India
11 de octubre al
1 de noviembre

POR EL MUNDO

INDIA
bienvenir la luz
Un viaje a través del tiempo, lo ritual y sagrado,
descubriendo la cultura, tradición y sabores de India,
celebrando Diwali, la l l e g a d a d e l a ñ o n u e v o
h i n d ú e n l a increíble ﬁesta de las luces.

DELHI
UDAIPUR
JAIPUR
AGRA
VARANASI

Un viaje maestro a una tierra ancestral que

SARNATH

alberga una sabiduría muy profunda y nos regala

DHARAMSALA

una experiencia que enriquece nuestro camino

AMRITSAR

de aprendizaje.

RISHIKESH
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11 de octubre al
1 de noviembre

Vamos a conocer

DELHI

Capital de India, fascinante, ruidosa y llena de contrastes.

UDAIPUR

Vas a amar caminar sus callecitas y descubrir cada uno de
sus rincones.

JAIPUR
AGRA
VARANASI

SARNATH
DHARAMSALA

La “ciudad rosa”. Tras sus murallas guarda fortalezas, palacios,
mercados y un sin ﬁn de estímulos para todos los sentidos.
Deslumbrate frente al majestuoso Taj Mahal, una promesa
de amor que perdura en el tiempo.
Una de las ciudades más antigua y sagrada de toda India.
Los hinduistas creen que al venir aquí liberan su alma de
la rueda de encarnación.
Lugar donde Buda dió su primer sermón
Hogar del Dalai Lama y el budismo tibetano. El silencio
de los Himalayas nos invita a escuchar la voz de nuestro interior.
Epicentro de la cultura y la espiritualidad Sijs con su deslumbrante
Templo Dorado, aquí celebraremos Diwali bajo un cielo lleno de
estrellas, fuegos artiﬁciales y lámparas de aceite.

RISHIKESH

Capital del Yoga, aquí las aguas del Ganges ﬂuyen cristalinas
y son una invitación a darnos un baño de puriﬁcación.
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HOTELES
Nos alojaremos en hoteles de primera
categoría, elegidos especialmente por su
estilo, comodidad, ubicación y desayuno.

LA RUTA
La ruta de viaje está diseñada por mí, basada
en mi experiencia viviendo y viajando por
India, cuidando todos los detalles para que
disfrutes cada lugar al máximo.

EXPERIENCIAS
Vamos a preparar deliciosos platos típicos,
regalarnos un masaje tradicional ayurveda,
asistir a espectáculos, visitar bazares y
mercados. Tomar una clase de yoga, meditar, disfrutar del tiempo libre y mucho más.
Vas a vivir la India desde adentro, conocer
todos sus medios de transporte viajando en
trenes locales, rickshaw de bicicleta, tuk
tuk, aviones y bus privado.
Nos acompañan guías profesionales de habla
hispana durante todo el recorrido.
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PODÉS UNIRTE A NUESTRO GRUPO DE VIAJERAS DESDE
CUALQUIER PARTE DEL MUNDO.
VIAJERAS POR EL MUNDO
www.viajerasporelmundo.com
info@viajerasporelmundo.com
IG.@viajerasporelmundo
FB.Viajeras por el mundo

FLOR GIAVEDONI

I G . @ fl o r . g i a v e d o n i

F B .F l o r e n c i a G i a v e d o n i

a los pies viajeros del mundo, salud!
Valor del viaje USD 3980*
• Incluye alojamiento, traslados internos, excursiones, entradas a templos y monumentos. Cena de despedida. Acompañamiento y asistencia en español durante todo el viaje.
• No incluye aéreo internacional, seguro de viaje, gastos de gestión, gastos personales, almuerzos y cenas. No incluye
propinas a guías choferes y maleteros.
Para viajar a India se necesita visa, nosotras te asesoramos.
Consultar por aéreos y formas de pago.
*valor expresado en dólares americanos en base doble para 10 viajeras, de no reunirse este mínimo la tarifa puede variar.

