Tuk-Tuk Raid. Mumbai Express 2020

La Aventura de tu Vida…
De Mumbai a Chennai. Del Mar Arábigo al Golfo de
Bengala, 14 días. 8 al 21 de Agosto 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 – MUMBAY EXPRESS?
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 MUMBAY EXPRESS 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
Recorreremos la India a través de una extensa ruta por 4 Estados: Maharashtra, Goa,
Karnataka y Tamil Nadu. Desde Mumbai, en el océano Índico hasta el Mar Arábigo y en
compañía de intrépidos compañeros, 13 jornadas nos llevarán por más de 1900 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: 8 al 21 de agosto de 2020
DIA 1. MUMBAI
Tras la llegada a Mumbai 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… Tiempo libre en Mumbai. 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. MUMBAI, 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”.
Una vez se termine el tiempo de entrenamiento en lugar acotado nos echamos a las
calles de Mumbai: los primeros desafíos en la ciudad. Esto tiene dos razones
fundamentales, la primera poner a prueba nuestros nervios y conocer mejor la capital
de la India. ¡¡Ha llegado la hora de la verdad!!

DIA 3. MUMBAI - ALIBAG (98 km)
En nuestra primera etapa, entramos en Alibag, una ciudad idílica donde puedes
descansar tus pies cansados. Es una ciudad pequeña con una hermosa playa y las verdes
colinas del otro lado, libres de contaminación y ruido. Las lluvias, la vegetación, las
atracciones turísticas, la paz e incluso cobertura de móvil hacen de Alibagh una escapada
monzónica muy atractiva.
DIA 4. ALIBAG - PUNE (141 km)
A medida que nos acercamos al clímax, nos adentramos en lo que fue la capital de "El
Imperio Maratha", Pune, la octava ciudad más grande de la India. Con un nombre que
desciende de la palabra sánscrita "Punya", que significa "Virtud", la ciudad lidera como
el "corazón verdadero" del Maharashtra cultural. Pune también ha dejado su marca en
el epicentro educativo del país, ganándose a sí mismo el sobrenombre, "El Oxford del
Este".

DIA 5. PUNE - MAHABALESHWAR (117 km)
Cambia de marcha. Estamos subiendo una alta colina para experimentar la naturaleza
en su máxima expresión. Mahabaleshwar, la pintoresca estación de montaña, es popular
no solo por sus lunas de miel y su gran escapada de fin de semana, sino también por su
importancia histórica y religiosa.
DIA 6. MAHABALESHWAR - RATNAGIRI (202 km)
La fiesta continúa... Rodeado entre el Mar Arábigo en el Oeste y el Sayhadri o la
cordillera de los Ghats Occidentales hacia el Este, Ratnagiri tiene una gran importancia
como sede del distrito y es famoso por sus deliciosos mangos de la variedad Alfonso.
Este lugar está bendecido con algunos de los mejores árboles frutales del mundo, y en
cada esquina y cafetería podrás comprar una variedad de preparados locales. Ratnagiri
es un lugar ideal para los amantes de la historia y el ocio.
DIA 7. RATNAGIRI - PANAJI (239 km)
Rodeado por las poderosas montañas Sahyadri, Ratnagiri es una próspera ciudad,
conocida como el hogar del Happandavus, una variedad de mango famoso en toda la
India que crece gracias a sus fértiles tierras y las abundantes lluvias.
DIA 8. PANAJI DÍA LIBRE
Brindis por la costa. El "Paraíso de
la India", Panaji en Goa tiene
hermosas playas y siempre es una
buena razón para celebrar algo.
Tendremos un día de descanso
para
deleitarnos
con
el
impresionante
y
pintoresco
entorno de la costa. Playas
doradas, mansiones e iglesias de
cuento de hadas, comida
maravillosa y, por supuesto, gente
amigable: este es un destino que
lo tiene todo. Con lugares
hermosos y pintorescos, Panaji
recibe visitantes de todo el mundo para explorar y difundir su encanto. Os sugerimos
que vayáis a la retirada playa de Bhatye para deleitaros con su puesta de sol, visitar el
Palacio de Thiba o la fortaleza de Jaigad.
DIA 9. PANAJI - BHATKAL (222 km)
A medida que continuamos a velocidad de crucero disfrutando de la Naturaleza a lo
largo de la costa, entramos en Bhatkal. Bhatkal, una ciudad próspera con casas antiguas
y pintorescas que comparten espacios, junto con mansiones de diseño moderno y
complejos comerciales elegantes, está llena de historia. Abundada por monumentos
que reflejan la gloria de una época pasada, la próspera ciudad es un lienzo de paz,
riqueza y piedad.

DIA 10. BHATKAL - MANGALORE (157 km)
Nos acercamos a Mangalore, una ciudad de vívidos contrastes. Por un lado, se ven calles
estrechas y sinuosas con acogedoras casas con techos rojos y, por otro lado, hay
elevados cocoteros que bordean las hermosas playas. Las impresionantes escenas
naturales con las que Mangalore da la bienvenida a la gente, lo convierten en un lugar
encantador para estar.
DIA 11. MANGALORE – MYSORE (252 km)
Desde el mundo acelerado, contemporáneo y de alta tecnología, tomamos un giro de
180º para retroceder en el tiempo. Una ciudad que ha registrado la historia desde hace
mil años y una historia mítica que explica el origen de su nombre, Mysore, conserva un
encanto pintoresco que nunca deja de encantar. Esta encantadora ciudad de palacios,
colinas y ríos también cuenta con una historia de buena planificación urbana.

DIA 12. MYSORE – BANGALORE (142 km)
Si Mumbai es la Nueva York de la India, esta ciudad es el Chi-pueblo de la India. La
tranquila y pintoresca "Ciudad Jardín de la India" con sus numerosos jardines y
bulevares, Bangalore se enorgullece de ser la ciudad más moderna y divertida de la
India. Es la capital de la industria de i+d de la India y también se la conoce como "Silicon
Valley of India". Fancy pub hopping? Bueno, estás en el lugar correcto. Con más de 200
pubs en toda la ciudad, la encantadora "Bengaluru" ha ganado otro apodo "The Pub
City". Con tantas credenciales, no es de extrañar que, Bangalore siga siendo un lugar
popular en la India para los conciertos de Western Rock.
DÍA 13. BANGALORE – VELLORE (212 km)
Nos dirigimos directamente a la ciudad fuerte de Tamil Nadu, Vellore. Vellore tiene una
mezcla de rica herencia y cultura que representa a la antigua civilización dravídica y es
famosa por el famoso Colegio Médico y Hospital Cristiano que atrae a pacientes e
investigadores de todo el mundo. La ciudad es también el centro de la industria del cuero
y curtidos y el principal exportador de productos de cuero terminados en el país.

DÍA 14. VELLORE – CHENNAI (137 km)
Chennai, la capital automovilística de la India, es donde intencionadamente terminamos
nuestro desafío, un viaje implacable por la costa Oeste de la India. Chennai, en resumen,
es 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. Nuestro viaje en Tuk Tuk finaliza aquí. Fiesta
de despedida.

PRECIOS POR EQUIPO* DE 2 O 3 PERSONAS:
Paquete Básico
2.100€
GRUPO MÍNIMO: 10 EQUIPOS.

Paquete Estándar
3.280€

Paquete Deluxe
3.800€

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 en hoteles 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 en carretera y averías “todo incluido”

·
MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO SEGÚN PAQUETE ELEGIDO
MECÁNICA TUK
BÁSICO
ESTÁNDAR
TUK
Revisión diaria Pago por piezas Pago por piezas
y mano de obra Mano de obra
gratuita
Asistencia
Pago por piezas Pago por piezas
carretera
y mano de obra Mano de obra
gratuita
Averías
Pago por piezas Pago por piezas
y mano de obra Mano de obra
gratuita

DELUXE
Todo incluido

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.
*VUELOS A INDIA: CONSULTA LA DIFERENTE GAMA DE VUELOS A INDIA Y TAMBIEN LA
POSIBILIDAD OPCIONAL DE AMPLIAR TU ESTANCIA SI ASI LO DESEAS.

FORMA DE PAGO
Al efectuar la reserva en nuestras oficinas, por email, teléfono o personalmente, se
pagará un depósito de confirmación de 525 €.

Si eliges 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
Agosto es un mes en el que aún están los monzones, por lo que esperad lluvias durante
varios días. Las lluvias anuales comienzan en Junio, el agua y el verdor son protagonistas

del paisaje y todo está exuberante. Las lluvias pueden ser constantes, combinándose el
sol con las nubes aunque también habrá días sin lluvias… Las temperaturas son más
altas, con calor húmedo en la costa. Como no podía ser menos, en la India los monzones
se viven como algo espiritual, las lluvias producen cambios incluso en su estilo de vida,
con festivales y desfiles en honor a este fenómeno.

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!

