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VIAJE + YOGA 

INDIA NORTE 
Viaje + Yoga a India Norte. Un recorrido cultural, rodeado de 

tradición y naturaleza. Disfrutaremos de un circuito de Yoga de 
varios días en Rishikesh, la capital mundial del Yoga. 

 
Coordinado por: 

 

SEPTIEMBRE 
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PUNTOS DE INTERÉS 

 Templo Akshardham, milenios de la cultura hindú e india tradicional. 

 Templo de Oro de Amritsar, que es el templo más reverenciado de la 

tradición Sij. 

 Abhaneri, un impresionante monumento del siglo VIII. 

 Dharamshala, hogar del líder tibetano Dalai Lama en el sobrecogedor marco 

de la montañas Dhauladhar. 

 Fort Ramgarh, atmósfera de esplendor exótico donde la tradición Rajput se 

desarrolla a cada paso. 

 Rishikesh, la ciudad más espiritual de la India, considerada la capital mundial 

del Yoga. Donde disfrutaremos de un circuito de yoga durante varios días. 

 

  

Amritsar Dharamshala Rishikesh

   

   

VIAJE + YOGA 

INDIA NORTE 
Viaje + Yoga a India Norte. Un recorrido cultural, rodeado de tradición y 

naturaleza. Disfrutaremos de un circuito de Yoga de varios días en 
Rishikesh, la capital mundial del Yoga.. 

PRECIO:  
1.100 € + vuelo 

 
SALIDA:  
16 SEPTIEMBRE (15d) 

 
GRUPO:  
mín.10 pax 
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ITINERARIO 

Día 1 / 16 SEPTIEMBRE / LLEGADA A DELHI 

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

al hotel. Noche en Delhi. 

Día 2 / DELHI (visitas) 

 

Se iniciará el viaje con la visita a los lugares y monumentos más interesantes de esta 

ciudad llena de contrastes entre el “Old Delhi” y la “Nueva Delhi”.  

En el Old Delhi visitaremos el Chadni Chowk y la mezquita Jama Masjid también 

visitaremos la Ciudad imperial y la avenida Raj Path, donde se encuentra la puerta de 

la India, el Parlamento, el Palacio presidencial, etc. Noche en Delhi. 

Recomendable: alquilar un rickshaw de bici en la antigua Delhi para ver el ambiente. 

Día 3 / DELHI – AMRITSAR (tren) 

Por la mañana visita del templo Akshardham, El complejo muestra milenios de la 

cultura hindú e india tradicional, la espiritualidad y la arquitectura. El principal atractivo 

del complejo de Swaminarayan Akshardham es el Akshardham Mandir. Se eleva 43 m 

de altura, mide 96 m de ancho y se extiende 109 m de largo. Está intrincadamente 

tallada con flora, fauna, bailarines, músicos y deidades. 

Por la tarde cogeremos el tren hacia Amritsar. Llegada y traslado al hotel. Noche en 

Amritsar. 
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Día 4 / AMRITSAR 

Por la mañana clase de yoga antes del desayuno. 

Tras el desayuno, empezaremos nuestra visita con el "Golden Temple”, Templo de Oro 

de Amritsar, que es el templo más reverenciado de la tradición Sikh. 

Después se puede visitar Jallianwala Bagh, monumento nacional del movimiento de la 

independencia de la India. 

Visita opcional del Moti Bagh Palace para ver su palacio de cristales o después de la 

comida visita de la frontera con Pakistan para ver la ceremonia de saludos de los 

ejércitos con la puesta del sol. Noche en Amritsar. 

 

Día 5 / AMRITSAR – DHARAMSHALA 

Por la mañana clase de Yoga. Después del desayuno saldremos hacia Dharamshala, 

hogar del líder tibetano Dalai Lama en el sobrecogedor marco de las montañas 

Dhauladhar (Himalayas). Dharamshala se ha establecido como campamento base para 

aquellos que desean explorar las montañas cercanas. Resto del día libre para explorar 

los alrededores. Noche en Dharamshala. 
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Día 6 / DHARAMSHALA 

Día libre para visitar los sitios de interés en Dharamshala. Podemos pasear por las calles 

disfrutando de sus edificios pintados, templos budistas, banderas de oración y 

monjes vestidos con su tradicional túnica azafrán caminando a lo largo de las calles. 

El principal templo budista o Tsuglagkhang (catedral) está a cinco minutos andando 

del bazar principal. Con cierto parecido al templo de Lhasa, está rodeado de ruedas de 

madera para oración de color rojo y oro, que los devotos ponen en marcha con las 

oraciones. Noche en Dharamshala. 

** Posibilidad de hacer meditación en el templo de Dalai Lama. 

 

Día 7 / DHARAMSHALA - RAMGARH 

Después del desayuno salimos hacia Ramgarh, del estado Punjab en el norte de India, 
con su fuerte construido en siglo XVI. Nos alojaremos en Fort Ramgarh, donde 
entraremos por la puerta principal de 37 pies de altura declarada como la puerta de 
madera más alta de la India. 

El ambiente te transporta a una atmósfera de esplendor exótico donde la tradición 
Rajput se desarrolla a cada paso. Una noche de alojamiento en la historia de India.  
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Día 8 / RAMGARH – RISHIKESH 

Después del desayuno salimos hacia la ciudad espiritual de la India, Rishikesh.  

Por la tarde clase de yoga en el hotel y Cena. Noche en Rishikesh. 

 

Día 9 / RISHIKESH 

 Clase de Yoga por la mañana de 7.00 h a 9.00 h (Hatha Yoga). 

 Desayuno - 9.30 h. 

 De 11.30 a 13.00 h lectura sobre Yoga y Filosofía. 

 Almuerzo de 13:30 a 14:30 h. 

 Por la tarde 16.00 a 18.00 clase de Hatha Yoga. 

 21.00 h Yoga Nidra. 

Día 10 / RISHIKESH 

 Clase de Yoga por la mañana de 7.00 h a 9.00 h (Vinyasa Yoga) 

 Desayuno - 9.30 h 

 11.30 a 13.00 Lectura sobre Yoga y Filosofía  

 Almuerzo de 13:30 a 14:30 h 

 Por la tarde 16.00 a 18.00 clase de Vinyasa Yoga 

 18.30 h Oración de Ganges 
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Día 11 / RISHIKESH 

 Clase de Yoga por la mañana de 7.00 h a 9.00 h (Ashtanga Yoga) 

 Desayuno - 9.30 h 

 11.30 a 13.00 Lectura sobre Yoga y Filosofía  

 Almuerzo de 13:30 a 14:30 h 

 Por la tarde 16.00 a 17.30 clase de Ashtanga Yoga 

Día 12 / RISHIKESH 

 Clase de Yoga por la mañana de 7.00 h a 9.00 h (Iyengar Yoga) 

 Desayuno - 9.30 h 

 11.30 a 13.00 Lectura sobre Yoga y Filosofía  

 Almuerzo de 13:30 a 14:30 h 

 Por la tarde 16.00 a 17.30 clase de Iyengar Yoga 

Día 13 / RISHIKESH 

 Clase de Yoga por la mañana de 7.00 h a 9.00 h (Yoga Terapia) 

 Desayuno - 9.30 h 

 11.30 a 13.00 Lectura sobre Yoga y Filosofía  

 Almuerzo de 13:30 a 14:30 h 

 Por la tarde 16.00 a 17.30 clase de Yoga Terapia 

Día 14 / 30 SEPTIEMBRE / RISHIKESH – DELHI 

 Clase de Yoga por la mañana de 7.00 h a 9.00 h (Hatha/Sivananda Yoga) 

 Desayuno - 9.30 h 

 11.00 h Havana: Es el proceso ritual que implica encender y consagrar el fuego, 
invocar a una o más deidades y hacer ofrendas reales o visualizadas. Oraciones 
y mantras son cantados durante el ritual también. Se cree que la práctica regular 
de Havana trae purificación y transformación al individuo y al medioambiente y 
también que todas las energías positivas del cosmos vienen para guiarnos. 

 

Después de este Ritual saldremos hacia Delhi y traslado directamente al 
aeropuerto internacional. 
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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/
tel:0034657970633


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

8 

 

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 Página Web 

Delhi Siddharth 4* https://tinyurl.com/y7zv5swm  

Amritsar Ritz Plaza 4* http://www.ritzhotel.in/  

Dharamshala Sky Heaven Resort 3* http://skyheavenresort.com/  

Ramgarh Fort Ramgarh 4* (H) http://www.thefortramgarh.com/  

Rishikesh Divine Resort 4* https://www.divineresort.com 

PRECIO 

1.100 € (por persona compartiendo habitación doble) 

Suplemento opcional noche 15 o 30 Julio. 2017 Hotel Siddharth 4*: 40 € por persona 

compartiendo habitación doble. 

Incluye: 

 Alojamiento en habitación doble en los hoteles previstos o similares, de categoría 

superior. 

 Vehículos aire acondicionado con conductores y carburante a disposición todo 

día durante viaje para traslados, visitas, compras, almuerzos fuera del hotel 

dependiendo del sitio. 

 Alojamiento con desayuno en todos hoteles. 

 Alojamiento con Media Pensión en Rishikesh. 

 Guía/acompañante de habla español para todo viaje. 

 Excursión en Triciclo (Rickshaw) en Vieja Delhi. 

 Billete de tren de Delhi – Amritsar  

 Clases de yoga, práctica en todos sitios posible durante viaje hasta Rishikesh 

que la ruta permita.  

 Plan de clases de Yoga en Rishikesh, mencionado en detalles día-día. 

 Oración de Ganges exclusivo para nuestro grupo. 

 Ritual de Havana exclusivo para nuestro grupo.  

 Entradas de los monumentos incluidos durante viaje. 

 Certificación de participación en clases de Yoga. 

http://www.yoga10.es/
tel:0034657970633
https://tinyurl.com/y7zv5swm
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 Tasas turísticas. 

 Recepción en español por un representante/guía en el aeropuerto. 

 Asistencia telefónica al cliente en español 24h. 

 Precio en base a grupo mínimo de 10 pax. 

*Precio es válido en septiembre 2018. Precio basado en alojamiento doble. Las noches 
extra o las habitaciones individuales tienen suplemento.  
**Cambio de Hotel o Ruta, solo con permiso de la agencia. 
***El tipo de cambio del euro sigue fluctuante. Euros se cobrará de acuerdo a la tasa de 
remesas OW venta TT de KOTAK Bank en el día / fecha de pago final. 

No incluye: 

 Vuelo internacional España - India – España. 
 Gastos derivados de tasas aéreas internacional. 
 Visado, propinas y gastos personales. 
 Las bebidas, comidas y cenas no están incluidas en el precio. 
 Cualquier servicio no mencionado en el apartado anterior (apartado incluye). 

*Los traslados aeropuerto-hotel/hotel-aeropuerto para menos de 4 personas tienen 
suplemento (si vienen en distintos vuelos). 

**La empresa organizadora no se hará responsable de ninguna pérdida o daños en el 
equipaje durante los desplazamientos, retrasos o cancelaciones en los vuelos debidos 
a catástrofes naturales, así como carreteras cortadas, huelgas, etc. 

RESERVAS 

Reserva tu plaza 

Llámanos si deseas que te asesoremos. Estaremos encantados de hablar contigo: 

 

Instituto Europeo de Yoga (IEY): 

📞 +34 657 97 06 33 

✉️ hola@centrodeluz.es 

 

  

http://www.yoga10.es/
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C/ Berdigón, 17. 1º HUELVA 

657 97 06 33 / 635 65 22 47 

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 

 

 

http://www.yoga10.es/
tel:0034657970633
tel:657970633
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