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

 
 

f 

 

  

VIAJE + YOGA 

INDIA NORTE 
Viaje + Yoga a India Norte. Recorre los lugares más emblemáticos 

de esta región como el Taj Mahal en Agra, la “Ciudad Rosa” de 
Jaipur, la “Ciudad Sagrada” de Varanasi o la “Capital Mundial del 

Yoga”, Rishikesh 
 

Coordinado por: 
 

JULIO 
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PUNTOS DE INTERÉS 

 La Delhi Antigua, una ciudad amurallada del siglo XVII 

 Jama Masijid, la Gran Mezquita. es la mayor de la India con una capacidad 

para 25.000 personas. 

 Símbolo de la India es el Taj Mahal, constituye la muestra más representativa 

de la arquitectura mongol 

 Pushkar en el borde del desierto de Thar, a lo largo de la orilla del lago 

pintoresco que es un importante lugar de dios Brahma. 

 Palacio de la Ciudad de Udaipur, el complejo arquitectónico más grande de 

todo el estado de Rajasthan. 

 La ciudad de Benarés, cuyo nombre oficial es Varanasi, se encuentra a orillas 

del río Ganges y según cuenta la leyenda fue fundada por el dios Shivá. 

 Rishikesh, la capital de yoga del mundo.  

 

  
Jaipur Agra Rishikesh

   

   

VIAJE + YOGA 

INDIA NORTE 
Viaje + Yoga a India Norte. Recorre los lugares más emblemáticos de 
esta región como el Taj Mahal en Agra, la “Ciudad Rosa” de Jaipur, la 

“Ciudad Sagrada” de Varanasi o la “Capital Mundial del Yoga”, Rishikesh. 

PRECIO:  
990 € + vuelo 

 
SALIDA:  
1 JULIO (15d) 

 
GRUPO:  
mín.12 pax 
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ITINERARIO 

Día 1 / 16 JULIO / LLEGADA A DELHI 

Salida en vuelo regular hacia la capital de India. Llegada y recepción por parte del guía 

de habla española de Virat Tours y traslado al Hotel.  

Alojamiento en el Hotel. 

Día 2 / DELHI – UDAIPUR (VUELO) 

Después del desayuno por la mañana cogeremos el vuelo hacia Udaipur. Llegada y 

recepción por parte del guía de habla española de Virat Tours y traslado al Hotel. Por la 

tarde disfrutar puesta del sol con vista al palacio de lago (Lake Palace) y pasear por la 

parte antigua de Udaipur. 

Noche en Udaipur. 

 

*Llamada “Ciudad del amanecer” está situada en el estado de Rajasthan, al noroeste de 

la India. Es una bella ciudad amurallada construida alrededor de azules lagos en un valle 

rodeado por las frondosas colinas Aravali. Fue la joya del reino de Mewar, gobernado por 

la dinastía Sisodía durante 1200 años hasta su conquista, en 1559, por el Maharajá Udai 

Singh al que debe su nombre. Dice la leyenda que el Maharajá encontró a un santón 

meditando a orillas del lago Pichola; éste le bendijo y le aconsejó la construcción de un 

palacio en aquel lugar, un fértil valle con agua corriente, lagos, una agradable altitud y un 

anfiteatro de bajas montañas; el maharajá siguió el consejo y fundó la ciudad a la que 

trasladó su capital en torno a los lagos Pichola y Fateh Sagar. Los palacios, lagos, templos 

y jardines de Udaipur parecen sacados de un cuento de hadas. De las once puertas 

originales de su muralla sólo permanecen cinco; La “Suraj Pol” o “Puerta del Sol”, al este 

de la ciudad, es su principal entrada. 
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Día 3 / UDAIPUR (VISITAS) 

Después del desayuno (a las 09.00), comenzaremos la visita disfrutando de los lagos, 

palacios y jardines de la ciudad. Es recomendable comenzar la visita por el palacio Real. 

También pasearemos por su bazar. Por la tarde posibilidad de asistir a baile folklórica 

de Rajasthan. 

Alojamiento en Udaipur. 

Día 4 / UDAIPUR - PUSHKAR 

Después del desayuno salimos hacia Pushkar. Almuerzo en ruta. Pushkar es la ciudad 

sagrada de Brahma importante centro de peregrinación Hindú. Esta acogedora 

población rodea su lago sagrado. Llegaremos a media tarde. Alojamiento en el hotel. 

Tarde libre para visitar y disfrutar del ambiente de Pushkar. 

Noche en Pushkar. 

 

Día 5 / PUSHKAR – JAIPUR 

Partimos hacia Jaipur (a las 09.00) y llegar a la hora del almuerzo. Realizaremos una 

visita panorámica de la ciudad “rosa”, capital del Rajasthan y visitaremos el palacio de 

los vientos desde el que tendremos una hermosa panorámica de la ciudad. Nos 

instalamos en el hotel. Por la tarde visita al Palacio Real. Imprescindible terminar la tarde 

visitando el templo de Laxmi Narayan (Birla temple), donde se hacen oraciones a los 

dioses, cada día con la puesta del sol. 

http://www.yoga10.es/


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

4 

 

Alojamiento en Jaipur. 

 

Día 6 / JAIPUR – AMBER - JAIPUR 

Después del desayuno (a las 09. 00) saldremos hacia la vecina Amber para visitar su 

magnífico palacio – fuerte, podemos ascender a lomos de elefante. Fue la capital del 

Rajasthan durante seis siglos. Regresamos a Jaipur para el almuerzo. Visita de los 

cenotafios reales “Gaitor” y el observatorio. Podemos pasar la tarde paseando por el 

bazar. 

Noche en Jaipur. 

 

*Un poco de aventura: Jaipur es conocida por ser la ciudad más caótica de la India, En 

sus calles coexisten los modelos de automóviles más modernos, con los más clásicos, 

además de animales como camellos, vacos, elefantes, etc. 

Día 7 / JAIPUR – ABHANERI – AGRA  

Salimos hacia Agra (a las 07.30), y comenzamos la ruta, de unas 5 horas de trayecto. 
Antes de llegar a Agra visitaremos Abhaneri, impresionante monumento del siglo VIII, 
similar a un gran aljibe de agua propia. Almuerzo en ruta. Continuaremos hacia la ciudad 
del Taj Mahal. Llegando a Agra visitaremos, al fuerte de Agra, no lejos del Taj Mahal se 
halla la fortaleza roja (laal qilaa) que se eleva a la orilla derecha del Yamuna en el centro 
de la ciudad. Fue construida entre 1565 y 1573 por Akbar, posteriormente fue ocupada 
por sus sucesores, Jahangir y Shah Jahan, que aportaron contribuciones personales al 
edificio. La mayor parte del complejo del palacio que sobrevive hoy en día es obra de 
Shah Jahan, que derribó edificios construidos por Akbar para dejar espacio a sus 
propios palacios de mármol blanco, construidos en los primeros años de su reinado 
(entre 1627 y 1648), antes de trasladar la capital a Delhi. por la tarde visitaremos el Taj 
Mahal y disfrutar de la puesta de sol. 

Noche en Agra. 
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Recomendable: hacer fotos de Taj Mahal entre 17.00 a 18.00, para ver los cambios de 
colores que refleja por el mármol. 

 

*Taj Mahal – La repentina muerte de Mumtaz Mahal “la Perla del Palacio”, la favorita del 
rey Shah Jahan, al alumbrar a su decimocuarto hijo, le dejó sumido en la más pura 
desolación. En su memoria construyó el mausoleo del Taj Mahal, con el que quiso ofrecerle 
el palacio y la corona que no tuvo en vida. La construcción duró 22 años desde 1631 hasta 
1653 y se llevó a cabo por 20000 personas. Shah Jahan estuvo prisionero durante los 
últimos años de su vida en el Fuerte Rojo desde donde contemplaba su construcción. El 
Taj Mahal es una gran obra arquitectónica realizada en mármol blanco que fusiona la 
tradición hindú con la tradición persa-musulmana. Los materiales fueron transportados 
desde Makrana a 300 kilómetros de distancia, mediante más de 1000 elefantes. Las 
piedras preciosas provienen de Bagdad, China, Afganistán, Tibet, Egipto, Persia, Yemen, 
Rusia y Ceilán, adornando su interior y su exterior. 

Día 8 / AGRA – VARANASI (TREN) 

Por la mañana libre para visitar el fuerte de Agra, después de almuerzo y traslado hacia 
estación de tren para coger tren nocturno a Varanasi. 

Noche en Tren. 

Día 9 / VARANASI 

Al amanecer, realizaremos un recorrido por el río Ganges. Haremos una excursión con 
barco, si nivel de agua permite, y veremos los peregrinos bañándose y actividades de 
los ghats, también visitaremos a los principales templos y monumentos de la ciudad. 
Volveremos a refrescar y descansar, Por el medio día visitaremos el parque de Sarnath, 
donde Buda dio su primera lección. Visita de templos y museo., la ciudad sagrada por 
excelencia y puede que una de las que nos deja mayor huella. 

Noche en Benarés.   
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Benarés: Desde hace siglos, Varanasi, o Benarés, la ciudad de Shiva, es la capital 
religiosa de la India. Para los hindúes, morir en esta ciudad levantada junto al sagrado 
Ganges contribuye a liberarse del ciclo de las reencarnaciones y ganar la salvación. De 
ahí que la vida y la muerte se crucen con naturalidad pasmosa por toda la ciudad, pero 
especialmente en los ghats, ese centenar largo de escalinatas de piedra que se suceden 
a lo largo de la orilla occidental del río y en las que se celebran las cremaciones, santones 
que meditan o practican yoga sobre sus peldaños, fieles salpicándose en su baño ritual, 
mendigos al acecho de quienes quieran mejorar su karma dándoles una limosna o 
vendedores y buscavidas que ofrecen en sus inmediaciones los servicios más insólitos, 
como dar un masaje o afeitar allí mismo a la vista de cualquiera. La solemnidad y el 
regocijo se funden sin fronteras aparentes, y el viajero puede contemplar incluso las 
cremaciones, ya que el ritual que acompaña a la muerte, para otras culturas estrictamente 
privado, es algo aquí natural y cotidiano. Las cremaciones se celebran en grandes piras a 
la vista de todos, y para asistir, sólo es preciso guardar el debido respeto y, 
preferiblemente, dejarse la cámara en el hotel. La impresión será tan fuerte que no hará 
falta foto alguna para recordarlo. Pero la mayoría de los ghats están protagonizados por 
los baños y abluciones. 

Día 10 / VARANASI – DELHI (VUELO) 

Por la mañana cogeremos vuelo de regreso hacia Delhi, llegada y traslado hacia 
Rishikesh, es una ruta larga, llegada y traslado al hotel, tarde/noche libre. 

Alojamiento en Rishikesh. 

Día 11-12-13 / RISHIKESH 

Rishikesh, declarada extraoficialmente 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 sino simplemente pasear y ver las 
actividades de las orillas de Ganges. 

Noche en Rishikesh. 
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*Ofreceremos algunas actividades extras no incluidas en el precio como de senderismo. 

Día 14 / RISHIKESH – DELHI 

Saldremos por la mañana después del desayuno hacia Delhi y llegaremos por la tarde. 
Tarde libre. 

Alojamiento en Delhi. 

Día 15 / DELHI – VISITAS - ESPAÑA 

Pondremos punto final al viaje con la visita a los lugares y monumentos más interesantes 
de ésta 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, la avenida Raj Path, donde se encuentra la puerta de la India, el Parlamento, 
el Palacio Presidencial, etc. 

Por la noche traslado al aeropuerto internacional. 

 

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

Delhi Siddharth 4* 

Udaipur Garden Hotel (H) 

Pushkar Master Paradise 4* 

Jaipur Mansingh Palace 5* 

Agra Mansingh Palace 4* 

Varanasi The Amaaya 4* 

Rishikesh Nirvana Palace 3* 

PRECIO 

990 € 

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.  

 Alojamiento con desayuno durante Viaje. 

 Todas entradas de los monumentos. 

 Subida en elefante al fuerte Amber, Jaipur (depende de disponibilidad)  

 Guía / acompañante habla español para todo viaje. 

 Tren nocturno de Agra - Varanasi con literas y aire acondicionado. 

 Vuelo de Delhi – Udaipur y Varanasi – Delhi en clase económica. 

 Clases de yoga en todos sitios posible. 

 Una botella de agua por persona por día. 

 Excursión con Rickshaw (tricicleta) en vieja Delhi. 

 Espectáculo de baile folklórico Rajasthani en Udaipur. 

 Propinas para conductores, maleteros y todos sitios donde vamos en grupo, 

menos en las comidas de restaurantes. 
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 Tasas turísticas. 

 2 clases con profesores locales de yoga en Rishikesh. 

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

 Asistencia telefónica al cliente en español 24h 

 

No incluye: 

 Vuelo internacional. 
 Gastos personales y propinas. 
 Seguro de viaje. 
 Gasto de Visado. 
 Bebidas fuera de vehículos, en restaurants, habitación, etc. 
 Servicios no mencionados en apartado “incluye”. 

 

Consideraciones: 

o El viaje está planificado teniendo en cuenta los vuelos de Air India. 
o Precio es válido en julio 2019. 
o Hoteles mencionados o similares. 
o Precios mencionados son por persona y neto. 
o Precio basado en alojamiento doble. Las noches extra o las habitaciones 

individuales tienen suplemento. 
o Cambio de Hotel o Ruta, solo con permiso de la agencia. 
o 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 
o Los traslados aeropuerto-hotel/hotel-aeropuerto para menos de 4 personas 

tienen suplemento (si vienen en distintos vuelos). 
o 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 

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 Milenaria + 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: 
HI/312 

Garg Tower,  NSP 
Pitampura,  Delhi  

110034, India  
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