
india mística
yoga & meditación - 16 días
salida especial 6 feb 2023

DÍA 1  buenos Aires / DeLHi
a su llegada, se le dará una bienvenida tradicional y traslado al hotel. Habitación disponible 
desde 1400 horas. delhi, una de las ciudades más antiguas del mundo, tiene un excelente 
ambiente de una ciudad vieja en la Vieja delhi, y la moderna en nueva delhi. la perfecta 
combinación de mundos viejos y nuevos la convierten en una opción fascinante de 
explorar. Alojamiento en el Hotel The Metropolitan/The Park (4*Sup). 

DÍA 2  DeLHi
temprano por la mañana, participaremos en una sesión de una hora de yoga y meditación 
en los lindos Jardines de lodhi. Regreso al hotel para desayuno. empezamos nuestra visita 
de nueva delhi. Visita al Qutub minar, una torre gigantesca de 72m, construida por el 
primer gobernante musulmán de la india, Qutub-ud-din aibak. siguiente en su recorrido es 
la visita a la tumba de Humayun, el mausoleo del segundo emperador mogol Humayun. la 
tumba, situada perfectamente en un jardín persa, cuenta con una ingeniosa combinación 
de la arenisca roja y mármol blanco en el aspecto exterior del edificio. paseo por el área 
diplomática, los edificios gubernamentales, Rashtrapati bhawan (residencia del presidente 
de la india), el parlamento y la puerta de la india (arco del triunfo). a continuación, 
visita al gurudwara, el templo de religión sikh, una belleza arquitectónica. los sijs por su 
religión realizan seva también sewa, abreviatura de la palabra Karseva se refiere a “servicio 
abnegado”, trabajo o servicio realizado sin ningún pensamiento de recompensa o beneficio 
personal. los voluntarios que participan en seva se conocen como sevadars. durante su 
visita a la cocina, van a tener la oportunidad de convertirse como un sevadar y participar 
en la cocina haciendo chapatis (tortilla india), echar mano a preparación de lentejas, 
verduras y servir a los numerosos sentados esperando para comida. es una experiencia bien 
elevadora en que en alguna manera están regresando algo a la comunidad/gente. por la 
tarde visita de Vieja delhi, pasando por el fuerte Rojo, construido por el emperador mogol 
shah Jahan y disfruta de un paseo en un rickshaw (carrito bicicleta, tirado por hombre) 
en chandni chowk, uno de los bazares más antiguos y grandes en la india. cruzado por 
calles estrechas con tiendas que luchan por el espacio, chandni chowk da la sensación 
de las viejas compras de delhi. desde la era del siglo 17, este lugar se llama con razón un 
“paraíso de los compradores” en delhi. durante el reinado de shah Jahan, había un canal 
arbolado que atravesaba su centro y reflejaba la luna. luego, visitamos la mezquita Jama, 
la mezquita más grande de la india. también visitamos Rajghat, el lugar donde mahatma 
gandhi, “padre de la nación”, fue incinerado el 31 de enero, 1948. alojamiento en el Hotel. 

DÍA 3  DeLHi / MATHurA / VrinDAVAn / AGrA 
desayuno. por la mañana, visita el templo de loto (cerrado los lunes), o templo bahaí, que 
se encuentra en las proximidades y es famoso por su forma de flor de loto. luego visita al 
templo akshardham (cerrado los lunes) una verdadera obra de arte construida hace muy 
poco gracias a las donaciones de miles de hindúes ricos. se trata de un lugar que resume 10 
mil años de cultura, con toda su grandeza, belleza, esperanza y bendiciones. continuaremos 
por carretera hacia agra (aprox. 210kms, 4horas) en la ruta visita de mathura y Vrindavan, 
lugar de nacimiento del dios Krishna. Vrindavan también conocido como Vraj (como 
reposa en la región de braj) es una ciudad en el distrito de mathura en Uttar pradesh, india. 
es el sitio de un antiguo bosque cual es la región donde, según el mahabharata, una gran 
epopeya de la literatura sánscrita se remonta al 3000 antes de cristo, el dios Krishna pasó sus 
días de infancia. la ciudad está a unos 10 km de mathura, la ciudad y lugar de nacimiento 
del señor Krishna. la ciudad alberga a cientos de templos dedicados a la adoración de 



Radha y Krishna y es considerado sagrado por un número de tradiciones religiosas tal como 
gaudiya Vaisnavismo, Vaishnavism, y el hinduismo en general. luego visita de templo 
de isKcon del culto Hare Rama Hare Krishna que pertenece a la sampradāya gaudiya-
Vaishnava, una tradición monoteísta dentro de la cultura védica o hindú. filosóficamente 
se basa en los textos sánscritos bhagavad-gītā y bhagavat purana, o srimad bhagavatam. 
estos son los textos históricos de la devocional bhakti yoga tradición, que enseña que la 
meta final para todos los seres vivos es despertar su amor por dios, o el dios Krishna, el 
“todo-atractivo”. tras la visita continuamos por carretera hacia agra, una ciudad antigua 
como se menciona en la gran epopeya ‘mahabharata’ y fue el centro de atención durante 
el reinado de los mogoles. es famoso por ser el hogar de una de las siete maravillas del 
mundo, el taj mahal. el taj mahal es un monumento de tanta elegancia increíble que se 
considera sinónimo de belleza en sí misma. a su llegada traslado al Hotel. Alojamiento en 
el Hotel Trident/ITC Mughal (5* Std)      

DÍA 4  AGrA
temprano por la mañana, participar en una clase de yoga de una hora practicando asana, 
pranayama y dhyana en un jardín de 150 metros del taj mahal. Regreso al hotel para 
desayuno. empezamos nuestra visita del taj mahal* (cerrado los viernes), el monumento 
más fascinante y hermoso de la india. el taj mahal fue completado en 1653 dc por el 
emperador mogol shah Jahan en la memoria de su reina favorita, mumtaz mahal. este 
monumento perfectamente simétrico tomó 22 años de trabajos forzados y 20.000 
trabajadores, los albañiles y los joyeros para la construcción y se encuentra en medio de 
jardines. también visita al fuerte de agra, una imponente fortaleza en las orillas del río 
yamuna, construida por el emperador mogol akbar, en 1565 dc. también visitaremos la 
casa de las misioneras de la caridad (de madre teresa), que cuida a un grupo de niños 
huérfanos o menos afortunados, así como a algunos adultos también. por la tarde estamos 
invitados a una casa local para conocer una casa/familia local y además tengamos una 
experiencia culinaria (demostración de cocina) en que vamos a aprender el arte de cocinar 
comida india. además, tendremos la oportunidad de poner mehendi (Henna- tatuaje 
temporal) con cena incluida. alojamiento en el Hotel.  

DÍA 5  AGrA / JAiPur 
temprano por la mañana participaremos en una clase de yoga de una hora en el jardín 
de su hotel. desayuno en el Hotel. luego salida por carretera hacia Jaipur (aprox. 240kms, 
5-6horas) visitando en ruta abhaneri para ver el pozo escalonado chand baori, con su 
diseño geométrico preciso y su laberinto de escalones. continuaremos por carretera hacia 
Jaipur, la capital de Rajasthan, también conocida como “la ciudad Rosa” como la ciudad 
vieja se había convertido de color rosa de terracota en 1876 para dar la bienvenida al 
príncipe alberto. a su llegada traslado al Hotel. por la tarde visita al palacio de la ciudad 
del maharajá, el cual alberga la antigua Residencia Real y un museo que celebra la colección 
de la familia real de Jaipur. luego visitaremos el Hawa mahal o el palacio de los Vientos – 
la fachada de cinco pisos, de 593 celosías de ventanas de cedazo de piedra, un emblema 
de la ciudad de Jaipur. también visita al Jantar mantar o el observatorio astronómico. 
este es el mayor y mejor conservado de los cinco observatorios construidos por Jai singh 
ii en diferentes partes del país. explora los exóticos ‘bazares’ de Jaipur por tuk-tuk para 
descubrir la riqueza artística de la región. luego vamos a conocer el templo de birla para 
ver el ritual nocturno de culto religioso ceremonia aarti. Alojamiento en el Hotel Trident 
Hotel/ITC Rajputana (5* Std). 

DÍA 6   JAiPur / DeHrADun / risHiKesH 
temprano por la mañana participaremos en una clase de yoga de una hora en el jardín de 
su hotel. desayuno en el Hotel. empezamos nuestra visita del fuerte amber y disfruta de 
un paseo en elefante (o alternativamente subida en Jeep sin ningún cambio en el precio 



cotizado). el fuerte amber, situado en la colina pintoresca y resistente, es una fascinante 
mezcla de arquitectura hindú y mogol. construido por uno de los generales más confiables 
de akbar, maharaja man singh i en el año 1592, fuerte amber sirvió como la residencia 
principal de los gobernantes Rajput. el fuerte amber a través de sus grandes murallas, 
varias puertas y caminos pavimentados domina el lago maotha en la ciudad de amer, que 
solía servir como la capital del antiguo estado principesco de Jaipur. después paseo por el 
bellamente restaurado Jal mahal, un antiguo pabellón real del placer. por la tarde traslado al 
aeropuerto para su vuelo hacia dehradun. a su llegada, salida por carretera hacia Rishikesh 
(aprox.45kms, 1horas y 30minutos), más conocida como la “capital mundial del yoga”. la 
célebre ciudad espiritual de Rishikesh se encuentra a las orillas del río ganges, rodeado de 
gama shivalik del Himalaya en tres lados. traslado al ashram. Alojamiento en el Ashram 
Yog Niketan Ashram (Habitación Básica) 

DiA 7   risHiKesH
por la mañana participando en las actividades del ashram según su horario. Alojamiento 
en el Ashram. 
HorArio en eL AsHrAM:
despertar    5:00am
meditación  5:30 a 6:30am
yoga    6:45 a 8:00am
desayuno    8:15am
biblioteca de   9:00 a 12:00pm
almuerzo    12:00 mediodía
nota: el programa se puede cambiar según la temporada aproximadamente 10-15 
minutos. el domingo estará libre ya que la mayoría del ashram tiene su día libre el 
domingo. 
en la tarde de hoy visita a los templos, ashrams y ghats (los pasos de baño) en Rishikesh. 
también visitaremos al  ashram de los beatles, que llegaron a Rishikesh en 1968 para 
aprender meditación trascendental con maharishi mahesh yogi y crearon muchas 
canciones durante la estadía en india. ahora ese ashram está cerrado, pero se puede visitar. 
a continuación, ser testigo de la ceremonia ‘aarti’ (la oración) al atardecer en los ghats de 
Río ganges. Regreso al ashram. alojamiento en el ashram. 
LA ForMA De ViDA DeL AsHrAM 
la vida encuentra un nuevo significado en los ashrams de la india. lejos de todas las formas 
de materialismo, muchos se comprometen a buscar un significado más profundo. el estilo 
de vida altruista gravita hacia aquellos que buscan. los sadhanas o la disciplina espiritual no 
obligan a los voluntarios a comprometerse con la meditación o los rituales de ningún tipo. 
en su lugar, los alienta a encontrar su propio ritmo espiritual que se extrae de las energías de 
intenciones similares de las personas que los rodean. el objetivo es simple: dejar al mundo 
exterior y abrirse a la fuerza divina para que pueda transformarle en la mejor versión que 
pueda ser.  
iMPorTAnTe noTA sobre ALoJAMiienTo en AsHrAM en risHiKesH: 
alojamiento básico. incluye las comidas vegetarianas. fumar, tabaco, sexo, alcohol y drogas 
están estrictamente prohibidos en los locales del ashram. las personas bajo la influencia 
de alcohol y drogas también están estrictamente prohibidas en el campus. tiene que traer 
sus objetos personales: toallas, jabón, papel higiénico, shampoo etc. 

DiA 8  risHiKesH
día completo participando en las actividades del ashram según su horario. Alojamiento 
en el Ashram. 
HorArio en eL AsHrAM: 
despertar    5:00am
meditación  5:30 a 6:30am 



yoga    6:45 a 8:00am 
desayuno    8:15am
biblioteca de   9:00 a 12:00pm 
almuerzo    12:00 mediodía 
conferencia   3:15 a 04:00pm 
(preguntas, respuestas sobre yoga, meditación y filosofía) 
té de la tarde   4:00pm
yoga vespertino  4:30 a 5:45pm 
meditación vespertina de  6:00 a 7:00pm 
cena    7:30pm

DÍA 9  risHiKesH
por la mañana participando en las actividades en al ashram según su horario. alojamiento 
en el ashram. 
HorArio en eL AsHrAM: 
despertar    5:00am
meditación  5:30 a 6:30am 
yoga    6:45 a 8:00am 
desayuno    8:15am
biblioteca de   9:00 a 12:00pm 
almuerzo    12:00 mediodía 
conferencia   3:15 a 04:00pm 
(preguntas, respuestas sobre yoga, meditación y filosofía) 
té de la tarde   4:00pm
yoga vespertino  4:30 a 5:45pm 
meditación vespertina de  6:00 a 7:00pm 
cena    7:30pm
nota: el programa se puede cambiar según la temporada aproximadamente 10-15 
minutos. el domingo estará libre ya que la mayoría del ashram tiene su día libre el 
domingo.   

DÍA 10  risHiKesH / DeHrADun / VArAnAsi 
desayuno. por la mañana, salida por carretera a dehradun (aprox.45kms, 1horas y 
30minutos). a su llegada traslado al aeropuerto para su vuelo hacia Varanasi. a su llegada 
traslado al hotel. considerado como uno de los más antiguos en el mundo, hay pocos 
lugares en la india con tanto color, carisma o espíritu como los ghats en las que se bañan a lo 
largo del río ganges en Varanasi. la ciudad de shiva es uno de los lugares más sagrados de la 
india, donde los peregrinos hindúes vienen a lavar toda la vida de los pecados en el ganges 
o incinerar a sus seres queridos. por la tarde nos dirigimos a la parte vieja de Varanasi donde 
ubican los ghats (pabellones que bajan hacia al rio sagrado ganges). tiempo para pasear 
por los bazares para unas compras o para vitrina. a continuación, testigo de las ceremonias 
de oración en los ‘ghats’ (escalones de piedra) de río ganges. los sacerdotes realizan el aarti 
en dashashwamedh ghat. todo el ghat se ilumina con una luz divina que se puede sentir 
con fuerza. el magnífico ritual involucra enormes lámparas de bronce iluminadas con 
aceite y los sacerdotes cantan los santos mantras que reverberan en todo el lugar. 
Alojamiento en el Hotel Ganges View/Benares Haveli (3*).

DiA 11  VArAnAsi 
temprano por la mañana llegamos a unos de los ghats donde participaremos en una sesión 
de una hora de yoga y meditación. salida del barco en el río ganges para ver los rituales 
hindúes en los ghats. las riberas grandes del río en Varanasi son altas, con pabellones del 
siglo 18 y 19 y palacios, templos y terrazas. cada uno de los cien ghats, ocupa su propio 
lugar especial en la geografía religiosa de la ciudad. salida del barco en el río ganges para 



ver los rituales hindúes en los ghats. las riberas grandes del río en Varanasi son altas, con 
pabellones del siglo 18 y 19 y palacios, templos y terrazas. cada uno de los cien ghats, 
ocupa su propio lugar especial en la geografía religiosa de la ciudad. Regreso al hotel para 
el desayuno. más tarde visita al sarnath, el lugar donde buda pronunció su primer sermón. 
tendremos la oportunidad de conocer un monje y recibir una sesión de meditación 
cerca de las ruinas de sarnath. posteriormente participaremos en las celebraciones de 
mahashivaratri también llamada “la gran noche de shiva”, es una festividad popular hindú 
celebrada cada año en honor del dios shiva. se cree las estrellas en el hemisferio norte 
son en la mayoría de las posiciones óptimas para ayudar a elevar la energía espiritual de 
una persona. también se cree que el principio de shiva es más activo en este día del año. 
shivaratri significa literalmente la gran noche de shiva. los fieles ayunan el día anterior y 
permanecen en vigilia durante toda la noche, la que suelen dedicar a la práctica del yoga y 
de la meditación. las casadas suelen pedir suerte para sus maridos e hijos, las solteras rezan 
por el marido ideal, identificado con shiva. alojamiento en el Hotel.        

DÍA 12  VArAnAsi / DeLHi
 temprano por la mañana llegamos a unos de los ghats donde participaremos en una 
sesión de una hora de yoga y meditación. desayuno en el Hotel. más tarde traslado al 
aeropuerto para su vuelo hacia delhi. a su llegada traslado al hotel (cerca del aeropuerto). 
Alojamiento en el Hotel Novotel Aerocity/Pride Aerocity (5* Std) hasta la salida hacia 
el aeropuerto  

DÍA 13  sALiDA DeLHi 
Vuelo internacional  

fin de nUestRos seRVicios.

faVoR notaR:
taRifas sUJetas a cambio sin pReVio aViso y disponibilidad en el momento de la ReseRVa.  
paRa ViaJaR los pasapoRtes deben teneR Una Validez mínima de 6 meses.
los aRgentinos necesitan Visa paRa entRaR a india. el tRámite es peRsonal.
asimismo se solicita VacUna contRa la fiebRe amaRilla. la VacUna debeRá aplicaRse al menos 10 días antes de la salida.
paRa solicitaR el ceRtificado de fiebRe amaRilla: fiebRe amaRilla ¿dónde VacUnaRse?
diRección de sanidad de fRonteRas - de lUnes a VieRnes de 10 a 15 Hs.
aV. pedRo de mendoza s/n y blanes (debaJo de la aUtopista enfRente de colonia expRess).
Hospital de infecciosas f. mUñiz - maRtes y VieRnes de 13 a 15 Hs, con cUpos limitados.
Uspallata 2272 - tel.: 4305-0847
seRVicios pagadeRos en dólaRes y-o pesos al cambio del día 
en caso de RealizaR el pago poR depósito bancaRio sUmaR en concepto de gastos administRatiVos el  2.5%
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