Tuk-Tuk Raid. Tamilnadu Run 2020

La Aventura de tu Vida…
La Gran Carrera del Sur, 10 al 16 de octubre de 2020
“India es infinitamente absorbente, como un océano” Pandit J. Nehru.
Las páginas de Kipling siguen abiertas: un elefante que pasea por la calle, unos monos
que saltan entre las piedras milenarias de un templo, un pavo real, la lluvia cálida, el
graznido de los cuervos, las rapaces que sobrevuelan los cielos, un sadhu en
taparrabos, soldados con turbante, 300 millones de vacas sagradas, búfalos de agua,
humazos y olores, a especias, curry, canelas y coriandro, a cardamomo, a sándalo, a
incienso, a almendras dulces y a resinas, colores dulces y llamativos, villorrios perdidos
y ciudades populosas, ruido de bocinas, plantas tropicales, niños que juegan, gente
que te pregunta y sonríe… Y, además, India es sinónimo de vida en la calle. La calle es
la vida o emulando a Kerouac, “la carretera es la vida”. Y hay que vivirla de primera
mano para llevarse una imagen realista de un país como éste. Entre puestecillos de
comida, vendedores ambulantes y un trasiego incesante de gente, los colores, los
olores y los sonidos serán lo que ancle en nuestra memoria las sensaciones y
emociones de haber estado de cerca en este crisol de culturas y religiones.

Y TUK-TUK RAID te propone hacerlo a tu propio ritmo, en el transporte indio por
excelencia: el Tuk-Tuk o “Rickshaw, como allí se le conoce. El Tuk Tuk es toda una
institución en India. Aunque nosotros solo lo ocupemos 2 o 3 participantes, ese
vehículo de tres ruedas pueden llegar a albergar hasta 20 viajeros para traslados de
corta distancia, así como cualquier tipo de mercancía, desde gallinas hasta sofás,
dentro y en el techo, remolques de bicicletas, cama al aire libre o bien como comedor.
El Tuk Tuk tiene tantos usos como se nos puedan ocurrir. En horas punta, conforman
incesantes mareas de colores que se mueven al ritmo de un tráfico delirante y en
carretera ofreciendo el mejor paisaje, al aire fresco y dulce que se cuela por sus
espacios abiertos, sobre tres ruedas, jamás imaginable. Ahí estaremos nosotros,
conduciendo nuestro Tuk-Tuk, avanzando por los caminos y carreteras, o por los
laberintos urbanos, entre un enjambre de gentes, motos, coches, camiones, vacas,
monos o elefantes…, como verdaderos Indios, la diversión está asegurada, ¡Sálvese
quien pueda! ¡Te esperamos!

ENTONCES, ¿QUÉ ES TUK-TUK RAID?
Es una divertida experiencia, un desafío, una labor de equipo. Es ver India a ras de
tierra, es un reto, poner tus sentidos a mil revoluciones, con tu equipo y con el resto de
equipos y compañeros. La satisfacción de sumergirte en India, de seguir un trazado y
sólo por tus medios, llegar a la meta.

EL TUK-TUK O RICKSHAW
Será tu fiel transporte durante muchos
días, con el que descubriréis los caminos
más insospechados, los paisajes más
sublimes. Le cogerás cariño y será capaz
de llevarte a no más de 60 km/h, desde
Mumbai hasta Chennai.

EL EQUIPO
TUK-TUK RAID es una gran oportunidad para vivir una aventura real con tu/s
amigos/as, pareja, familia. Los equipos están compuestos por 2 o 3 personas en cada
vehículo, al que cada uno “bautizará” con un nombre y un diseño. Mientras más loco y
divertido, tanto mejor. Te puedes traer algún disfraz, algo elegante o estrambótico, la
chaqueta de tu bisabuelo o unos pantys rosa, todo vale. Habrá premios a los más
divertidos.

LA RUTA
Desde Chennai recorreremos menos conocinda parte de la India a través de una
extensa ruta por Tamil Nadu. En compañía de intrépidos compañeros, 5 etapas nos
llevarán por más de 900 km a través de colinas, valles, playas y exóticos paisajes de la
India.
Os entregaremos un “Road Book” y cada día podrás participar en diferentes
“Challenges” o “desafíos”, pero, recuerda, TUK-TUK RAID no es una carrera, aquí lo
importante es llegar.

PROGRAMA
FECHAS: del 10 al 16 de Octubre de 2020
DIA 1. 10 OCTUBRE. CHENNAI
Chennai tiene uno de los principales metros de la India y es la capital de Tamil Nadu.
Ubicada a lo largo de la costa de Coromandel en el Golfo de Bengala, Chennai es la
abreviatura de Chennaipattinam, el nombre de la ciudad que creció alrededor del
Fuerte St. George. Fue construido por los británicos en 1640. La próspera metrópolis
alberga a más de 8 millones de personas. Así que prepárate para ver multitudes en
cualquier lugar donde vayas. Tras la llegada a Chennai nos encontraremos en la sala de
conferencias del hotel para llevar a cabo el registro de participantes y la presentación
del viaje por los coordinadores. Aquí conoceremos los demás equipos y se hará la la
entrega de material: mapas, kits… y el primer entrenamiento con nuestro rickshaw.
Aquí comenzaremos con una explicación sobre el funcionamiento del tuk-tuk y
haremos las primeras pruebas.
Tiempo libre en Chennai. Es el momento de comenzar a sumergirse en India: sus
colores, sus olores, sus gentes, su sensacional ambiente… vamos!!!
En la tarde noche, fiesta de bienvenida.

DIA 2. 11 OCTUBRE. CHENNAI, ENTRENAMIENTOS CON EL TUK TUK
Hoy comenzamos temprano con nuestro programa para tener el siguiente contacto
con nuestro Tuk-Tuk, el que será nuestro medio de transporte y compañero los
próximos días de travesía. Nos trasladaremos al “campo de batalla” para poner en
marcha nuestras habilidades de pilotaje en un “mini challenge”.
Chennai, la capital automovilística de la India, es en resumen un viaje a la India
atemporal, un caleidoscopio de estados de ánimo. Rico en los tesoros de la historia,
desde templos y santuarios hasta fortalezas y palacios, el paisaje del pasado vive
fácilmente con el presente.

Una vez se termine el tiempo de entrenamiento en lugar acotado nos echamos a las
calles de Chennai: los primeros desafíos en la ciudad. Pondremos a prueba nuestros
nervios. ¡¡Ha llegado la hora de la verdad!!

DIA 3. 12 OCTUBRE. CHENNAI – PUDUCHERRY (193 km)
Desde Chennai hasta Puducherry (abreviado Pondy), el encantador antiguo puesto
francés, que conserva un ambiente relajado y artístico incluso con una población de
más de 1 millón de habitantes. Buena comida y hermosas playas cercanas nos esperan
para brindarnos una experiencia única.

DIA 4. 13 OCTUBRE. PUDUCHERRY - THANJAVUR (146 km)
Siguiente parada, Thanjavur, un importante centro religioso, literario y político del Sur
de la India, se celebra con frecuencia por su contribución a la música carnática clásica,
la danza Bharathanatyam y la pintura y muñecas de Tanjore. Thiruvaiyaru, que está
cerca de Thanjavur, es el lugar donde vivió el gran músico Saint Thyagaraja. Si eres un
amante de las bellas artes, este lugar saciará tu apetito.

DIA 5. 14 OCTUBRE. THANJAVUR – YERCAUD (SALEM) (192 km)
Seguimos hacia Yercaud, una hermosa estación de montaña cerca de Salem, Tamil
Nadu en la cordillera Servarayan, esta ciudad es conocida popularmente como la “Ooty
del pobre". Yercaud está inundada de belleza natural y su nombre proviene de "yeri"
que significa lago y "kaadu”que significa bosque.
DIA 6. 15 OCTUBRE. YERCAUD (SALEM) - THIRUVANAMALAI (164 km)
Thiruvannamalai, también conocida como la Ciudad de la Luna, es una ciudad humilde
de peregrinación en el Tamil Nadu. Cada mes, en la luna llena, miles de peregrinos se
reúnen para recorrer la base de la Montaña Arunachala, aproximadamente 14 km de
circunferencia, donde se honra a Shiva como Arunachaleswar. Thiruvannamalai es uno
de los Pancha Butha Sthalangal, o más bien uno de los lugares donde Dios apareció
glorificado en forma de un elemento, a saber, el fuego. Viajar a Tiruvannamalai es un
viaje espiritual lleno de destino y que a menudo deja a los visitantes inspirados física,
mental y emocionalmente.
DIA 7. 16 OCTUBRE. THIRUVANAMALAI - CHENNAI (206 km)
Se cierra el círculo, al final como al principio, volvemos a Chennai: la ciudad creció
alrededor del asentamiento inglés de Fort Saint George y gradualmente absorbió las
ciudades y pueblos de los alrededores. A pesar de la fuerte influencia británica,
Chennai ha conservado su cultura tradicional tamil hindú y la ha combinado de manera
efectiva con la influencia extranjera. Conservando gran parte de su encanto
tradicional, esta ciudad de 350 años de antigüedad es la puerta de entrada hacia el Sur,
y ofrece una fascinante viñeta del patrimonio sureño.

PRECIOS POR EQUIPO* DE 2 O 3 PERSONAS:
Paquete Básico
1.330€

Paquete Estándar
2.550€

GRUPO MÍNIMO: 10 EQUIPOS.

Paquete Deluxe
2.980€

GRUPO MÁXIMO: 20 EQUIPOS

*Los precios son por equipo, no por persona. Cada
equipo puede estar formado por 2 o 3 personas.
EL PAQUETE BÁSICO INCLUYE:
· Vehículo Tuk-Tuk (Rickshaw) con Wi-Fi
· Transporte de equipajes cada día por cuenta de la organización
· Botiquín
· Caja de herramientas
· Libro de ruta.
· Camisa del evento
· Tarjeta SIM para móvil. Teléfono móvil no incluido
· Seguro de viaje
EL PAQUETE ESTÁNDAR INCLUYE:
· Todo lo anterior
· Paquete con alojamiento y desayuno
· Transfer de recogida en el aeropuerto, sólo a la ida.
· Coche de seguridad para guardar objetos de valor
· Teléfono móvil
· Mapa de carreteras y libro de frases
· Gorra del evento
· Camiseta de equipo
EL PAQUETE DELUXE INCLUYE:
· Todo lo anterior
· Transfer de vuelta al aeropuerto
· Revisión mecánica diaria, asistencia y averías “todo incluido”
MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO SEGÚN PAQUETE ELEGIDO
MECÁNICA TUK
TUK
Revisión diaria

BÁSICO

ESTÁNDAR

DELUXE

Pago por piezas
y mano de obra

Pago por piezas
Mano de obra
gratuita
Pago por piezas
Mano de obra
gratuita
Pago por piezas
Mano de obra
gratuita

Todo incluido

Asistencia
carretera

Pago por piezas
y mano de obra

Averías

Pago por piezas
y mano de obra

Todo incluido

Todo incluido

PIMPING, “TUNEO” DEL TUK TUK SEGÚN PAQUETE ELEGIDO
PIMPING
Paquete pintura
Bocina
Portabotellas
Toma de corriente
Asientos confort
Neumáticos y
cámaras

BÁSICO

No
Normal
No
No
No
No

ESTÁNDAR
Pintura básica
Bocina musical
Sí
Sí
No
No

DELUXE
Extremo
Bocina musical
Sí
Sí
Sí
Sí

NO INCLUYE
Vuelos a India.
Comidas excepto las indicadas en el apartado anterior. India es un paraíso culinario y
se puede comer a precios módicos.
Entradas a monumentos, palacios y cualquier otro servicio no especificado en el
apartado anterior.
Visado de India.
FORMA DE PAGO
Al efectuar la reserva en nuestras oficinas, por email, teléfono o personalmente, se
pagará un depósito de confirmación de 525 €.
Si elijes vuelos con nosotros, se deberá abonar el importe del mismo junto con las
tasas, ya que se deben emitir los billetes en el momento de la reserva.
El resto se hará al menos 20 días antes de la salida o cuando indique el
departamento de reservas de la agencia. Se puede abonar con transferencia, tarjeta
de crédito o pago directo en nuestras oficinas.
Si se opta por transferencia, los datos son:
Titular: Viajes Alventus S.L.
Entidad: LA CAIXA
Cuenta corriente:
ES 52 2100 2143 62 0200134507
Es importante que como concepto se exprese el viaje y fecha en la que viaja,
anotando claramente su nombre y apellidos. En caso de transferencia es necesario
el envío por e-mail del justificante.

FICHA TÉCNICA
Horarios de vuelos según disponibilidad en el momento de confirmación de la reserva.
Las fechas indicadas son de inicio y finalización del Tuk Tuk Raid sin incluir los días de
vuelo.

ALOJAMIENTO
Si estás en el paquete básico, entonces el alojamiento es tu responsabilidad. En el
libro de ruta encontrarás una lista de opciones de hoteles y hostales con la mayor
información posible. Puedes elegir según tus prioridades, teniendo en cuenta que
estamos viajando durante la temporada turística y en algunos lugares hay pocas
opciones. Si realmente quieres puedes acampar, pero ten cuidado: el rickshaw no es
la opción más cómoda para dormir. Para facilitar las cosas a los participantes,
ofrecemos paquetes de alojamiento limitados antes del inicio del evento.

GASTOS
India es mucho más barata que otras partes del mundo, pero no es tan barata como a
menudo se supone. Las opciones de gama baja son bastante baratas, pero al igual que
todas las otras partes del mundo, prepárate para pagar hoteles de 5 estrellas y un
servicio excelente a tarifas no muy diferentes a las conoces. Hay visitas turísticas,
souvenirs y experiencias únicas para probar. Nuestro presupuesto promedio de
participantes es de aproximadamente € 40 por día por persona.

DOCUMENTACIÓN
Para estancias no superiores a 30 días con fines turísticos: Pasaporte en vigor, con
validez mínima de 6 meses desde la fecha de entrada en India y con al menos dos
páginas en blanco consecutivas, ser portador de un billete de ida y vuelta o
continuación del viaje y certificar disponer de fondos suficientes para cubrir sus gastos
durante la estancia en el país. Visado de entrada en India.
*** IMPORTANTE--VISADO ***:
Desde el 15 de agosto de 2015 se puede realizar la solicitud de visado turístico online
(eTV) para nacionales españoles, siempre que la entrada al país se realice por uno de
los siguientes aeropuertos: Ahmedabad, Amritsar, Bangalore, Chennai, Cochín, Delhi,
Gaya, Goa, Hyderabad, Jaipur, Calcuta, Lucknow, Bombay, Trichy, Trivandrum y
Benarés.
El visado turístico eTV es válido únicamente para 1 sola entrada y para un máximo de
30 días.
Para su tramitación es necesario cumplimentar una solicitud por internet con una
antelación mínima de 4 días a la fecha de llegada y un máximo de 30 días.
Para ello entre en la web del eTV: https://indianvisaonline.gov.in/visa/tvoa.html

Tendrá que rellenar el formulario contestando a preguntas biográficas, así como
aportar datos de su estancia en India (fecha de llegada, lugares a visitar, alojamiento,
etc.). Será necesario también adjuntar una copia escaneada de la página con sus datos
de su pasaporte en formato –PDF (min 10 KB/max 300 KB) y una fotografía de carnet
reciente con fondo blanco y sin bordes en formato –JPEG (min 10 KB/max 1MB).
El visado turístico online (eTV) tiene un coste de 60$ (más 2$ de cargo de la pasarela
de pago), que deberá ser abonado a continuación a través de la misma página web. El
pago deberá ser efectuado con tarjeta de crédito, siendo aceptadas únicamente
Mastercard ó Visa. Este importe no es reembolsable en ningún caso.
Una vez cumplimentado el formulario y realizado el pago, si su solicitud ha sido
tramitada correctamente, la web le dará un número de referencia de gestión
(“application ID”). Guarde este número ya que le servirá para chequear el estado de
su solicitud hasta la obtención del visado. Una vez aprobada su solicitud, la web le
enviará al correo electrónico/e-mail facilitado su visado eTV.
Aconsejamos encarecidamente que se tenga cuidado al introducir la dirección de
correo electrónico, ya que es donde se recibirá el visado, así como tramitarlo con la
anticipación suficiente, puesto que la aprobación puede tardar unos días.
Una vez recibido, imprima el visado guárdelo junto con su pasaporte y billete de avión
hasta el día de la salida, ya que tendrá que presentar obligatoriamente los 3, tanto
para poder embarcar en el vuelo como a la entrada al país. Es también conveniente
guardar la copia en su correo electrónico para poder acceder a él en caso de extravío
durante el viaje.
Rogamos leer detenidamente las instrucciones antes de realizar todos los trámites,
para evitar errores y tener que repetir procesos y pagos.
En el caso de no cumplir alguno de los requisitos para la tramitación del eTV, por
ejemplo entrada por un aeropuerto no incluido en la e-Visa, necesitar visado de
entradas múltiples, etc., es necesario tramitar el visado en la Embajada de la India en
Madrid. El coste del visado en este caso es de 95 €. Para ello necesitaremos para
enviar a la Embajada: el pasaporte original, 1 fotografía tamaño carnet (no sirven
fotocopias) y cumplimentar un formulario on-line (“Regular Visa Application”) en la
web: https://indianvisaonline.gov.in/visa/index.html

CLIMA
En octubre acaban los monzones y las temperaturas son agradables y templadas con
medias de 25ºC, todo está esplendoroso y es el mes perfecto para viajar. A pesar de
esto podemos tener algún día de lluvia. El agua y el verdor son protagonistas del
paisaje y todo está exuberante.

FIANZA
Con el fin de que se conduzca de forma responsable y cuidadosa con el tuk tuk, es
obligatoria la entrega de una fianza por importe de 1.000 Euros por equipo. Este
depósito es completamente RETORNABLE si el tuk tuk se devuelve en buen estado. El
pago de esta fianza se hace directamente en India, en efectivo o mediante tarjeta de
crédito.

PERMISO DE CONDUCIR INTERNACIONAL
Se expide en las delegaciones provinciales de la Jefatura de Tráfico. Es necesario 2
fotos carnet y se trata de un trámite muy rápido y fácil. Consúltanos si tienes dudas.
¿Quieres ampliar tu estancia en India? Si te apetece llegar antes o bien posponer tu
regreso y conocer otras zonas es importante nos lo digas con tiempo en el caso de que
quieras tramitar con nosotros los vuelos. También te podemos ayudar en la
contratación de otros servicios, alojamientos, etc.

SEGURO DE VIAJE
COBERTURAS DEL SEGURO DE VIAJE INCLUIDO:
EQUIPAJES: Pérdidas materiales..................................................................... 151 Euros
ASISTENCIA: GASTOS MEDICOS, QUIRURGICOS Y HOSPITALIZACION:
Por gastos incurridos en España, derivados de una enfermedad o accidente
ocurridos en España........................................................................................

600 Euros

Por gastos incurridos en el extranjero, derivados de una enfermedad o
Accidente ocurridos en el extranjero....................................................................... 6.000 Euros
PRORROGA DE ESTANCIA EN HOTEL con 61 Euros/día, hasta un límite de 610 Euros
DESPLAZAMIENTO DE ACOMPAÑANTE POR HOSPITALIZACION……………………………….Ilimitado
ESTANCIA DEL ACOMPAÑANTE DESPLAZADO con 61 Euros/día,
hasta un límite de ......................................................................................................610 Euros
REPATRIACION O TRANSPORTE SANITARIO DE HERIDOS O
ENFERMOS................................................................................................................. Ilimitado
REPATRIACION O TRANSPORTE DE FALLECIDOS.........................................................Ilimitado
BILLETE DE REGRESO DEL ASEGURADO POR FALLECIMIENTO
DE UN FAMILIAR DIRECTO......................................................................................... Ilimitado
RESPONSABILIDAD CIVIL PRIVADA...................................................................... 6.000 Euros

SEGURO OPCIONAL:
Disponemos de seguros opcionales a disposición de los clientes con coberturas más amplias,
consúltanos precios.
Entre otras coberturas, cubre los gastos de cancelación del viaje por causas de fuerza mayor.

Esta cobertura de cancelación es efectiva siempre y cuando se contrate la póliza en el
momento de efectuar la reserva.

Solicite en nuestras oficinas el desglose de las coberturas de cada uno de ellos.

RECOMENDAMOS A TODOS CONTRATAR UNO DE ESTOS SEGUROS POR LA AMPLITUD DE
SUS COBERTURAS

¡Alventus&AñosLuz por el mundo!

