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India, 
Abrazando lo Sagrado 

 
Olores, sabores, rostros, cantos, mercados, ruidos. India ofrece un rito constante en todos los 

días del recorrido. Nuestra ruta estará atravesada por uno de los ríos sagrados más 

importantes del mundo, el Ganges. Se dice que el dios Brahma creó el río del sudor de Visnú, 

el dios preservador. 

Este viaje de experiencia será para descubrirte en la sacralidad, el ser divino que eres y tu 

presencia en la vida. Todas les respuestas inspiradas en la vivencia irán sosteniendo nuestra 

travesía para sumergirnos en la magia de una cultura milenaria. 

Miraremos la quietud y serenidad del río gracias al poder de Shiva. Allí la contemplación será 

parte del regalo, veremos a los hindúes que hacen sus ritos en el agua para purificarse. Para 

más tarde hacer nosotros nuestro propio rito creado y compartido con el grupo. 

Siempre he dicho que la India nos ofrece la oportunidad de entablar un encuentro con uno 

mismo, es una oportunidad para abrazar la luz y la sombra que somos. La India te ofrece 

conocer más de ti, es una invitación profunda a mirar la divinidad de lo femenino y masculino 

que hay en ti. Saberte SHIVA y SHAKTI siempre vivo, vibrante, equilibrado. 

Explorar esa totalidad que eres y sentirla plenamente te dará una luz diferente tras el viaje. 

Será un viaje para compartir con otros tus hallazgos, con alegría, con presencia, con la belleza 

que eres, que somos. 

 

News Madretierra y Teatro en el Aire se unen para ofrecer un viaje sensible y único. Nuestra 

maestra de ceremonias abraza con esta propuesta, el deseo de acompañar con cuidado y 

mimo a todos los viajeros que se sumen a esta experiencia. 

 

Día 1. (13 Jul.) Llegada Delhi 

Llegada a Delhi y traslado al hotel. Delhi ha sido habitada desde el siglo VI a.C. y ha sido 

capital de muchos reinos, siendo destruida y reconstruida muchas veces, por lo que es 

conocida como "ciudad de ciudades". De sus diferentes etapas existen un gran número de 

vestigios. Bajo el reinado Mogol se establecieron los hábitos alimenticios que hoy continúan. La 

Antigua Delhi es un laberinto de pequeñas callejuelas y edificios antiguos y, en contraste, 

Nueva Delhi posee un trazado urbano amplio y estudiado, siendo el centro político del país. 

 

Visita a la ciudad de Delhi durante todo el día. Vista a la Antigua Delhi, construido por el 

emperador mogol Shah Jahan en 1.639. Visitaremos el Raj Ghat, lugar donde Mahatma Gandhi 

fue incinerado y su museo. Luego pasaremos ante el Fuerte Rojo para visitar Chandni Chowk, 

mercado popular y concurrido del Viejo Delhi. Visita a la Jama Masjid, mezquita emblemática, 

histórica y la más grande de India, construida por el emperador Shah Jahan.  

Por la tarde, visita al Qutub Minar, el minarete más grande de India, construido en 1.192 por 

el gobernante turco Qutub-Ud-Din Aibak. Continuación a la Tumba de Humayun, construcción 

considerada el abuelo del Taj Mahal. Visita a la puerta de India, construida en memoria del 

Soldado Desconocido. Visita a los edificios gubernamentales de New Delhi: la casa del 

parlamento, la casa del presidente y a otros edificios secretariales del gobierno. Visita al 

templo de Lakshminarayan, dedicado a la diosa Lakshmi y al dios Narayana (avatar del dios 

Vishnu). Alojamiento en su hotel. 
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Día 2. (14 Jul.) Delhi - Haridwar 

A la hora convenida, traslado a la estación de tren para llegar hasta Haridwar. Tren Shatabdi 

6:45/11:30 horas. Llegada a Haridwar y traslado al alojamiento Haveli Hari Ganga. 

 

Día 3. (15 Jul.) Haridwar 

Día libre. Transporte, visitas y comidas por cuenta propia. Alojamiento en Haveli Hari Ganga. 

Haridwar, ciudad sagrada, en el estado indio de Uttarakhand. 

 

Día 4. (16 Jul.) Haridwar 

Vista al templo de la diosa Mansa Devi, ubicado sobre el 

Bilwa Parvat, en las Colinas Sivalik, la cadena montañosa 

más al sur del Himalaya. El templo, también conocido como 

Bilwa Tirth, es uno de los Panch Tirth (Cinco 

Peregrinaciones) dentro de Haridwar. El templo es conocido 

por ser la morada sagrada de Mansa Devi, una forma de 

Shakti (nombre genérico de las advocaciones divinas 

femeninas) y que se dice surgió de la mente del dios y 

Señor Shiva. Mansa es considerada como la hermana de la 

Naga Vasuki (rey de las divinidades fluviales naga, mitad 

hombre, mitad serpientes). Según las diferentes tradiciones, también se cree que es la hija del 

Señor Shiva en una de sus encarnaciones humanas. El término Mansa significa deseo y se cree 

que la diosa cumple todos los deseos de sus fieles devotos. Hay un cuento popular que cuenta 

como Mansa, siendo una chica común decidió reunirse con el Señor Shiva y preguntarle sobre 

su verdad. Para encontrarse con el dios tuvo que realizar varios años de ejercicio espiritual 

(sadhana). Finalmente se produjo el encuentro y tras conocer su verdad, ella alcanzó los 

poderes de diosa para el bienestar del mundo. Los devotos rezan a Mansa Devi para que se 

cumplan sus deseos, y para ello atan hilos a las ramas de un árbol sagrado ubicado en el 

templo. Una vez que se cumplen sus deseos, las personas regresan al templo para desatar el 

hilo del árbol. A la diosa Mansa también se le ofrecen cocos, frutas, guirnaldas y varitas de 

incienso para la oración. 

 

Visita a Shantikunj, sede de la organización espiritual y social All World Gayatri Pariwar 

(AWGP). Establecida en 1971 en Haridwar, se ha mantenido a lo largo de los años como centro 

del movimiento global de Yug Nirman Yojana (Movimiento para la Reconstrucción de la Era) 

para la regeneración moral y espiritual a la luz de la antigua herencia indígena. Situado a la 

orilla del sagrado Ganges y entre la coodillera de Shivalik del Himalaya, también es un lugar 

de atracción para turistas y buscadores de orientación espiritual.  

 

Vista a Patanjali Yogpeeth en Haridwar, uno de los institutos de yoga más grandes de India. 

Llamado así por el Rishi Patanjali, el instituto es el proyecto insignia de Baba Ramdev. Su 

propósito es practicar, investigar y desarrollar yoga y ayurveda (medicina ancestral india), así 

como también fabricar medicamentos ayurvédicos. También es el hogar de la Universidad de 

Patanjali. Acharya Balkrishna es la Secretaria General de Patanjali Yogpeeth. 

  

Por la tarde visita a Hari Ki Pori, para disfrutar de la ceremonia de Ganga Aarti.  

Alojamiento en Haveli Hari Ganga. 
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Día 5. (17 Jul.) Haridwar – Delhi  

A la hora convenida, traslado a la estación de tren para llegar a Delhi. Tren Shatabdi a las 

18:12/22:50 horas. 

 

Día 6. (18 Jul.) Delhi - Mandawa (6 horas / 258 kms) 

Traslado por carretera hacia Mandawa. En ruta pasaremos por Shekhawati, que fue establecida 

por el rey Shekhawat Rajputs y nombrado después del rey Rao Shekha. Estos reyes 

construyeron más de 50 fuertes y palacios y la mayoría de ellos han sido convertidos en 

hoteles con patrimonio cultural. Los pueblos de Shekhawati son famosos por los havelis 

pintados o casas y tienen el mayor número de frescos en el mundo. Esta riqueza en las 

construcciones y sus ornamentos se debe a los Marwaris, comunidad de comerciantes 

influyentes en esta región y que en el siglo XIX, dejaron a sus familias para emigrar a las 

grandes ciudades haciendo prosperar sus negocios. Con este dinero, los Marwaris construyeron 

casas grandes en estos pueblos y para demostrar su alto poder adquisitivo, contrataron a 

artistas para pintar sus casas y havelis. 

Tarde libre. Alojamiento en su hotel. 

 

Día 7. (19 Jul.) Mandawa 

Esta tarde visitaremos los pueblos de Shekhawati como 

Mandawa, Nawalgarh, Dundlod, etc. En 1755, Thakur Nawal 

Singh fundó Mandawa y alberga una colección de armerías, 

trajes antiguos, monedas antiguas y otros artículos de época. 

Los pueblos de Shekhawati tienen hermosos frescos, havelis y 

mansiones, por eso esta área es conocida como "La Galería de 

Arte Abierto". Los artistas pintaron frescos que representan 

imágenes mitológicas de dioses, diosas y animales. Muchos de 

estos hermosos havelis se han convertido en hoteles muy 

agradables y confortables. Tarde a disposición. Alojamiento en 

su hotel. 

 

Día 8. (20 Jul.) Mandawa - Pushkar (5 horas / 223 kms) 

Después del desayuno, salida en coche al oasis del desierto: Pushkar (6 horas). Una ciudad 

que se ubica junto al lago Pushkar. Tarde libre. Alojamiento en su hotel. 

 

Día 9. (21 Jul.) Pushkar 

Visita a Pushkar. Visitamos el lago sagrado y el famoso templo del dios Brahma. Pushkar es 

uno de los principales lugares sagrados del Hinduismo. Alojamiento en su hotel. 

 

Día 10. (22 Jul.) Pushkar - Bundi (4 horas / 189 kms) 

Traslado a Bundi por carretera. Bundi, es bien conocido por sus fortalezas, palacios y sus 

pozos con escaleras. Su nombre deriva de una comunidad local llamada Bunda Meena. Bundi 

está rodeado en tres lados por las colinas de Aravalli y posee una muralla con cuatro puertas 

que rodea la ciudad. Los lugares cercanos son conocidos por los templos de Bijasan Mata y 

Kamleshwar y el paso de Indargarh. Tarde a disposición. Alojamiento en su hotel. 
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Día 11. (23 Jul.) Bundi 

Visita a Bundi. Esta ciudad se encuentra de un estrecho desfiladero, con hileras de jardines 

aterrazados y casas arqueadas típicas del Rajput, como 

si de una estampa se tratara. Visitaremos el palacio con 

sus intrincados agujeros de espionaje, puertas de 

secretas y pasadizos subterráneos. También veremos el 

sistema de suministro de agua espectacularmente 

ingenioso. Alojamiento en su hotel. 

 

Día 12. (24 Jul.) Bundi - Orchha (7 horas / 366 

kms) 

Salida hacia Orchha por carretera. Orchha fue erigido en el siglo XV por Rudra Pratap Singh, el 

primer rey de Orchha, quién entre otras cosas construyó una fortaleza. El fuerte de Orchha 

está compuesto por distintos espacios dedicados a las diferentes funciones del fuerte, es decir, 

una zona palaciega, otra de audiencias, (Raja Mahal, Jahangir Mahal,…) etc. Otros 

construcciones de esta pequeña ciudad son el Raj Mandir, construido por 'Madhukar Shah' 

entre 1.554 y 1.591 y el templo de Chaturbhuj fue construido por la reina Ganeshi Bai. Podrá 

subir el techo de las cuadras de camellos "Uth Khana" para contemplar una hermosa vista de 

Orchha. La ciudad de Orchha tiene numerosos templos y tumbas y la fortaleza tiene un 

montón de cenotafios. 

Orchha fue fundada en el siglo XV por el jefe de Bundela Rajput, Rudra Pratap, quien eligió 

este tramo de tierra a lo largo del río Betwa como un sitio ideal para su capital. De los 

sucesivos gobernantes, el más notable fue Raja Bir Singh Ju Deo que construyó el exquisito 

Jehangir Mahal, un palacio escalonado coronado por graciosos chhatris (kioskos). Para la 

decoración de los muros de los diferentes recintos palaciegos se realizaron un gran número de 

pinturas murales, que supusieron el florecimiento de la Escuela de pintura de Bundela. En el 

templo Laxminarayan y Raj Mahal, se pueden observar varios murales vibrantes que abarcan 

una gran variedad de temas religiosos y seculares, enriqueciendo los edificios. Dispersas por la 

zona se encuentran los pequeños santuarios y monumentos conmemorativos, cada uno con su 

propia historia conmovedora, cada uno contribuyendo a la belleza nostálgica que es Orchha. 

Alojamiento en su hotel. 

 

Día 13. (25 Jul.) Orchha - Khajuraho (5 horas / 172 kms) 

Según llegue a Jhansi se iniciará la salida hacia Khajuraho visitando en ruta la ciudad de 

Orchha.  

Khajuraho es conocido por sus impresionantes templos tántricos repletos de excepcionales 

esculturas, algunas eróticas. Estos templos fueron construidos por la dinastía Chandela entre 

el 950 y el 1.050. Después de su esplendor durante la dinastía Chandela, estos templos fueron 

olvidados y devorados por la vegetación. El nombre Khajuraho proviene de los árboles que los 

cubrían conocidos como árboles de Khajur. En el año 1.838, el Capitán T.S. Burt y un ingeniero 

del ejército británico descubrieron este lugar. 

Visita por la tarde a los templos de Khajuraho: al Templo Chaunset Yogini Kali, al Templo 

Bharatji o Chitragupta, al Templo Lakshmana, al Templo Mahadev, al Templo Nandi y 

Vishvanath y al Templo Shiva Visha. El templo Parasvanath de Khajuraho es el único templo 

jaina que todavía existe. El Templo Javeri está dedicado al Señor Vishnu hindú. Los otros 

templos que puedes visitar están dedicados al Dios Brahma, al Dios Adinath y a Yamuna. 

Alojamiento en su hotel. 
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Día 14. (26 Jul.) Khajuraho - Varanasi 

A la hora prevista, traslado al aeropuerto para su vuelo a Varanasi. A su llegada, traslado al 

hotel. Varanasi (Benarés, Benaras, Kashi) se dice que es la ciudad viva más antigua del 

mundo, remontándose a 5.000 años de antigüedad. Ha sido la capital cultural y espiritual de la 

India del Norte durante años. La creencia de los hindúes es que la muerte en Varanasi conduce 

a la salvación, por ello peregrinan hasta aquí para morir o 

los rituales fúnebres. Varanasi también se conoce como la 

ciudad Santa de la India o la ciudad de los templos, o la 

ciudad del aprendizaje. Alojamiento en su hotel. 

 

Día 15. (27 Jul.) Varanasi 

Temprano por la mañana, visita al río Ganges para un paseo 

en el barco. Las dos orillas, Manikarnika y Harishchandra, 

son frecuentadas por centenares de devotos para tomar el 

baño sagrado y para los funerales. Los hindúes creen 

firmemente que quienquiera que muera en Varanasi y sea cremado a la orilla del río Ganga 

logra la salvación, liberándolo así de este ciclo del renacimiento. Usted puede presenciar 

numerosas piras funerarias ardiendo en estas orillas. 

Por la mañana visita a la ciudad. Varanasi es la ciudad hindú más sagrada y una de las 

ciudades vivas más viejas del mundo. Varanasi ya era viejo cuando Roma fue fundada y un 

floreciente centro comercial cuando Buda vino a Sarnath para predicar su primer sermón. Era 

una ciudad de gran riqueza e importancia religiosa cuando los viajeros chinos Hiuen Tsang la 

visitaron en el siglo VII.  

Visita al Templo de Bharat Mata con su gran mapa de India realizado en mármol, al Templo de 

Durga, al Tulsi Manas Mandir, a la Universidad Hindú de Banaras que tiene una Galería de Arte 

y a la Mezquita del Emperador Aurangazeb construido en el sitio de un antiguo templo hindú. 

Regreso al hotel para el desayuno. 

Visita a Sarnath. Visita a la ciudad budista donde Buda dio su primer sermón. Sarnath era una 

de las universidades budistas más prestigiosas y aún pudo mantenerse como centro destacdo 

hasta el siglo XII. En la actualidad visitaremos los restos arqueológicos de tan emblemático 

lugar: su stupa, el templo budista y el Museo (Museo cerrado los viernes). 

Por la tarde visitaremos la ceremonia de Aarti en el río Ganges. El gran 'Aarti' en el ghat (orilla 

escalonada) de Dasaashwamedh se lleva a cabo cada puesta de sol por cinco sacerdotes 

vestidos de blanco. Estos cinco jóvenes realizan una oración a la diosa del río con el incienso, 

alcanfor, flores y lámparas de barro. Miles de lámparas de iluminación flotan en el agua del 

sagrado Ganges. Paseo en bici-rickshaw desde aparcamiento del ghat hasta la entrada del 

ghat. Alojamiento en su hotel. 

 

Día 16. (28 Jul.) Varanasi - Delhi – Fin del viaje 

A la hora prevista, traslado al aeropuerto con destino Delhi, donde tomaremos el vuelo de 

regreso a España.  
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GRUPO   

 

Mínimo 10 – Máximo 18 

 

FECHAS 2019    

 

Salida:         Del 13 al 28 Julio de 2.019 

 

PRECIO POR PERSONA  

 

En base a grupo de 16-18 personas:  1.695 EUR + vuelos internacionales 

En base a grupo de 10-15 personas:  1.945 EUR + vuelos internacionales  

 

Supl. Hab. Ind.:        575 EUR 

 

INCLUYE  
 

 Traslados de llegada y salida al aeropuerto y hoteles, con asistencia en inglés. 

 Todos los traslados y visitas usando coche con aire acondicionado. 

 Precio por persona en habitación doble con desayuno, para 15 noches. 

 Guía en español en todo el recorrido según programa, excepto en Bundi y Haridwar que 

será de habla inglesa. 

 Acompañante desde España 

 Billetes de tren para Delhi / Haridwar / Delhi en chair car con a/c en clase Executive. 

 Entradas a los monumentos según programa. 

 2 botellas de agua mineral (500ml) por persona y día durante el recorrido por la ciudad. 

 Impuestos aplicables en la India. 

 Seguro de asistencia en viaje y accidentes (consultar cobertura). 

 

NO INCLUYE:  

 

 Vuelos internacionales y tasas. 

 Visado. 

 Comidas y bebidas no especificadas. 

 Propinas, gastos personales y cualquier otro gasto no mencionado en Incluye. 

 

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES) 

 

DELHI    Maidens Oberoi (Heritage) 

HARIDWAR   Haveli Hari Ganga 

MANDAWA   Castle Mandawa (Standard) 

PUSHKAR   Pushkar Palace (Heritage) 

BUNDI   Dev Niwas or Bundi Haveli  

ORCHHA   Amar Mahal (Deluxe) 

KHAJURAHO   Radisson Jass (Deluxe Room)/ Syna Heritage (Deluxe room) 

VARANASI   Surya Kaiser Palace (Standard Rooms) 
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FORMA DE PAGO 

 

El 40 % del precio total del viaje en el momento de formalizar la inscripción. El resto del 

importe al menos 40 días antes de la fecha de salida. 
 

A TENER EN CUENTA 

Clima: En el clima de la India influyen fuertemente los Himalayas y el desierto de Thar, que 

favorecen el desarrollo de los monzones. Los Himalayas previenen la entrada de los fríos 

vientos catabáticos de Asia Central, manteniendo la mayor parte del subcontinente indio más 

caliente que la mayoría de las localidades que se ubican en latitudes similares. El desierto de 

Thar desempeña un papel crucial para atraer los vientos de monzón cargados de humedad 

desde el suroeste, los cuales entre junio y octubre, proporcionan la mayoría de las 

precipitaciones del país. Las cuatro principales zonas climáticas que predominan en la India 

son: el tropical húmedo, el tropical seco, el subtropical húmedo y el montañoso.  

Ropa y equipaje: Recomendamos llevar ropa ligera de algodón, a ser posible de manga larga 

y pantalón largo, calzado cómodo, prendas de repuesto y un chubasquero. Sin olvidar chanclas 

de goma, gorro, gafas de sol, crema protectora y repelente para mosquitos. Será muy útil 

llevar unos prismáticos y linterna. Recomendamos llevar poco equipaje y, preferiblemente, 

bolsas o mochilas flexibles. No olvidar la cámara de fotos y tarjetas o carretes 

correspondientes. 

Salud y vacunación: No hay ninguna vacuna obligatoria. Se exige certificado de vacunación 

contra la fiebre amarilla a viajeros procedentes de países con riesgo de transmisión. Se 

recomienda el tratamiento profiláctico contra la malaria. Para más información dirigirse al 

Servicio de Sanidad Exterior (teléfono: 91 596 20 35) o Centro de Vacunación Internacional de 

cada ciudad. 

Se recomienda llevar un botiquín personal: repelente de mosquitos, aspirinas, pastillas 

potabilizadoras de agua, vendas, antibióticos, antidiarreicos y los medicamentos habituales 

que pueda aconsejarle su médico de cabecera o de medicina tropical.  

Dinero: La rupia es la moneda oficial de la India y el organismo encargado de su emisión es el 

Banco de Reserva de la India. La rupia es conocida con distintas denominaciones como rupaya, 

roopayi, rubai o ropa, en función de la zona del país. El plural de paisa (unidad monetaria en la 

que se divide la rupia) en español es paise. Actualmente, 1 rupia india equivale a 0,013 euro 

(8 abr. 10:40 UTC). Se recomienda cambiar a rupias directamente desde el euro (no es 

necesario ir con dólares), guardando siempre el recibo del cambio realizado (las autoridades 

pueden exigirlo en algún momento). El cambio se puede realizar tanto en el aeropuerto, como 

en hoteles o casas de cambio. Procure no acumular muchas rupias al final del viaje, pues no 

podrá cambiarlo en España.  

Documentación: Es OBLIGATORIO disponer de un visado para entrar en India, junto a un 

pasaporte vigente con una validez mínima de 6 meses. Puede solicitarse directamente en: 

https://www.vfsglobal.com/india/spain/spanish/index.html 

Se aconseja que todos los viajeros lleven fotocopias del pasaporte, visado y reservas de viaje, 

separadas de los originales, ya que en caso de robo o pérdida disponer de ellas puede evitar 

numerosos problemas burocráticos. 

 

Viaje preparado conjuntamente con:    
Lidia Rodriguez:  Tf. 606 08 07 55 

rodriguez.lidias@gmail.com  

https://www.vfsglobal.com/india/spain/spanish/index.html

