
Raffaele Ferrari Fotografo Tel:0039 3400743797 https://www.raffaeleferrari.com



Viaje Fotografico Camel Fair 
Festival Pushkar 

Introducion 
Todos los años, a fines de octubre, decenas y decenas de miles llegan a Pushkar con cualquier 
medio de transporte, no solo de  Rajastán, sino también de otras regiones de la India. Hombres 
con bigotes majestuosos que usan turbantes de colores brillantes, niños, mujeres envueltos en 
hermosos abrigos multicolores. saris, músicos, titiriteros, acróbatas, comerciantes, sadhus.

Pushkar Camel Fair es uno de los principales festivales culturales de Rajasthan. Durante siete 
días se exhiben y venden camellos pero también participan muchos caballos, adivinos y 
encantadores de serpientes. Las carreras de camellos y caballos y los eventos de música y danza 
de Rajasthani son muy populares.


Pero la feria de Pushkar no es solo una oportunidad de negocios y entretenimiento; el comercio 
de camellos y caballos, que se desarrolla principalmente en los días previos al inicio oficial del 
evento y en la primera mitad de la semana, deja el proscenio a las actividades religiosas en las 
siguientes.


Dado el alto encanto de este evento cultural y religioso, un año más te proponemos un taller 
fotográfico para la FERIA DEL CAMEL FESTIVAL, donde fotógrafos profesionales te seguirán 
durante toda la duración de esta experiencia única. Proponemos un programa flexible para cada 
nivel de fotografía, adaptando el tiempo y las visitas a las necesidades del grupo, por una región 
llena de magia, historia y tradición como es Rajasthan. Al inicio del viaje, el fotógrafo 
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acompañante hará una breve introducción al viaje, cultura e historia de origen así como se 
explicará detalladamente el programa de fotografía de viajes.


El taller se basa en un horario flexible para cada nivel de fotografía, adaptando el tiempo y las 
visitas a las necesidades del grupo, por una región llena de magia, historia y tradición como es 
Rajasthan. Al inicio del viaje, el fotógrafo acompañante hará una breve introducción al viaje, se 
explicará detalladamente la cultura e historia de origen así como el programa de fotografía de 
viaje.


El Viaje fotografico 
Desde el aeropuerto más cercano, nos dirigiremos a Pushkar para participar en el Camel Fair 
Festival, una colorida feria donde miles de personas y camellos de todas partes del país acuden 
cada año. Este pueblo está situado al borde de un pequeño lago del que se dice que es de origen 
divino. Según la tradición, una flor de loto cayó de la mano de Brahma mientras estaba absorto 
en meditación y el agua que dio origen al lago Pushkar brotó de los pétalos. Junto a la 
celebración religiosa, ha surgido a lo largo de los siglos una gran fiesta. Nacida como un simple 
momento de encuentro entre los caravaneros que intercambiaban mercancías y sus camellos, se 
ha ido ampliando hasta convertirse en la feria más grande del mundo para el intercambio de 
camellos.

Tras la feria seguiremos sumergiéndonos en el mágico mundo de los Rajhs, formado por 
espléndidos palacios e impresionantes fortalezas. Habrá excursiones por el desierto y visitas a 
algunos centros de peregrinación de la zona. Habrá muchas oportunidades para visitar los 
principales sitios de interés histórico y cultural, así como los mercados caóticos y coloridos, 
como en Jaipur, la capital de la región, famosa por sus bazares y monumentos espectaculares. 
Antes de regresar a la capital visitaremos el Taj Mahal y para los que quieran seguiremos hasta 
Varanasi, la ciudad hindú que mira al Ganges, lugar de culto y encanto milenario.

 


Itinerario :


Fecha: 2022


1oGiorno: Jodhpur

2o Giorno: Jodhpur 

3o Giorno: Jodhpur/Pushkar

4o Giorno: Pushkar 

5o Giorno: Pushkar

6o Giorno: Pushkar/Jaipur

7o Giorno: Jaipur

8o Giorno:  Jaipur/Agra 

9o Giorno: Agra

10o Giorno: Agra/Delhi


Para aquellos que lo deseen, será posible continuar el viaje e ir a Varanasi, la antigua Benarés, 
ciudad de culto y peregrinación. Uno de esos lugares para visitar al menos una vez en la vida.
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Contenidos Fotográficos: Durante el recorrido se impartirán lecciones encaminadas al aprendizaje 
de técnicas fotográficas útiles en reportajes y fotografía de viajes. También haremos un repaso de 
las tomas realizadas y. Un trabajo de edición. Las clases más teóricas irán acompañadas de 
visitas y excursiones dedicadas a la práctica de conceptos. En la realización del recorrido 
fotográfico, cada participante será acompañado individualmente por un profesional que le dará 
apoyo y asesoramiento técnico.


TARIFA INDIVIDUAL:

A partir de un mínimo de 3 participantes: 2.000€/persona. Al llegar a 10 participantes: 1.800€/
persona


CONDICIONES DE PAGO:

- Depósito del 30% al unirse - Saldo 15 días. antes de la salida El viaje incluye:


 Todos los trayectos en vehículo privado con conductor de habla inglesa, gasolina, tasas, peajes y 
parking


✔ Traslado del aeropuerto al hotel a la llegada y salida del hotel al aeropuerto

✔ Hotel con desayuno e impuestos

✔ Alojamiento en habitación doble en el hotel

✔ Safari en camello

✔ Todas las transferencias

✔Guía y fotógrafo profesional


No incluye:

- Almuerzo y cena

- Entradas a los monumentos

- Visto

- Suplemento habitación individual

- Supplemento camera singola

- Seguro De Viaje
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- Vuelo Internacional 


DOCUMENTOS y VACUNAS

Los participantes deben solicitar la visa de turista de India en la embajada o el consulado 
(contáctenos para obtener más información y ayuda).


EQUIPO FOTOGRÁFICO RECOMENDADO PERO NO IMPRESCINDIBLE

DSLR con lentes capaces de cubrir desde gran angular hasta teleobjetivo moderado. Para el 
formato APS, la combinación de 10-20 y 18-200 o 18-55 y 70-300 mm. Una lente macro no es útil 
y un trípode no es esencial. Finalmente, se recomienda tener un filtro de gradiente y un 
polarizador.


CLÁUSULA DEL CÓDIGO DE ÉTICA:

En primer lugar, nuestros viajes nacen con la idea de un trabajo fotográfico responsable, ético y 
respetuoso. La firma del contrato de viaje se compromete a aceptar la presente cláusula y su 
aplicación. Si el guía local o su guía fotográfico observa actitudes opresivas o discriminatorias de 
tenencia hacia personas o animales, sus costumbres, sus derechos individuales o comunitarios, 
el medio natural, el uso público o privado, etc., el interesado podrá ser invitado a dejar el negocio. 
Antes de llegar a esta situación, el gestor de viajes, si constata alguna de las actitudes 
mencionadas, indicará al afectado que cese en tal comportamiento. Antes de cada viaje, se 
orientará a los participantes sobre el código de ética para no encontrarse en situaciones 
desagradables.
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