Enero 6 al 15, 2023

Un viaje para todos los que quieran viajar a India de manera no tradicional
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APREHENDER
LA INDIA
DESDE SU
HISTORIA

VIVIR LA
INDIA DESDE
LA RUTINA
DEL YOGUI

ASIMILAR EL
LEGADO DE
INDIA A ESTA
HUMANIDAD

2

“Un sobrevuelo a los sitios emblemáticos de una India que por su
valores de vida, se proyecta como el nuevo líder del mundo”

APREHENDER LA INDIA
del 6 al 9 Enero
India es una cultura vasta que se remonta a varios siglos antes de Cristo.
Durante estos tres primeros días recorreremos ciudades, pueblos y monumentos
que están narrados en las historias del Mahabharata, uno de los dos libros épicos de la
antigua India.
Día 1 al 3) Partiendo desde el aeropuerto de Delhi la mañana del día 6 de enero 2023, llegaremos en
4 horas a Mathura, conocida como la segunda Varanasi. Dormiremos en un hotel sencillo (3*). Al día
siguiente luego de desayunar y hacer check out, recorreremos los lugares icónicos de esta
importante ciudad, antes de salir rumbo al TaJ Mahal a donde llegaremos por la tarde para ver el
atardecer. Esta segunda noche será en un hotel estilo palacesco retirado de la ciudad. La mañana
siguiente será tranquila para descansar y aprovechar los jardines del lugar. Por la tarde nos
dirigiremos a Jaipur. Durante este recorrido se visitaran todos los templos y monumentos que sean
posibles para todos aquellos que no necesiten quedarse en el hotel a descansar.
Las comidas incluidas son desayunos.

VIVIR LA INDIA
del 9 al 12 Enero
Durante la estadía en Jaipur experimentaremos el estilo de vida del yogi, con rutinas
por la mañana y actividades por la tarde. Jaipur es la puerta de entrada al reino de
Rajhastan, por tanto es una región rica ya que desde allí se comerciaba con el resto
del subcontinente Indio
Día 4 al 7) Cada mañana participaremos del ritmo de la casa escuela. En las tardes visitaremos el
fuerte, el palacio de los vientos y varios otros monumentos cercanos y habrá un día especialmente
dedicado a las compras. Jaipur destaca por sus artesanías en piedras y telas, siendo los estampados
manuales en algodón, las compras imperdibles.

ASIMILAR LA INDIA
del 12 al 15 Enero
India esta entregando en estos momentos un legado muy valioso a esta humanidad:
"La idea de que la paz empieza con uno mismo".
Ir a Rishikesh -"tierra de rishis"- ayudara a comprender el camino de austeridades
de tantas personas dedicadas a la vida espiritual
Día 7 al 10) Laxmanjhula es el pequeño pueblo que junto a otros, a servido de base para los
peregrinos y puntos de trabajo para grandes como Sivananda, Maharishi (el guru de los Beatles),
Ravi Shankar, Prem Baba entre tantos otros que se han dedicados a mantener la frecuencia que
abrieron en tiempos inmemoriales sadhus y rishis viviendo en cuevas en las márgenes del Ganges.
La estadía es libre, se incluye solo hotel.

Acompaña Shiv Singh Rathore guía y profesor de yoga
CONTACTO: +549 11 5113 0791 (solo WhatsApp) https://wa.me/5491151130791
PRECIO: U$ 1100 por persona , comenzando en Delhi y terminando en Haridwar.
Comienza el 6/1/23. y termina 15/1/23
SERVICIOS ADICIONALES:
Noche extra en Rishikesh, habitación sgl o twn u$ 70 con desayuno e impuestos.
FORMA DE PAGO: Deposito y saldo cash en India
INSCRIPCIÓN y RESERVA DE LUGAR:
a) Llenar el formulario de inscripción: https://forms.gle/YF2RThkRVJpvY8dXA
b) Entrevista vía WhatsApp
c) Pago de deposito en garantía al consignatario de Alma Journeys India PVT U$ 500
INCLUYE
Transporte y guía
Pasaje aéreo domestico
Entradas a los sitios que se visiten
9 noches de alojamiento
NO INCLUYE
Comidas ni propinas

Instagram: @viajes_con_espiritu
www.viajesconespiritu.com/
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