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VIAJE + YOGA 

KERALA (INDIA SUR) 
Viaje + Yoga a Kerala. Ven a relajarte a Kovalam. Podrás participar 
en una formación intensiva. Certifícate en Vinyasa Yoga + KaliYoga 
Transitions en un espacio único en la costa de Kerala. Disfruta de 

las salidas y excursiones preparadas 
 

Coordinado por: 
 

JUNIO 

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


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

1 

 

 

  

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

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

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

 LOS PROFESORES ............................................................................................ 7 

 INFORMACIÓN PRÁCTICA .............................................................................. 8 

 HOTELES Y PRECIO.......................................................................................... 9 

 

 
 

PUNTOS DE INTERÉS 

• Kovalam, nos alojaremos en un resort de 4 estrellas donde tendremos la 

posibilidad de participar en talleres intensivos muy interesantes. 

• Kanyakumari, excursión hacia el último pedazo de tierra de la India, 

disfrutaremos de una de las mejores puestas de sol en la bahía de 

Bengala. 

• Alleppey, donde visitaremos Ashram de Amma (Amrutanandamayi). 

• Kottayam, excursión de unas 4 horas en embarcación por los 

Backwaters, una sucesión de canales y lagunas llenos de vida 

 

  

Kovalam Kanyakumari Alleppey Kottayam

   

   

VIAJE + YOGA 

KERALA (INDIA SUR) 
Viaje + Yoga a Kerala. Ven a relajarte a Kovalam. Podrás participar en 

una formación intensiva. Certifícate en Vinyasa Yoga + KaliYoga 
Transitions en un espacio único en la costa de Kerala. Disfruta de las 

salidas y excursiones preparadas. 

PRECIO CON TALLER:  
1170 € + vuelo 

PRECIO SIN TALLER:  
780 € + vuelo 

 
SALIDA:  
20 JUNIO (10d) 

 
GRUPO:  
mín.12 pax 
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ITINERARIO 

Día 1 / 21 JUNIO / LLEGADA A TRIVANDRUM 

Llegada al aeropuerto internacional de Trivandrum (Thiruvananthapuram) y traslado al 

hotel. Tiempo libre para descansar después del vuelo en el hotel, disfrutar de la playa o 

visitando el hermoso pueblo de Kovalam. 

Alojamiento con cena en el Hotel. 

 

Día 2, 3, 4 y 5 / KOVALAM – FORMACIÓN (4 DÍAS) 

Clase de Yoga por la mañana. Hoy comenzamos con los talleres de la formación 

intensiva en Vinyasa Yoga + KaliYoga Transitions para los que hayáis optado por esta 

oferta. 

 

Desde el Instituto Europeo de Yoga te presentamos esta formación, con enfoque 

eminentemente práctico, cuya finalidad es que profundices y aumentes la calidad de tu 

técnica, práctica y docencia: 

- El sistema VINYASA YOGA es un sistema de Yoga fluido y dinámico que enlaza 

una Asana con la siguiente a través de transiciones. 

- El KALIYOGA se caracteriza por ser un sistema de Yoga que unifica técnicas y 

metodología de la Calistenia a fin de mejorar la fluidez y la condición física del 
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practicante. Así mismo, incorpora enfoques internos provenientes del Power 

Yoga y el Chamanismo. 

- Dentro de la formación utilizaremos la metodología YOGA-COACH como un 

añadido para lograr que el practicante reciba las especificaciones precisas en la 

ejecución de cada Asana. Es por ello, que dedicaremos un bloque importante a 

la corrección, alineación, ajuste y adaptación de cada Asana estudiada. Esto 

dará a tu práctica y docencia una nueva dimensión y calidad. Esta metodología 

te permitirá, no solo corregir, sino también ajustar y guiar al alumno con gran 

precisión. Tus alumnos lo notarán. 

 

Esta formación está certificada por el Instituto Europeo de Yoga (IEY) y la Red Yoga 10. 

Así mismo, computa como horas de formación continuada, según la acreditación 

YACEP YOGA ALLIANCE.  

 
 

 

Si quieres más información sobre esta formación visita el siguiente enlace: 

https://www.formacionyoga.com/vinyasa-kaliyoga/ 

 

Día 6 / KOVALAM – KANYAKUMARI – KOVALAM 

Por la mañana clase de Yoga antes del desayuno. Después, saldremos de excursión 

hacia el último pedazo de tierra de la India. 

En este punto, la bahía de Bengala se encuentra con el Océano Índico. Es un importante 

lugar de peregrinación para los hindúes. Menos de dos horas de trayecto. Llegada y 

visitas. 
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Meditaremos en el lugar en el que Vivekananda alcanzó la iluminación, unos de mejores 

sitios de meditación en India. En Kanyakumari disfrutaremos de una de las mejores 

puestas del sol del mundo. Volvemos por la noche a Kovalam, 

Noche en Kovalam. 

 

Día 7 / EXCURSIÓN BACKWATERS – KOVALAM 

Por la mañana clase de Yoga antes del desayuno. Saldremos hacia Alleppey, donde 

visitaremos el Ashram de Amma (Amrutanandamayi). 

 

Seguiremos a Kottayam donde iniciamos la excursión de unas 4 horas en embarcación 

por los Backwaters, una sucesión de canales y lagunas llenas de vida. Una excursión 

inolvidable. Por la tarde, volveremos al hotel de Kovalam. 

 

Noche en Kovalam. 
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Día 8 / DÍA LIBRE (UN MASAJE INCLUIDO) 

Clase de yoga por la mañana. Día libre para relajarse, tomar un masaje y disfrutar la 

playa o hacer una excursión a la playa principal del pueblo para últimas compras. 

Noche en Kovalam. 

 

Día 9 / KOVALAM – TRIVANDRUM (TRASLADO AL AEROPUERTO) 

Según hora del vuelo, traslado al aeropuerto internacional. Fin de servicio. 
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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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LOS PROFESORES 

RICARDO FERRER 

 
 

 

Más de una década de experiencia formando 
cientos de profesores de Yoga y 20 años de 
experiencia docente en el Mundo del Yoga. 

• Profesor acreditado por la Junta de 
Andalucía con el certificado oficial de 
Instrucción en Yoga. 

• Experienced Yoga Teacher acreditado por 
Yoga Alliance.  

• Trainer of Yoga Teachers por la 
International Yoga Federation. 

• Acreditado por la European Yoga Alliance y 
la Federación Internacional de Yoga. 

• Creador de varios sistemas de Yoga. 

• Proveedor de YACEP Yoga Alliance. 

• Ha formado internacionalmente en India, Sri 
Lanka y España, así como impartido 
sesiones en Nepal, Tíbet e Islas Maldivas. 

• Formado en India, España, Italia y Perú. 

• Director del IEY y creador de la Red 
Yoga10. 

• Puedes ver su currículum AQUÍ 

INDRA 

 
 

 

• Doctora con mención internacional con 3 
Masters Universitarios. 

• Tutora en tesinas Universitarias de Post-
grado tanto en España como en 
Latinoamérica. Project Manager en 
proyectos internacionales. 

• Formada en India, España y Sri Lanka. 

• Profesora de Vinyasa Yoga, Ashtanga Yoga 
Progresivo, Power Yoga, Rocket Yoga, 
Hatha-Vinyasa y Yoga Coach con más de 
1500 horas de formación. 

• Directora de Yoga10 Andalucía, imparte 
regularmente sesiones de Yoga en la Sede 
Yoga10-Huelva. 

 

http://www.yoga10.es/
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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 

Kovalam  The Travancore Heritage 4* 

PRECIO 

Sin taller de formación: 780 € 

Con taller de formación: 1.170 € 

Incluye: 

✓ Alojamiento con media pensión. 

✓ Transporte con aire acondicionado con conductor de habla inglesa. 

✓ 4 días de talleres en Vinyasa yoga y Kaliyoga con certificación de YACEP (Yoga 

Alliance) y certificado reconocido por el Ministerio de Yoga, Gobierno de India, 

certificado avalado por instituto Europeo de yoga y la Red Yoga10 para los 

asistentes a la formación. 

✓ 1 excursión de Backwaters en casa flotante con comida incluida. 

✓ 1 excursión de Kanyakumari, hasta ultimo pedazo de India. 

✓ Visita de Ashram de Amma (Mata Amritanandamayi, Amritapuri). 

✓ 1 masaje ayurvédico incluido durante viaje 

No incluye: 

▪ Vuelo internacional. 
▪ Gastos personales y propinas. 
▪ Seguro de viaje. 
▪ Gastos 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 junio 2019. 
o Hoteles mencionados o similares. 
o Precios mencionados son por persona y neto. 

http://www.yoga10.es/
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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 + 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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