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VIAJE + YOGA 

INDIA DEL NORTE 
Viaje + Yoga por la Delhi Antigua, Agra, Amritsar, Ramgarh, 

Dharamshala y Rishikesh. Visita el Taj Mahal, el Templo Dorado y 
la residencia del Dalai Lama. 

 
Coordinado por: 

 

http://www.yoga10.es/
http://www.yoga10.es/


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

1 

 

 

 
 

CONTENIDO  

 PUNTOS DE INTERÉS ....................................................................................... 1 

 ITINERARIO ...................................................................................................... 2 

 EL GUÍA EXPERTO ............................................................................................ 6 

 PROFESORA DE YOGA .................................................................................... 7 

 FORMACIÓN EN YOGA DE LIBERACIÓN MIOFASCIAL Y CADENAS 

MUSCULARES EN YOGA .................................................................................. 8 

 INFORMACIÓN PRÁCTICA .............................................................................. 9 

 HOTELES Y PRECIO........................................................................................ 10 

 

PUNTOS DE INTERÉS 

 La Delhi Antigua, una ciudad amurallada del siglo XVII. 

 El Taj Mahal, símbolo de la India, constituye la muestra más representativa de 

la arquitectura mongol y una de las maravillas del Mundo. 

 El Golden Temple, templo de oro, de Amritsar, el templo mas importante de la 

tradición Sikh. 

 Rishikesh: La capital mundial del yoga. 

 Dharamshala, lugar de la residencia del Dalai Lama. Bastión de la cultura 

tibetana. 

  

   

   

VIAJE + YOGA 

INDIA DEL NORTE 
Viaje + Yoga por la Delhi Antigua, Agra, Amritsar, Ramgarh, 

Dharamshala y Rishikesh. Visita el Taj Mahal, el Templo Dorado y la 
residencia del Dalai Lama. 

PRECIO:  
890 € + vuelo 

 
SALIDA:  
16 SEPTIEMBRE (12d) 

 
GRUPO:  
min.10 pax 
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ITINERARIO 

Día 1 / LLEGADA A DELHI 

Salida en vuelo regular. Llegada a Delhi, asistencia por nuestro corresponsal y traslado 

al hotel. 

Día 2 / DELHI – AGRA - DELHI 

 

En Agra visitaremos el Taj Mahal y disfrutaremos de la puesta de sol. El Taj Mahal es 

considerada una de las 7 maravillas del mundo por su belleza. Volveremos a Delhi para 

pasar la noche. 

Alojamiento: Hotel en Delhi 

Día 3 / DELHI – AMRITSAR (TREN) 

Iniciamos el viaje con la visita a los lugares y monumentos más interesantes de ésta 

ciudad llena de contrastes entre la “Viaja Delhi” y la “Nueva Delhi”. En la Viaja Delhi 

visitaremos el Chadni Chowk y la mezquita Jama Masjid. También visitaremos la Ciudad 

imperial y la avenida Raj Path 

Por la tarde cogeremos tren para Amritsar. Llegamos en Amritsar y alojamiento en Hotel. 

 

Alojamiento: Noche en Amritsar. 
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Día 4 / AMRITSAR 

Comenzamos nuestra visita con el "Golden Temple”, templo dorado, de Amritsar, el 

templo más importante de la cultura “Sikh”. Después se puede visitar, Jallianwala Bagh, 

monumento nacional del movimiento de la independencia de la India. Visita opcional de 

Moti Bagh Palace, para ver su palacio de cristales. Por la tarde, haremos una clase de 

meditación. Noche en el Hotel. 

Alojamiento: Hotel en Amritsar. 

Día 5 / AMRITSAR – DHARAMSHALA 

Después del desayuno saldremos hacia Dharamshala – hogar del Dalai Lama – donde 

podremos disfrutar de la belleza de las montañas Dhauladhar (Himalayas). Llegaremos 

y tendremos la tarde libre para visitar la ciudad. 

Alojamiento: Hotel en Dharamshala. 

Día 6 / DHARAMSHALA 

 

Después del desayuno salimos hacia Mcleodganj en Dharamshala. Podemos pasear 

por las calles disfrutando de sus bazares, edificicios y templos budistas. Multitud de 

monjes tibetanos recorren este lugar. Donde se encuentra el hermoso templo budista 
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principalEl templo está rodeado de ruedas de madera para oración de color rojo y oro, 

que los devotos ponen en marcha con las oraciones. 

Alojamiento: Hotel en Dharamshala. 

Día 7 / DHARAMSHALA – RAMGARH 

Después del desayuno salimos hacia Selaqui, Ramgarh del estado Uttarakhand, 

Dormiremos en Pyramid Home Divine, un centro único en su clase, donde 

aprovecharemos para restaurar el equilibrio de la mente, cuerpo y espíritu en este lugar 

tan relajante ¡Un lujo para el cuerpo y la mente! 

 

 

Alojamiento: Hotel en Ramgarh. 

Día 8 / RAMGARH – RISHIKESH 

 

Después del desayuno salimos hacia una de las ciudades más espirituales de la India, 

Rishikesh.  Llegaremos a la hora de almuerzo y tendremos la tarde libre para pasear por 

el pueblo y sus bazares, podremos disfrutar de las actividades a las orillas del río 

Ganges. Noche en Rishikesh.  

Alojamiento: Hotel en Rishikesh. 

Día 9 / RISHIKESH 

Rishikesh, la Capital Mundial del Yoga, es un lugar muy tranquilo situado a orillas del 
Ganges, en el Norte de India. Hay muchos centros para aprender y practicar yoga en 
Rishikesh, así como para la Meditación. 

Es una ciudad santa para los hindúes y un famoso centro de peregrinación. Día libre 
para actividades de Yoga o meditación o asistir a los cursos intensivos ofrecidos. Noche 
en Rishikesh. 
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Alojamiento: Hotel en Rishikesh. 

Día 10 / RISHIKESH 

 

Día libre para practicar yoga, asistir a los cursos intensivos o seguir visitando la ciudad. 

Alojamiento: Hotel en Rishikesh. 

Día 11 / RISHIKESH – DELHI 

Por la mañana libre para clase de yoga, después del almuerzo iremos hacia Delhi. 

Llegada y alojamiento. 

Alojamiento: Hotel en Delhi. 

Día 12 / DELHI - ESPAÑA 

Día libre para últimas compras y relajación hasta la hora del vuelo, consideramdo 
horarios de check-out de los hoteles. 
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EL GUÍA EXPERTO 

 

MANIK 

Desde 1999 en el mundo del turismo, estudió 

márketing y relaciones públicas. Nacido en India, viajó 

a España para aprender el idioma y sus costumbres. 

Experto en la creación de tours personalizados en 

países de Oriente y especializado en India, país que 

conoce  perfectamente. 

Sus tours se han especializado en turismo espiritual, 

fuertemente influenciados por la práctica del Yoga y la 

Meditación, enfatizando las visitas a lugares clave de 

la filosofía Yóguica y la cultura Hindú y del Budismo 

Tibetano. 

En su tiempo libre colabora con una ONG donde 

ayuda a 40 niños con los beneficios obtenidos en sus 

múltiples viajes para obtener una mejor educación. 

Practica Yoga desde su infancia, donde lo conoció 

por primera vez en el colegio, lugar donde se inició 

durante 8 años. 

Manik guiará tu práctica de Yoga durante el viaje, 

dando su toque tradicional indio a la experiencia. Un 

guía con una experiencia grandiosa, que te 

acompañará y guiará a lo largo de esta especial ruta 

que hemos elegido con tanto cariño. 

  

http://www.yoga10.es/


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

7 

 

PROFESORA DE YOGA 

 

YOLANDA 

Formada por el Instituto Europeo de Yoga y formadora especializada. Profesora de 

Yoga, especializada en el tratamiento de personas con patologías y discapacidades. 

Homeópata, técnico sanitario y cursante de Medicina en la Universidad de Sevilla. 

Quiromasajista por la Federación Española de Medicina del Deporte. 

Interviene en el tratamiento de personas dependientes ideando estrategias parea 

mejorar su Calidad de Vida y habilidades sociales en situaciones cotidianas de la Vida 

diaria. Entrena a personas discapacitadas psíquicas y físicas tanto en clases grupales 

como en terapias individuales. 

Yolanda realizará las sesiones de Yoga y te invitará a formarte en su especialización: 

Instrucción en Yoga de Liberación Miofascial y Cadenas Musculares en Yoga. 

Esta formación tendrá certificación IEY y se realizará a lo largo de todo el viaje. ¡No 

desaproveches esta oportunidad! 
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FORMACIÓN EN YOGA DE LIBERACIÓN 
MIOFASCIAL Y CADENAS MUSCULARES EN 
YOGA 

Yolanda dirigirá las sesiones de Yoga durante la ruta. Para todas aquellas que lo 
deseen, podrán disfrutar sin coste adicional de una formación certificada de 
especialización. La instrucción en Yoga de Liberación Miofascial y Cadenas Musculares 
en Yoga, no requiere experiencia previa y tendrá su correspondiente diploma certificador 
avalado por el IEY. 

DESARROLLO DEL TEMARIO CURSO MIOFASCIAL Y YOGA 

1. BIOMECÁNICA 

1.1. PRINCIPIOS DE BIOMECÁNICA 

2. LÍNEAS MIOFASCIALES 

2.1. Definición 

2.2. Anatomía y funciones 

2.3. Descripción de las líneas 

2.4. La Fascia en los problemas músculo-esqueléticos 

3. IMPLICACIÓN TERAPEUTICA 

3.1. Análisis apropiado de las conexiones Miofasciales. 

3.2. Descripción de las 7 Líneas LPS, LAS, LAP, LASB, LAPB, LPSB y LPPB. 

3.3. Efecto Físico, Orgánico y Psicológico de cada línea 

3.4. Localización de puntos precisos, puntos gatillo. 

4. LIBERACIÓN DE CADENAS MIOFASCIALES CON YOGA 

4.1. Bases posturales y alineamiento postural 

4.2. Secuencia de asanas para cada línea miofacial 

4.3. Descripción fisio/anatómica de las cadenas Miofaciales de cada asana 

4.4. Liberación de cadenas musculares: yoga miofacial con implementos, 

pelotas,etc 
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INFORMACIÓN PRÁCTICA 

 

DOCUMENTACIÓN 

Pasaporte y Visado. 

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

enlace: http://www.embassyindia.es (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 

Para viajes yoga 

» Esterilla 

» Pareo 

» Ropa cómoda 
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HOTELES Y PRECIO 

HOTELES 

CIUDAD HOTEL (o similar) 

Delhi Good Times - 3* 

Amritsar Ritz - 4* 

Dharamshala Sky Heaven Resort - 3* 

Ramgarh Pyramid Home Divine - 4* 

Rishikesh Nirvana Palace - 3* 

PRECIO 

890 € - Grupo mínimo 10 personas. 

Incluye: 

 Alojamiento con desayuno 

 Transporte con Aire acondicionado  

 Tren de Delhi - Amritsar con aire acondicionado.  

 Excursión con Tricicleta en Vieja Delhi. 

 Guía/acompañante de habla español para todo el viaje. 

 Clases de yoga guidada 

 Formación internacional certificada: “Instructor en Yoga de Liberación Miofascial 

y Cadenas Musculares en Yoga”. 

 Diploma - Certificación IEY (en caso de asistencia al curso). 

No incluye: 

 Vuelo España - India - España (internacionales)  

 Gastos derivados de tasas aéreas internacional, visado, propinas y gastos 

personales. 

 Las comidas y cenas no están incluidas en el precio. 
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 Cualquier servicio no mencionado en el apartado anterior (apartado de servicios 

incluidos en el precio) deberá ser abonado directamente por el cliente.   

 Cambio de Hotel o Ruta, solo con permiso de la agencia. 

RESERVAS 

Reserva tu plaza 

Para hacer la reserva puedes hacer un ingreso de 100 euros al siguiente número de 
cuenta de la entidad intermediaria: 

 Número de cuenta: ES48 3187 0041 65 3400170613 

 Titular: Formación Yoga, S.L. 

 Concepto: Viaje a India Norte + tu nombre completo 

 Importe: 100 € 

El resto de importe se abonará una vez confirmado el viaje.  

Una vez realices la reserva de plaza, por favor, notifícanoslo al 657 97 06 33. 
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C/ Berdigón, 17. 1º HUELVA 

605996511 / 635652247 / 657970633  

hola@centrodeluz.es 

www.yoga10.es 

 

 

Más cursos ,  formaciones y  v ia jes  en:  

www.formacionyoga.com 

 

 

 

Organización técnica del  via je: Virat Tours  

Número de registro : AAKPK2938HST001 

IATO: ALD150907 

Dirección: 
VIRAT TOURS 

E-382, 
RAMESH NAGAR, 
N. DELHI -  110015 
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