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VIAJE + YOGA 

INDIA DEL SUR 
Viaje Yoga con Ricardo Ferrer entre ashram, templos 

tamil y playas tropicales Formación Internacional 
opcional en Yoga Ajustes 

 

http://www.yoga10.es/
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PRACTICANDO EN LA CUNA DEL YOGA 

Un viaje hacia la India más antigua, 

recorriendo el magnífico estado de Tamil Nadu 

y cruzando las colinas del Cardamomo hasta 

llegar al verde y relajado Kerala, con su 

cocoteros y playas tropicales. 

Será un viaje que combinará cultura, 

espiritualidad y yoga, de la mano 

del maestro Ricardo Ferrer. Nuestro viaje 

empezará en la caótica Chennai, de donde nos 

trasladaremos a Mahabalipuram, una bonita 

zona de playa, y de ahí a Pondicherry, 

antigua ciudad colonial donde tendremos la 

oportunidad de visitar al ashram de Auroville, 

un ejemplo único y curioso de espiritualidad y 

convivencia humana. Nos adentraremos luego hacia el interior del país para contemplar 

los templos hunduistas de Trichy Madurai, ejemplos de la imponente y compleja 

arquitectura tamil. 

Nos dirigiremos luego hacia el oeste, cruzando Cardamom Hills, donde visitaremos 

el Parque Nacional de Periyar antes de retomar el camino hacia Kerala, que nos 

dejará boquiabiertos mientras cruzaremos sus backwaters y practicaremos yoga en 

sus playas. Antes de volver a casa haremos etapa en el ashram de Amma, la mujer 

de los abrazos curativos, para culminar un viaje único en una tierra antigua en 

compañía de uno de los mejores maestros de yoga de España.  

   

   

VIAJE YOGA 

INDIA DEL SUR 
VIAJE YOGA CON RICARDO FERRER ENTRE ASHRAM, 
TEMPLOS Y PLAYAS TROPICALES CON FORMACIÓN 

INTERNACIONAL OPCIONAL EN YOGA AJUSTES 
 

PRECIO:  
1.450 € + vuelo 

 
SALIDA:  
17-30 Jul (14d) 

 
GRUPO:  
min.8/ max.12 

  
 

http://www.yoga10.es/
http://www.formacionyoga.com/curriculum-ricardo-ferrer/


 Yoga10 | www.yoga10.es | +34 657 97 06 33 
 

2 

 

ITINERARIO 

Día 1 / Lunes 17 Julio / CIUDAD DE ORIGEN – MUMBAI/CHENNAI 

Salida desde España y noche a bordo*. 

*Detalles de los vuelos aconsejados en el apartado “Precios y vuelos” 

Día 2 / Martes 18 Julio / MUMBAI/CHEINNAI – MAHABALIPURAN 

Llegada a Chennai, donde nos recogerán para 

llevarnos a Mahabalipuram (1h aprox), un 

relajado pueblo de pescadores, punto de 

entrada de nuestra aventura en la India del 

sur. Después de descansar y practicar un 

poco de yoga al lado de la playa, podremos 

visitar algunos de los monumentos 

declarados Patrimonio UNESCO: el Shore 

Temple, las cuevas y el templo de las cinco 

ratos, famosos por las esculturas que relatan 

las historia del Dios Krishna. En la tarde podremos relajarnos al lado del mar.  

Alojamiento: Hotel Sea Breeze  o similar (1 noche) 

Días 3-4 / Miércoles 19 - Jueves20 / MAHABALIPURAM – PONDICHERRY  

Hoy emprenderemos nuestro camino hacia 
Pondicherry (100km, 2h30m), antigua colonia 
francesa, donde pasaremos las próximas dos 
noches. En el camino nos pararemos a visitar 
la famosa comunidad de Auroville. 
Construida a finales de los años sesenta a raíz 
de la iniciativa de La Madre (colaboradora de 
Sri Aurobindo, filósofo, poeta y maestro de 
yoga) y diseñado por el arquitecto francés 
Roger Anger, Auroville fue concebido como un 
“proyecto de convivencia internacional en el 
que los hombres y las mujeres puedan vivir en 
paz y armonía progresiva entre sí por encima 
de todos los credos, las políticas y 
nacionalidades”. 

http://www.yoga10.es/
http://www.hotelseabreeze.in/gallery.htm
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Auroville hoy tiene cerca de 1.500 
habitantes de origen internacional, 
repartidos en 80 asentamientos diferentes que 
participan en proyectos ecológicamente y 
socialmente útiles. 

Al día siguiente tendremos tiempo de practicar 
yoga y, en la tarde, explorar la zona colonial 
de Pondicherry entre mercaditos y tiendas 
locales. Fundada a principio de 1700, Pondy, 

como le llaman sus habitantes, tiene todavía un aire muy francés, aunque Francia 
renunció a su control hace más de 60 años. El ayuntamiento de la ciudad se llama 
todavía Hôtel de Ville, los policías llevan el típico sombrero y cinturón rojo y se 
encuentran buenos restaurantes de cocina típica francesa. 

Alojamiento: Shenbaga Hotel o similar (2 noches) 

Día 5 / Viernes 21 / PONDICHERRY – TANJORE (D) 

Esta mañana saldremos temprano hacia el 
interior de Tamil Nadu. Nuestra primera 
parada será Chidambaram (70km, 2h aprox), 
conocida por el famoso templo de Nataraja 
(Shiva danzante), construido alrededor de 
1300, es una de las maravillas arquitectónicas 
dravídica de Tamil Nadu. Chindabaram (que 
simboliza el espacio) es también una de las 
cinco ciudades que representan los 
elementos del universo. 

Seguiremos luego el viaje hacia Tanjore (120 km – 3 horas), parándonos antes de llegar 

en el Templo de Airavateshwara de Darasuram, famoso por sus esculturas y poco 

conocido por los turistas, donde tendremos ocasión de hacer una sesión de meditación 

en plena tranquilidad. 

Alojamiento:  Lakshmi Hotel o similar (1 noche) 

Día 6 / Sábado 22 / TANJORE – MADURAI 

Esta mañana visitaremos el templo de 
Brihadishwara, patrimonio de la humanidad. 
Construido por los Cholas en el año 1010 a 
partir de un solo bloque de granito de 80 
toneladas y dedicado al dios Shiva Nataraja (el 
rey de la danza cósmica). Si queremos, antes 
de seguir nuestro camino hacia Madurai 
(150km, 3h aprox), visitaremos el Palacio de 
Tanjore y su museo. 

Alojamiento:  JC Residency o similar (1 noche)  

http://www.yoga10.es/
http://www.shenbagahotel.com/
http://www.nivalink.com/hotel/lakshmihotel
http://www.jcresidency.com/jc_madurai/index.html
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Día 7 / Domingo 23 / MADURAI – MUNNAR 

Se piensa que Madurai es una de las ciudades 
más antiguas de la India y durante siglos fue 
un centro cultural y de peregrinación. 
Visitaremos el templo Meenashki Lanka, 
visitada por 10.000 personas al día, el ejemplo 
clásico de la arquitectura dravídica, con 
numerosas imágenes de los hombres, mujeres, 
animales y criaturas mitológicas esculpidas en 
sus altas torres. 

En la tarde volveremos a coger el camino hacia 
el oeste, adentrándonos en las colinas de Cardamomo hasta Munnar (150km, 5h 
aprox), el medio de plantaciones de té a 1500 metros de altura.  

Alojamiento: Deshadan Mountain Resort o similar (1 noche) 

 

Días 8-9 / Lunes 24 – Martes 25 / MUNNAR – ALLEPPEY 

Esta mañana nos cargaremos de energía practicando yoga con vista a las colinas 
de té. Si queremos, podremos visitar un jardín de especias o una plantación de té 
antes de seguir hacia Kerala (160km, 5h), donde se halla una de las regiones más 

fascinante del país: las backwaters. 

Una enorme red de canales (800km 
aproximadamente), muchos de ellos 
navegable, que serpentean tierra adentro 
comunicando pueblecitos a orillas del canal 
que viven de la pesca, de la elaboración del 
“coir” (fibra de coco) y de la agricultura. Nos 
alojaremos en un pequeño pueblo al lado de 
las backwaters, en la región de Alleppey, 
donde pasaremos las próximas dos noches. 

El día siguiente practicaremos yoga entre 
una naturaleza exuberante y al mediodía 
embarcaremos en una casa flotante con la que 
navegaremos entre los canales y donde 
comeremos comida tradición de Kerala (rica de 
pescado, coco y verduras) antes de volver a 
nuestra tranquila guesthouse practicaremos 
yoga bajo los colores del atardecer.  

 

Alojamiento: Maria Heritage o similar (2 noches) 

http://www.yoga10.es/
http://www.deshadan.com/gallery.php?resort=8
http://www.mariaheritage.com/


 Yoga10 | www.yoga10.es | +34 657 97 06 33 
 

5 

 

Días 10-11-12 / Miércoles 26 al Viernes 28 / ALLEPPEY – VARKALA 

Hoy dejaremos la magia de las backwaters 
para movernos hacia la costa donde 
pasaremos los últimos tres días de nuestro 
viaje. En el camino nos pararemos en 
el Amritapuri Ashram, fundado por la 
famosa Amma, la mujeres de los abrazos 
curativos. Esperamos tener la suerte de 
cruzarnos con ella (su calendario es 
impredecible) antes de seguir hasta Varkala, 
uno de los pueblos costeros más 
fascinantes de Kerala. 

La bahía, protegida por dos acantilados, es 
el sitio ideal para descansar, practicar yoga 
y darse un homenaje con un buen masaje 
ayurvédico. Pasaremos aquí las próximas tres 
noches, disfrutando del olor del mar, de los 
atardeceres y de la tranquilidad del lugar.  

 

Alojamiento:  Krishnatheeram Ayur Holy Beach Resort o similar (3 noches)) 

Días 13-14 / Sábado 29 - Domingo30 / VARKALA–TRIVANDRUM–MUMBAI – 
ESPAÑA 

Nuestro viaje ha llegado a su fin. Hoy dejaremos la playa y los cocoteros para 
trasladarnos a Trivandrum (50km, 1h), donde cogeremos un vuelo a Mumbai y luego a 
España. Llegaremos a casa el día siguiente, llenos de recuerdos y de la energía que 
nos ha dejado este fantástico país. ¡Namaste, y hasta el próximo viaje! 

  

http://www.yoga10.es/
https://www.amritapuri.org/
http://amma.org/
http://www.krishnatheeram.com/
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EL EXPERTO 

RICARDO FERRER 

Formador internacional de profesores de 
Yoga y director del Instituto Europeo de Yoga, 
con más de 15 años de experiencia, ha 
formado a cientos de profesores en diversos 
estilos y creado sus propias líneas de Yoga. 

Estudioso de las culturas ancestrales ha 
logrado unificar antiguas técnicas con la 
práctica del Yoga, consiguiendo un sistema 
muy eficaz que lleva al practicante hacia el 
conocimiento de su propio potencial y 
a redescubrir sus capacidades. 

http://www.formacionyoga.com/curriculum-
ricardo-ferrer/ 

 

 

VIAJAR Y YOGA 

La combinación entre viajar y practicar yoga es la mejor manera para explorar y 

disfrutar nuevos mundo, interiores y exteriores. Todos nuestros viajes yoga están 

pensado para todos los niveles: se puede apuntar quien no ha hecho yoga nunca 

hasta el experto. Las posturas en yoga se pueden adaptar a los distintos niveles de 

experiencia, por lo que la profesora dará variaciones y opciones adecuadas a cada nivel, 

para que cada uno pueda disfrutar a su ritmo. 

Las clases de yoga y meditación no tendrán ni un lugar ni un horario pre-definido. Se 

intentará practicar cada día, siempre que el ritmo de la navegación nos lo permita: 

algunos días practicaremos más, otros menos, dependiendo de las etapas prevista, de 

las condiciones climáticas y meteorológicas. La intensidad de la practica la marcará 

el mismo grupo disfrutando de cada momento, de manera flexible y en total libertad. 

Las clases serán al aire libre en las playas o en el mismo barco, requiriendo una buena 

capacidad de adaptación por parte de los viajeros. El yoga no es una actividad 

obligatoria, cada persona podrá decidir si participar o no a las sesiones. 

  

http://www.yoga10.es/
http://www.formacionyoga.com/curriculum-ricardo-ferrer/
http://www.formacionyoga.com/curriculum-ricardo-ferrer/
http://mint57.com/wp-content/uploads/2016/03/india-ricardo-taj-mahal.jpg
http://mint57.com/wp-content/uploads/2016/03/india-ricardo-tuktuk.jpg
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FORMACIÓN INTERNACIONAL OPCIONAL 
EN YOGA AJUSTES 

 

YOGA AJUSTES con Ricardo Ferrer 

Saber ajustar y corregir es una de las directrices más importantes para los profesores 

de Yoga que deseen dotar a sus clases de calidad y hacer que sus alumnos realicen 

amplios avances en su práctica. 

Dentro de este viaje tienes la posibilidad de certificarte como instructor en Yoga 

Ajustes con Ricardo Ferrer, aprenderás a ajustar y corregir una gran gama de posturas, 

podrás valorar a través de la observación, el tacto, la escucha y la presión cuál es el 

grado personal de ajuste en cada alumno. 

Para más información sobre este curso puedes seguir el siguiente enlace: 

» Formación Internacional en Yoga Ajustes 

O bien puedes visitar nuestra página web: www.formacionyoga.com y dentro del Menú 

entra en Formaciones > Formaciones Intensivas y haz clic en Yoga Ajustes. 

  

http://www.yoga10.es/
http://www.formacionyoga.com/curso_yoga_ajustes_vinyasa_sevilla_madrid_cordoba_malaga_barcelona_formacion/
http://www.formacionyoga.com/
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INFORMACIÓN PRÁCTICA 

 

PUNTO DE ENCUENTRO 

» Punto de Encuentro llegada/ Horarios de llegada: 

Aeropuerto/hotel de Mumbai o Chennai. Consúltanos. 

DOCUMENTACIÓN 

Pasaporte y Visado. 

Es necesario pasaporte con validez de al menos 6 meses desde la fecha de salida al 

país de destino y dos páginas disponibles como mínimo. 

Los visados a la India se hacen online a través del siguiente 

enlace: https://indianvisaonline.gov.in/visa/tvoa.html (en este enlace podréis encontrar 

más información). En caso de pasajeros de otras nacionalidades habrá que consultar si 

están en la lista de países para los que se permite el visado online. 

VACUNAS Y SALUD 

Vacunas obligatorias: No hay ninguna vacuna obligatoria para este viaje. 

EQUIPAJE 

No te olvides: 

» Pasaporte + visado (si fuera necesario) 

» Billetes de avión 

» Tarjeta de crédito/débito + códigos 

» Copia del Seguro de Viaje 

» Dinero en efectivo 

 

http://www.yoga10.es/
https://indianvisaonline.gov.in/visa/tvoa.html
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Para viajes yoga 

» Esterilla 

» Pareo 

» Ropa cómoda 

¿Cuánto pesa mi equipaje? 

Estos lo pesos aproximados permitidos en los aviones (controlar en las webs de las 

aerolíneas). Recomendamos estar siempre atentos al peso para evitar recargos en los 

aeropuertos: 

» Vuelos internacionales: 

hasta 23kg en la maleta facturada y 10kg en el equipaje de mano. 

» Vuelos locales: 

15/20kg en la maleta facturada y 8/10 kg en el equipaje de mano. 

  

http://www.yoga10.es/
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PRECIOS Y VUELOS 

PRECIO 

1.450 € 

Suplementos: 
» Habitación individual: 350 € 
» 7 viajeros: 90€ 
» 6 viajeros: 120€ 

Incluye: 
» Profesor de yoga Ricardo Ferrer durante todo el recorrido con clases todos los días. 
» 12 noches en los alojamientos indicados o similares. 
» Comidas indicadas en el programa (D=desayuno, A=comida, C=cena) 
» Guía de habla hispana durante toda la ruta, con la exclusión de Varkala. 
» Todos los traslados por carretera en un vehículo con aire acondicionado 

No incluye: 
» Vuelo internacional 
» Comidas y/o bebidas no especificadas. 
» Extras personales y propinas. 
» Visado (50 € si se realiza con un mes de antelación) 
» Todo lo que no esté indicado en el apartado “Incluye” 

VUELOS INTERNACIONALES Y LOCALES 

España-Mumbai-España: a partir de 450 € 
Mumbai-Chennai: a partir de 80€ 
Trivandrum-Mubai: a partir de 80€ 

La conexión España-Chennai es muy mala: muchas horas de vuelo y muy cara. Por esta 
razón sugerimos pasar la primera noche en Mumbai e seguir la mañana siguiente con 
un vuelo domestico hacia Chennai. Lo mismo a la vuelta: un vuelo domestico nos llevará 
de Trivandrum a Mumbai, donde cogeremos el vuelo internacional de vuelta a casa.  

A pesar de que cada viajero debe comprar los vuelos por su cuenta, es necesario 
consultarnos antes de reservar los vuelos para comprobar   

http://www.yoga10.es/
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con la  colaboración de  

C/ Berdigón, 17. 1º HUELVA 

605996511 / 635652247 / 657970633  

hola@centrodeluz.es 

www.yoga10.es 

 

 

Más cursos,  formaciones y v iajes en:  

www.formacionyoga.com 

 

 

 

 

 

http://www.yoga10.es/
mailto:hola@centrodeluz.es
http://www.yoga10.es/
http://www.formacionyoga.com/
http://www.yoga10.es/
http://mint57.com/viajes/viaje-yoga-a-india-del-sur/

