresamente

con desayuno y tasas hoteleras incluidas

mencionado o incluido en el programa.

las

co-

Servicio de maletero en todos los hoteles en los que
este servicio esté disponible
Régimen

alimenticio

según

se

detalla

en

el

programa, con almuerzo diario en restaurantes
locales superiores o en los hoteles en los que se
aloje el grupo
Agua mineral incluida en los almuerzos
High Tea en el palacio de Laxmi Villas en Vadodara
Cena privada en el palacio Falaknuma de Hyderabad
Cena en el campamento de Wahiba Sands, en Omán
Todas las visitas a lugares de interés cultural,
actividades, degustaciones y excursiones detalladas
en el programa en servicio privado y con entradas
incluidas.
Guía local de habla castellana durante toda la
estancia en la India
Asistentes de habla inglesa durante la estancia en
India
Guía local de habla castellana durante toda la
estancia en Omán
Acompañante experto de Byblostours en calidad de
Jefe de Grupo, durante todo el viaje
Seguro de cancelación y asistencia en viaje con la
compañía de seguros ERGO

INSCRIPCIÓN EN EL VIAJE:
En el momento de la solicitud de plaza en el viaje,
imprescindible abonar la cantidad de

1.800 € por

persona en concepto de depósito. En el momento de
la inscripción deberán traer a las oficinas el pasaporte
original para realizar un escaneo a color del mismo.
Ninguna inscripción o pre-reserva será considerada
válida hasta no formalizar estos dos requisitos.
El pago final del viaje se realizará 45 días antes del
inicio del mismo salvo en circunstancias especiales
en las que se debiera realzar con anterioridad.

SEGURO DE VIAJE:
Byblostours suscribe para cada viajero una póliza de
seguro multirriesgo con la cía. Ergo cuyo justificante
le será entregado con la documentación final del
viaje.
Todas las reclamaciones que se sucedan y sean
relativas a los riesgos cubiertos por dicha póliza
deberá tramitarlas directamente el cliente con
Intermundial. Byblostours NO realizará ninguna
gestión relativa a reclamaciones.

Cumplimentación de formularios de entrada/salida
tanto del país de origen como del de destino y demás
trámites documentales
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NOTAS IMPORTANTES:

CONDICIONES DE FUERZA MAYOR

Presupuesto y Programa de viaje sujeto a las

Aunque es nuestro deseo absoluto el cumplimiento

condiciones

programaciones

del viaje tal y como figura detallado en el programa,

de agencias de viajes. Precio sujeto a posibles

en ocasiones hay condiciones de fuerza mayor

aumentos por subida de tasas, tarifas aéreas

que hacen que este pueda sufrir modificaciones.

u hoteleras, aumento de carburante, aumento

Byblostours no se hace responsable legal de

del cambio de las divisas, aumento de tasas o

aquellas condiciones ajenas a la organización del

impuestos gubernamentales en los distintos países

viaje que puedan obligar a realizar modificaciones

a visitar o en el propio, etc.

del programa de viaje.

generales

de

las

De acuerdo con las

normas internacionales de ocupación hotelera, las

Estas razones y circunstancias de fuerza mayor

habitaciones estarán disponibles a partir de las 15:00

incluyen posibles situaciones de inseguridad para el

h. del día de entrada y deberán ser desalojadas a

viajero, inestabilidad política o violencia, rebeliones

partir de las 10:00 h. del día de salida.

o riesgo de rebelión, huelgas, altercados y acciones
violentas, decisiones de gobiernos o autoridades

NUEVAS CONDICIONES DE SEGURIDAD:

locales, problemas técnicos o de mantenimiento

Tal y como se viene realizando en todas las salidas

relacionados con el transporte, cambios de horarios

en grupo durante este periodo, en Byblostours

o rutas de aviación o carreteras, desastres naturales,

hemos reforzado las condiciones de seguridad

epidemias, condiciones climatológicas adversas,

en los servicios que las nuevas circunstancias

así como cualquier otra circunstancia que escape

requieren. Durante nuestro viaje, adicionalmente a

al control de Byblostours. Si debido a circunstancias

todas nuestras estándares habituales, dispondremos

inusuales de fuerza mayor hubiese que llevar a cabo

de protocolos de seguridad añadidos:

una cancelación del viaje no existe obligación de

- Reducción de la tasa de ocupación del vehículos de

indemnización. Debido a los efectos de la pandemia

transporte interno según su capacidad.

gobiernos

- Autobuses con mayor superficie interior, dotados

aerolíneas,

de sistemas de filtrado de aire especial y protocolos

restaurantes pueden tomar decisiones repentinas y

de desinfección diarios y periódicos.

unilaterales que afecten a los servicios contratados y

- Selección de restaurantes con protocolos de

detallados en este programa. Byblostours se reserva

higiene óptimos y distribución del grupo acorde a un

por tanto el derecho de realizar cambios en el

número limitado de comensales por mesa.

programa de viaje, tales como su fecha, itinerario de

- Selección de hoteles en base a las nuevas

vuelo, compañía aérea, itinerario de viaje en destino,

exigencias, considerando los protocolos de limpieza,

alojamientos, visitas y actividades. La inscripción

ventilación e higienización.

en este viaje implica la aceptación del cliente de
las

y

proveedores

agencias

condiciones

de

locales,

tales

corresponsales,

contratación

como

hoteles

o

anteriormente

expuestas. Mínimo 15 personas para la formación de
grupo.
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