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Viajar hasta la India es sentir que alcanzas otra
dimensión, física, psíquica, emocional y, sobre todo,
espiritual.

India, patria del
Misticismo y de la Luz

El hinduismo cuenta con la más antigua tradición
de misticismo. En la filosofía hindú, y de forma muy
acusada en el sistema filosófico conocido como el
Vedanta, el yo o atmán de una persona, se
identifica con el supremo yo o brahman del
universo. Se considera que la aparente separación e
individualidad de seres y acontecimientos es una
ilusión (en sánscrito, maya) o una convención de
pensamiento y sentimiento.

Vive con nosotros un viaje que cambiará tu
percepción de la realidad. Atrévete a formar parte
de una experiencia única, un viaje que nunca antes
has
realizado.
Tenemos
preparado
un programa que te permitirá conocer los rincones
más profundos del Norte de India, combinado las
visitas turísticas de los lugares más esenciales con
el descubrimiento de la energía más sagrada de
esta cultura.
La India: El lugar más místico y espiritual del
planeta, sin duda, habrá un antes y un después en
nuestras vidas y viajes.

UN VIAJE DE
DESCUBRIMIENTO
VIAJESINFINITO.COM

ITINERARIO Y PROGRAMA DE
ACTIVIDADES
DÍA 1 (21 JULIO) –SALIDA DESDE VALENCIA, DIRECCIÓN NUEVA DELHI
(ESCALA EN ESTAMBUL)
Salida desde el aeropuerto de Manises (Valencia) con dirección a Nueva Delhi
(vía Estambul), acompañados por un representante de Viajes Infinito.

DIA 2 - (22 JULIO) - DELHI - AMRITSAR
Llegada a Delhi, recogida e el aeropuerto por parte de nuestros representantes y
traslado al hotel en privado.
Tras realizar el chek-in y desayunar habrá un tiempo para descansar. Por la tarde
salida de hotel para almorzar en un restaurante local de Delhi y a continuación
salida hacia la estación del tren a Amritsar.
A la llegada a Amritsar, recepción y traslado al hotel, cena y alojamiento.
RÉGIMEN ALIMENTICIO INCLUIDO: Desayuno – Comida – Cena
HOTEL EN NUEVA DELHI: Park Plaza Delhi CBD Shahdara 4*
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DIA 3 - (23 JULIO) - AMRITSAR
Amritsar es una ciudad no sólo histórica o religiosa, sinó que también es
una ciudad industrial con numerosas industrias a pequeña y mediana
escala que juegan un papel significativo en la economía de la India.
Tras el desayuno se dedicará el día completo a entrar en contacto con
esta apasionante ciudad.
La visita al Templo Dorado nos permitirá entrar al corazón de Amritsar,
el Harmandir Sahib.La ofrenda típica es un dulce de sémola y almíbar
que luego es devuelto a los fieles a la salida del templo.
Durante todo el recorrido en el templo, la cabeza y los hombros deben
estar cubiertos.
Al lado del Templo Dorado se encuentra Jallianwala Bagh, un jardín
donde tuvo lugar una masacre de indios por parte de las tropas inglesas.
Este es un lugar de martirio y por lo tanto se exige respeto a los visitantes
de este lugar.
Por la tarde nos acercaremos a la única frontera abierta entre India y
Pakistán, Wagah Border, donde cada atardecer tiene lugar un cambio de
guardia muy teatral.
Alojamiento en hotel
HOTEL EN AMRITSAR: Goldem Sarovar Pórtico Amritsar4* / Royal Orchid
Hotel 4*
RÉGIMEN ALIMENTICIO INCLUIDO: Desayuno – Comida – Cenaa
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DÍA 4 (24 JULIO) – AMRITSAR – DHARAMSHALA (MCLEODGANJ)

Tras el desayuno salida por carretera hacia Dharamshala.
Dharamsala es una ciudad del norte de la India ubicada en el distrito de
Kangra, del estado Himachal Pradesh. Aquí el tiempo siempre es agradable.
Dharamsala se sitúa en el pico de la montaña muy por encima del nivel del
mar.
Dharamsala es la residencia del decimocuarto Dalái Lama
Al llegar a Dharamshala recepción y alojamiento en el hotel.
HOTEL EN DHARAMSHALA: Hotel DS Castle 4*
RÉGIMEN ALIMENTICIO INCLUIDO: Desayuno – Comida – Cena
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DÍA 5 (25 JULIO) – DHARAMSHALA (MCLEODGANJ)
En hindi, la palabra dharamshala se refiere a un refugio o casa de descanso
para los peregrinos espirituales.
Tradicionalmente, los dharamshalas (casas de descanso para los
peregrinos) se construyeron cerca de lugares de peregrinación, a menudo
situados en zonas remotas, para que sirvieran de refugio y lugar de
descanso a los visitantes.
Para la religión budista un dharmasala es también un lugar para mantener
debates, conversar y predicar sermones.
Este día, tras el desayuno, visitaremos el monasterio Namgyal (conocido
como el templo de Dalai Lama), el templo de Bhagsu Nath, se trata de un
antiguo templo silencioso y las numerosas piscinas en la zona son
consideradas sagradas por los hindúes devotos, y la iglesia de Sant Juan,
una iglesia anglicana situado en el bosque cerca de Forsyth Ganj.
El edificio de piedra de estilo neogótico de la iglesia fue construido en
1852. El sitio también tiene un monumento conmemorativo del virrey
británico Lord Elgin, y un antiguo cementerio.
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El edificio de la iglesia también es conocido por sus vitrinas donadas por Lady
Elgin.
Por la tarde visitaremos El Instituto de Norbulingka fue fundada en 1988 por el
actual 14 Dalai Lama en India.
El Instituto se dedica a la preservación de la lengua tibetana y el patrimonio
cultural y el estadio de cricket, el lugar es único en la India ya que está situado
a una altura de 1.457 m por encima del nivel del mar y cuenta con montañas
cubiertas de nieve como telón de fondo.
Regreso al hotel y alojamiento.
HOTEL EN DHARAMSHALA: Hotel DS Castle 4*
RÉGIMEN ALIMENTICIO INCLUIDO: Desayuno – Comida – Cena
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DÍA 6 (26 JULIO) - DHARAMSHALA – CHANDIGARH
Después del desayunar salida por carretera hacia Chandigarh en vehículo
privado
(240 Kilómetros / 06h)
Chandigarh es una ciudad que fue construida por Nehru con la ayuda de un
arquitecto francés. Esta ciudad está muy bien planificada y muy moderna.
Todas las avenidas son anchas y tiene una estructura en cuadricula con
mucha zona verde. Es una ciudad muy limpia.A la llegada traslado al hotel y
a continuación visita al jardín de la roca y lago SukhnaAlojamiento en hotel.
HOTEL EN CHARDIGARH: Hometel Chandigarh, 4*
RÉGIMEN ALIMENTICIO INCLUIDO: Desayuno – Comida – Cena
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DÍA 07 – 27 JULIO: CHANDIGARH – RISHIKESH

Tras el desayuno, salida por carretera hacia Rishikesh
(230 Kilómetros / 06 Horas)
El río sagrado que cruza el norte de la India tiene en Haridwar y Rishikesh un
lugar especialmente atractivo. A diario, miles de peregrinos visitan estas
ciudades de Uttarkhand para bañarse en las aguas todavía limpias del río
antes de que abandone el Himalaya. Al llegar a Rishikesh traslado al Ashram
y alojamiento
RÉGIMEN ALIMENTICIO INCLUIDO: Desayuno – Comida – Cena
HOTEL EN RISHIKESH: Ashram Yoga Niketen,
RÉGIMEN ALIMENTICIO INCLUIDO: Desayuno – Comida – Cena
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DÍA 8 Y 9 (28-29 JULIO ) –
RISHIKESH
Para estos dos días de estancia en
Rishikesh se puede elegir entre dos
opciones:
Una opción es estancia en ashram
y poder realizar las siguientes
actividades (incluidas):

06:00 Meditación
07:00 Asanas de Yoga
08:00 desayuno
09:00 Karma Yoga / Período de
estudio
11:30 atsang
13:00 Almuerzo
15:00 Té
15:30 Práctica / Karma
Período de estudio

Yoga

/

18:00 Meditación / Kirtan
19:00 Cena
20:00 de la tarde programa en la
biblioteca.
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La otra opción es disponer de
tiempo libre durante estos dos días
para
poder
realizar
distintas
actividades y compras en Rishikesh
.
En ambas opciones se incluye la
pensión completa.
Para conocer mejor sobre las
actividades que se pueden realizar
en Rishikesh, suscríbete a nuestro
boletín de viajes a India y te irá
llegando al email la información
ampliada sobre cada destino de
este viaje espiritual a India.

DÍA 10 (30 JULIO ) – RISHIKESH HARIDWAR - DELHI (en tren)
Desayuno y traslado a la estación de
tren de Haridwar para salir en tren
hacia Delhi.
Al llegar a Delhi traslado al hotel y tras
la comida visitaremos la vieja Delhi.
El recorrido incluye la visita de Jama
Masjid, con su inmenso patio y cúpulas
de mármol.
Recorrido por la zona del Fuerte Rojo
(se verá por fuera) y Chandni Chowk,
formado por un laberinto de
callejones.
También se visitará al Raj Ghat (Tumba
simbólica o Memorial de Mahatma
Gandhi) y se disfrutará de un paseo
con Rickshwa (Tricyclo) por las calles
de Chandni Chowk
HOTEL EN DELHI: Park Plaza Delhi CBD
Shahdara 4*
RÉGIMEN ALIMENTICIO INCLUIDO:

Desayuno – Comida – Cena
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DÍA 11 (31 JULIO ) – DELHI - AGRA
Por la mañana visita Nueva Delhi,
parte moderna de la ciudad construida
por los ingleses en el año 1911 como
sede administrativa del British Raj.
El recorrido panorámico incluye la
Puerta de la India, Rashtrapati
Bhawan, antigua Residencia del Virrey
y hoy Palacio Presidencial, y La torre
del Qutub.
Almuerzo en restaurante local y a
continuación traslado por carretera
hacia Agra (210 Kilómetros / 4 horas).
Cena y Alojamiento en hotel.
HOTEL EN AGRA: Royal Regent 4*
RÉGIMEN ALIMENTICIO INCLUIDO:
Desayuno – Comida – Cena
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DÍA 12 (1 AGOSTO ) - AGRA - DELHI
Por la mañana, tras el desayuno visita
mundial famoso el Taj Mahal, una de las
siete maravillas del mundo.
Su construcción comenzó en el año 1631
y durante 22 años, 22000 personas
trabajaron para levantar uno de los
monumentos más bellos del mundo,
dedicado por el Emperador Shah Jahan
a su esposa Muntaz Mahal.
Luego visita del Fuerte Rojo de Agra,
construido por el Emperador Akbar y
donde se encuentran numerosos
palacios.
Por la tarde, traslado por carretera a
Delhi (210 Kilómetros / 04 Horas)
Al llegar recepción y traslado al hotel,
cena y alojamiento..
HOTEL EN DELHI : Park Plaza Delhi CBD
Shahdara
RÉGIMEN ALIMENTICIO INCLUIDO:

Desayuno – Comida – Cena
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DÍA 13 (2 AGOSTO) – DELHI
Sobre media noche a las 02:00 horas el
02 de agosto traslado al aeropuerto
Internacional para para salir en el
vuelo TK 716 sale a las 06:25 horas.
Se podrá disponer de la habitación
del hotel hasta la hora de la recogida
para ir al aeropuerto.
Llegada a Valencia a las 16.30h.
Despedida y fin de nuestros servicios.
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DEL 21 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DE 2020
EL VIAJE INCLUYE:

Este
viaje
está
pensado
para
ser
un
viaje
TODO
INCLUIDO, sin sorpresas ni gastos extras en destino,
para
que
cada
persona
pueda
organizarse
económicamente
sabiendo
que
no
va
a
tener
que
realizar ningún desembolso extraordinario una vez allí
que no sean sus gastos de índole puramente personal
(teléfono, bebidas extras, servicios extraordinarios en
hotel como lavandería, etc..) y las compras que se
deseen.
Billete de avión Internacional desde Valencia
Total 12 noches de hotel
Alojamiento + desayuno + Almuerzo + Cena. (pensión
completa – sin bebidas)
Traslados, visitas / excursiones según programa en
vehículo con aire acondicionado.
Los billetes de los trenes para los trayectos de Delhi
– Amritsar y Haridwar – Delhi en clase A/C Chair Car.
Guías de habla Española durante todo el viaje.
Patucos de los zapatos y 01 botella de agua mineral
para visitar el Taj Mahal.
Entradas en los monumentos según el itinerario.
Paseo en Rickshaw en Mercada de Chandni Chowk,
Delhi
Asistencia en español 24 horas / 7 días durante todo
el viajeAsistencia entre ciudades durante el tiempo
de ida y vuelta.
Impuestos locales y el service tax, aplicados en estos
momentos.
Seguro de viaje(seguro bàsico asistencia)
Bolsa de viaje
Conexión Wifi en autobús y cargador de móvil
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NO INCLUYE:
Propinas a guías y choferes
Visado
Gastos personales como bebidas, propinas, seguros
extra (cancelación), lavandería así como llamadas
telefónicas.
Ningún gasto derivado de problemas ajenos a la
organización
como
desastres
naturales,accidentes,
evacuación médica, cancelación de vuelos, demoras o
cambios de horario etc.
Cualquier
otro
servicio
que
no
haya
sido
especificado como “incluido”.
PRECIO POR PERSONA SALIDA
DESDE VALENCIA
CAT 4* Y PENSIÓN COMPLETA:

1.970€ €
Suplemento habitación individual: + 520€
Descuento habitación triple: – 80€/persona
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