02/09/23 al 14/09/23
DELHI - PUSHKAR - JAIPUR - AGRA - VARANASI
Extensión a Rishikesh, capital del yoga-con extensión opcional
REJUVENECIMIENTO A TRAVÉS DEL AYURVEDA
INDIA es un de los lugares de viaje más anhelados por los exploradores de la
conciencia humana. En India alcanzamos la maestría de todos los viajes.
Es una culminación. Un “llegar de vuelta a casa..."
Estar presente, fluir con la vida, saborear cada instante y asombrarse de lo
planeado -y lo no-, es parte de la programación que te invitamos a disfrutar.

Nosotros nos ocupamos de la logística;
VOS, DE VIVIRLO Y DISFRUTARLO.
MIRÁ ESTE VIDEO Y SENTÍ SI ES EL VIAJE PARA VOS

La preparación y la información de todo lo que conlleva
viajar a India, es nuestro secreto de éxito.
Por favor no dejes de leer “¿India es para mi?”, un documento
que hemos creado con la intención de que chequees si estas
en un buen momento para embarcarte en un viaje así.
India no es para todos, por eso, si vas a invertir tanto en este
proyecto, queremos que estés bien informado y seguro de
que este viaje Nivel 2 (explicación al final) esta siendo una
buena elección.

NO VENDEMOS VIAJES, FACILITAMOS EXPERIENCIAS.

ITINERARIO DÍA POR DÍA

Día 1

Sábado 2/9/2023

Latinoamérica
(desde el aeropuerto de tu país)

Día 2

En vuelo

Domingo 3/9/2023
Día 3

Delhi

Lunes 4/9/2023

Llegamos a Delhi por la mañana. Del aeropuerto nos trasladamos al
hotel donde tendremos un almuerzo de bienvenida y
descansaremos por el resto del día.

Día 4

Delhi

Martes 5/9/2023

Yoga opcional. Haremos la visita tradicional en la ciudad capital
para introducirnos geográfica e históricamente en la vida del país.
Por la tarde haremos una visita al mercado mas típico del viejo Delhi
adentrándonos en la realidad local.

Día 5

Delhi a Pushkar

Miércoles 6/9/2023

Salida temprano para dirigirnos a Pushkar, uno de los más
pequeños y significativos pueblos de Rajhastan. En el camino
visitaremos el templo jaimista dorado de la ciudad de Aijmer.

Pushkar es uno de los pueblos del Camino Naranja, zona sagrada de peregrinación.
Cuenta la leyenda que cuando al Dios Brahma se le cayó un pétalo de loto, nació el lago.
La vida del pueblo sucede alrededor del mismo. Ghats, ceremonias de cremación,
restaurants y tiendas hacen de este, un pueblecito único.
Día 6

Pushkar

Jueves 7/9/2023

Yoga. Día libre.

Día 7

Pushkar a Jaipur

Viernes 8/9/2023

Desde Pushkar en unas pocas horas se llega a Jaipur, la capital y
puerta de entrada de la región de Rajasthan.
Alojamiento y cena especial.

Día 8

Sábado 9/9/2023

Día 9

Domingo 10/9/2023

Jaipur
Por la mañana, visitaremos el famoso Palacio de los Vientos y el
centro astronómico. Tarde para compras y curiosear las
producciones artesanales típicas de esta región.

Jaipur a Agra
Sera un día de travesía en bus hasta llegar a Agra y ver el atardecer
y la silueta del Taj desde el otro lado del rio. En el camino pararemos
en Abhaneri, un lugar bastante particular.

Rosa Salmon es el color de la suerte para los Rhajastanies.
Así es Jaipur, vivida, agitada y apasionante.
Rodeada por 10 puertas, la ciudad amurallada se divide en 10 cuadrantes.
En uno de ellos se encuentran Chanda Mahal, el Palacio de los Vientos y el Jantar
Mantar u observatorio construido por su fundador Jai Singh y en el resto, vive el pueblo.

Día 10

Lunes 11/9/2023

Día 11

Martes 12/9/2023

Agra
Al amanecer visitaremos el imponente Taj Mahal y por la tarde el
Gran Fuerte Rojo. Noche en Agra.

Agra a Varanasi
Bus a Delhi y vuelo a Varanasi. Llegada al hotel y descanso.

¡Símbolo del amor, una de las siete maravillas del mundo moderno
y símbolo indiscutido de India!
Sus perfectas proporciones y su exquisita simetría han sido descriptas como una
visión, un sueño, un poema, una maravilla capaz de representar el amor profundo de
un hombre hacia su mujer.”

Día 12

Varanasi

Miércoles 13/9/2023

Yoga. Visita al viejo Varanasi. Para coronar el primer día en esta
ciudad, presenciaremos la ceremonia de Aarti frente al rio Ganges.

Varanasi

Día 13

Jueves 14/9/2023

Yoga. Caminaremos entre vacas, motos, puestos de comida y
mucha gente. No hay quien no quepa en estos pasillos, solo hay que
ir preparado para la aventura. También haremos una visita a la
escuela de Bramines.

Varanasi su nombre oficial, que en sanscrito se escribe वाराणसी,
significa “la espléndida”.
Arqueólogos han encontrado restos de vasijas y utensilios que datan del siglo IX A.C.
lo cual la hace una de las ciudades más antiguas del mundo.
En el sigo XII D.C. ya era un importante centro comercial e industrial,
famoso por sus telas de seda y muslin, perfumes, trabajos en marfil y esculturas.
Indiscutible polo artístico, educativo y religioso,
Varanasi es un pasaje imperdible en la visita a India.

Día 14

Varanasi a Delhi o Rishikesh (en extensión)

Viernes 15/9/2023

Salida para tomar el vuelo a Rishikesh. Los que concluyen viaje y
regresan a su pais tendrán un day-use de hotel al lado del
aeropuerto para la madrugada que sale el vuelo.

EXTENSIÓN RISHIKESH

Día 15

Rishikesh

Sábado 16/9/2023

Salida guiada a pie por el pueblo para reconocerlo y ubicarse.
Algo de historia sobre los lugares más significativos en relación a la
vida espiritual del lugar. Tour de culinaria callejera guiado por un
médico ayurvédico local.

Día 16

Rishikesh

Domingo 17/9/2023

Libre.
Para los que tomen el intensivo de Ayurveda las actividades se
coordinaran según su turno medico. Durante el resto del día tendrá
tiempo para recorrer y descansar.

Día 17

Rishikesh

Lunes 18/9/2023

Libre.
O Intensivo “Yoga Lifestyle”.

Día 18

Rishikesh

Martes 19/9/2023

Libre.
O Intensivo “Yoga Lifestyle”.

Día 19

Miércoles 20/9/2023

Día 20

Jueves 21/9/2023

Día 21

Viernes 22/9/2023

Rishikesh
Desayuno y check out. Bus hasta el aeropuerto para embarcar por
la noche rumbo a Bs As.

Rishikesh a Delhi
Bus hasta el aeropuerto y day-use en el hotel hasta la madrugada
para embarcar rumbo a Bs.As.

Delhi a Buenos Aires
Vuelo, llegada en el mismo día.

Un VIAJE CON ESPÍRITU conlleva a la introspección, la aventura y el aprendizaje.
Es “místico”, porque buscamos encontrarnos con aquellas cuestiones únicas
que caracterizan un lugar.
Es “grupal” pero también “individual”, ya que dentro de la experiencia social de compartir,
valoramos el camino personal de cada uno de nuestros viajeros.
Todos los que hacemos esta empresa creemos que VIAJAR nos expande el alma.

LAS EXPERIENCIAS GENERAN EMOCIÓN, LAS EMOCIONES MUEVEN AL MUNDO
Por esto, nuestros viajes pre-existen ordenados por Niveles de Intensidad en la Experiencia.
NIVEL 5- DESPERTAR A LA MAGIA
NIVEL 4 – DAR Y RECIBIR
NIVEL 3 – PROFUNDIZAR EN LA PRÁCTICA
NIVEL 2- PRIMER CONTACTO CON LA ESPIRITUALIDAD
NIVEL 1- DESPERTANDO TODOS TUS SENTIDOS
Este viaje presentado es Nivel 2.
El sentido de espiritualidad es simplemente considerar que lo que vemos y tocamos no es
todo y que hay una especie de magia a ser descubierta -dentro de cada uno de
nosotros- que nos lanza a una nueva posibilidad de ser diferentes.
Este tipo de viajes están orientados a experiencias nuevas que vienen de culturas o
actividades poco usuales a nuestro cotidiano. El propósito es pulsar el despertar de
pensamientos y acciones más expandidas.
Muchas veces el facilitador usa la energía del grupo para gestar imprevistos y el grupo
funciona con una autonomía menos estructurada que en un viaje nivel 1.
Los viajes nivel 2 tienen muchas ocasiones “raras” que provocan la curiosidad y pretenden
anular el juicio mental que nos mantiene detenidos en un mismo nivel de creencias.
Para participar de un viaje así la persona tiene que desear vivir cosas nuevas y estar
dispuesto a solventar sus propias emociones cuando la situación le genere incomodidad.
Un nivel 2 es para quien ya sabe que viajar es para aprender y quiere explorar en grupo
este tipo de aventuras compartidas.

CUESTIONES PRÁCTICAS
PRECIOS
Programa precio por persona U$S 2500 (Habitación doble, solo terrestres)
EXTENSIÓN Rishikesh: U$S 800 (habitación doble)
ADICIONAL Yoga Lifestyle: U$S 350 (Incluye: tratamientos, clase prácticas y
teóricas de cocina, comidas y medicinas durante 3 días)
SUPLEMENTO HABITACIÓN SINGLE: Programa U$S 900 - Extensión U$S 350
FORMA DE PAGO
Depósito y saldo en la fecha del viaje.
Opciones: cash, transferencia bancaria o Paypal con adicional del 5%.
RESERVA DE LUGAR:
a) Llenar la solicitud - https://forms.gle/EzEmS6G5wWuPnwU56
b) Entrevista vía WhatsApp y participar de las reuniones de preparación
c) Pago de depósito al consignatario de Alma Journeys India PVT U$S 500
CONTACTO:
+54 9 11 5113 0791 (solo WhatsApp) - https://wa.me/5491151130791
¡ESCRIBINOS HACIENDO CLICK ACÁ!
Nuestros viajes son experiencias de crecimiento
en un contexto ameno, venturoso y divertido
Entendemos que aventura no es sinónimo de “sufrir”.
Elegimos alojamientos lindos, cómodos y seguros y preferimos las
experiencias a los lujos. Nos gusta comer y beber rico y “local”.
Visitamos mercados y usamos transportes públicos, como parte de la
experiencia.
Viajamos en grupo porque sabemos que las relaciones que se tejen
nutren la experiencia y generan vínculos especiales.
Vamos a lugares donde es difícil llegar solos, ofreciendo seguridad a
nuestros viajeros.
Nos interiorizamos de la multiplicidad de intereses de quienes nos eligen y
diseñamos cuidadosamente los itinerarios para que incluyan placer y
desarrollo de valores humanos.
Incentivamos los momentos de introspección y aprendizaje.
Respetamos los lugares y su cultura.
Sabemos que podemos invadir y contaminar o agregar valor a la
comunidad. Por eso realizamos actividades que nutran recíprocamente.
Preferimos las leyendas a la historia.
Elegimos los mejores guías o baqueanos porque son nuestros ojos en el
lugar.
Nos respaldamos en agencias locales para el soporte operativo
responsable y para estar dentro de las regulaciones y los principios del
lugar.

¿QUIÉNES ORGANIZAMOS ESTA EXPERIENCIA ?
SHIV SINGH RATHORE, guía y profesor de yoga en India
Graduado en la Carrera de Neuropatía y ciencias yóguicas,
Shiv trabaja desde hace 16 años guiando grupos en India en inglés
y español y también es profesor de yoga ashtanga. Su familia vive en
Jaipur a unas horas de Delhi, donde todos en familia llevan adelante una escuela
de yoga para impregnar en su comunidad de los valores del ayurveda a la vida
cotidiana.
Estudió Ayurveda, Kundalini yoga, Acupuntura y Sanscrito entre otras disciplinas.
Shiv que ha visitado Sudamerica, se deleita mostrando su tierra natal no solo por
sus atractivos culturales sino por la espiritualidad como estilo de vida.

ANDREA EBERLE, diseño del viaje
Nació en Buenos Aires y a los 19 años se fue a vivir sola a Patagonia, trabaja en
turismo desde entonces. A partir del 2006 se dedicó al diseño y coordinación de
viajes de incentivos para sus clientes europeos con quienes aprendió el poder que
tienen los grupos viajando armoniosamente. Ya en el 2009, después de su primer
viaje a India, decidió iniciar “Viajes con Espíritu” buscando acercar la posibilidad de
grandes viajes a todo aquel con sed de recorrer lugares inhóspitos y aprehender
culturas autóctonas de manera no tradicional.
Inspirada por sus propios aprendizajes, ella cree que los viajes son grandes
oportunidades de crecimiento, por eso se aboca a generar contextos, recorrer
nuevos sitios y ayudar a las personas a elegir su mejor viaje.
Estudió Administración de Empresas, Turismo Sostenible, Responsabilidad Social
Empresaria y Coaching Sistémico.

EL PRECIO
INCLUYE:
1 ticket aéreo doméstico
Delhi/Varanasi/Delhi y
Delhi/Dehradum (en
extensión)
Todos los traslados en
bus/auto privado
Alojamiento en hoteles 4*
superior y 5* según la
ciudad, con desayunos e
impuestos incluidos.
(En extensión: Guest
House a quienes toman
el Yoga Lifestyle)

EL PRECIO
NO INCLUYE:
tickets aéreos
internacionales desde su
ciudad de origen.
Seguro médico
Gestión de visas
Gastos personales

LA
PREPARACIÓN
Una vez inscripto te
daremos un-ID para que
ingreses a nuestra APP,
desde allí conectarás
con el resto de los
viajeros y los guiaremos
en la preparación.
Sera nuestra intranet de
comunicación
en el viaje.

Comidas no
mencionadas
(estimar U$S 350)

Propinas y tasas de
embarque.
2 comidas (recepción y
despedida)
ESCRIBINOS HACIENDO CLICK ACÁ!

Entendemos que los viajeros post-pandemia son más conscientes
del valor del viaje individual, al mismo tiempo que honran los
beneficios de un viaje grupal.
Somos una empresa que no apoya el viaje en un guía, sino en un
equipo de facilitadores y asistentes locales,
lo cual permite una experiencia más personalizada, sin tener que
pagar por un servicio privado y exclusivo.

Desde nuestra perspectiva un turista es aquel que visita un país con un
interés y unas prácticas dirigidas a aprehender lo cultural, lo visual
(por ejemplo, sacando fotos) y aprovechando lo que brinda el lugar
(por ejemplo: su gastronomía, sus artesanías, etc.).
Un viajero en cambio, es alguien que tiene un interés más profundo
relacionado con aprender, involucrarse y hasta comprometerse con
las cuestiones del lugar y su gente. Un viajero por lo general es
empático y tiene especial interés en que ese destino conserve sus
cualidades para que más gente pueda nutrirse; por tanto, no es invasivo,
no contamina, respeta las normas locales -especialmente las
culturales- sin pretender que sus necesidades estén siempre cubiertas;
se adecua.

¿INDIA ES PARA MÍ?
India es uno de los destinos de viaje más inhóspitos, impredecibles, indómitos y
apasionantes de este planeta. Algunos maestros dicen que es el viaje que despierta
la maestría de la espontaneidad.
India es vivida, alegre y sutil. Su belleza sucede en su música, sus atardeceres, una
puja y la sonrisa de su gente. India te dejará una huella profunda en el alma porque
es una invitación abierta a encontrarte con vos mismo.
¡BIENVENIDO A ESTE VIAJE CON ESPÍRITU!
Yo suelo decir que “India te llama”. ¿Qué significa esto? Significa que cuando es
momento de viajar y tu alma esta lista para esta experiencia simplemente pasan
cosas como estas: “alguien menciona la palabra India y sentís alegría, curiosidad y
hay instintivamente ganas de preguntar acerca de ello”. “Te aparecen señales,
imágenes, textos, publicidades que te llaman la atención” O “soñás”.
Muchas son las formas, a cada uno se le presenta de una manera particular y es
bueno escuchar ese llamado.
Entonces cuando esto sucede empieza la averiguación, o aparece un viaje; un viaje
como este... Y digo: “un viaje como este”, porque no es lo mismo ir a una agencia y
comprar un tour a la India, que elegir un viaje que tiene como aspiración encontrarte
con la India en sus dos aspectos: “cultural y espiritual”. Cuando “India te llama”,
generalmente lo hace para que vivas la gran experiencia, la experiencia
de transformación. Esta transformación significa algo diferente para cada uno
porque India en sí, es un sentimiento que invita al proceso personal.
En estos grupos organizamos experiencias y actividades grupales, pero lo que te
suceda a ti, es tuyo y personal. Si bien nos movemos en grupo también
recomendamos que te separes, que tengas momentos solo, que te entregues al
camino en soledad, siendo también consciente de cuando estás teniendo
conversaciones vacías con otros por el sólo acto compulsivo de “hablar”.
Que te permitas preguntar y preguntarte, y también aceptar que no todo tiene
respuesta o una explicación porque la mayoría de las veces la sabiduría verdadera
viene de una conciencia más alta que habla en silencio dentro tuyo. Por tanto, es
bueno saber que viajamos en grupo pero que los momentos en soledad son
necesarios para procesar mejor todo lo que te pase. Un almuerzo solo, una
meditación solo, este tiempo estará programado dentro del viaje.
También es importante tener acuerdos de comportamiento que ayuden al
desenvolvimiento ideal de un viaje de estas características, esto se hablará en la
reunión de bienvenida e incluirá la descripción de algunos principios con los que nos
manejaremos para lograr un buen trabajo en equipo.
Además; no tomar alcohol es una gran sugerencia durante este viaje, ya que estas
bebidas producen un nivel de sensibilidad emocional que hace mas difícil asimilar lo
distinto y lo nuevo. En algunos sitios que visitamos, el alcohol está prohibido o no esta
visto con buenos ojos; nosotros los organizadores tenemos como norma adecuarnos
a las prácticas del lugar. Es importante recordar que nosotros somos los visitantes y
hemos elegimos ir a ese sitio para tomar de los locales aquello que tienen para
contar, ofrecer y enseñar. “Adecuarnos” es ser conscientes inclusive
sobreponiéndonos a nuestros propios impulsos corporales.

CUESTIONES PRÁCTICAS DE INDIA
India es ruidosa, y hay mucha gente.
El transito es un caos, cruzar una calle a veces puede parecer imposible.
Se habla inglés, pero unas inglés mezclado con hindi que hace a veces más
difícil su comprensión (hay asistencia en español, pero si por ejemplo, salís de
compras solo, te las tendrás que arreglar yendo con algún compañero o con
lenguaje de señas).
Los baños en los lugares donde no hay occidentales son letrinas. Sucede más
comúnmente en estaciones de tren, restaurantes en ruta y en pueblos
alejados (¡lo bueno es que siempre tendremos baño!). Tampoco usan papel
higiénico, tenemos que llevar siempre con nosotros o adaptarnos al modo
indio de usar agua.
La comida puede ser un desafío par algunas, los asiáticos comen basado en el
arroz y las legumbres, verduras, sopas o guisados y chappatis (panes tipo
"rapidita") y picante (que les ayuda a mantener el sistema inmunológico alto y
previene enfermedades). En los lugares donde estaremos siempre tendrás
ocasión de comer una pizza, pero hay que buscarla; no todos los restaurantes
tienen platos occidentales. Así como algunos la "pasan mal", otros tienen
experiencias gastronómicas excepcionales porque la comida allí es muy
sabrosa, y lo picante ayuda mucho a la digestión.
El agua es una cuestión de cuidado, no se puede tomar agua de grifo.
Siempre agua filtrada, inclusive para cepillarse los dientes.
En India el sistema de recolección de basura es muy deficiente. No hay tachos.
Nuestra propia basura va a nuestros bolsillos, aunque ellos tiren la suya al
suelo.
El regateo es constante y te pueden pedir 10 veces más de lo que un objeto
verdaderamente cuesta. Estar atentos y dispuestos a la danza de la
negociación es parte vital del proceso si querés comprar. Te daremos algunos
trucos de cómo acortarlo y lograr tu objetivo.
Otra cuestión a tener en cuenta es que los traslados en bus, no demoran lo
que solemos estar acostumbrados; sino mucho más. La velocidad promedio
seria de 20 o 30km/h dado la cantidad de tránsito y variedad de vehículos que
circulan por las carreteras (camiones, vacas, autos, motos, peatones y
bicicletas). Por eso sugerimos llevar algún libro, música en tu teléfono y
auriculares. Esos viajes en bus, los tomamos para descansar y dormir extra.
Hay algo bueno para contarte. Por alguna extraña circunstancia, uno se siente
siempre seguro. Se llega a la conclusión de que este caos es natural y
funciona bien así. Nos abre los ojos a que también puede ser de “otra forma” y
es maravilloso ver como ellos no se enojan; simplemente ES los que es.

Otra cosa buena tengo para contarte, vas a aprender mucho de vos y de algunas
capacidades ocultas que te pueden sorprender. En India, casi todos nuestros
prejuicios no sirven; pero en cambio algunos protocolos que tienen que ver con la
sacralidad y lo que es esencialmente importante para vivir vuelven con nosotros de
regreso como aprendizaje.

¡Si después de haber leído todo esto aceptas el reto y querés viajar,
ADELANTE!
Una tremenda experiencia te espera.

Instagram: @viajes_con_espiritu
www.viajesconespiritu.com
ALMA JOURNEYS LLC USA
ALMA JOURNEYS PVT INDIA

