
 
 
 

FORMACIÓN DE PROFESORES DE HATHA YOGA  
 

8 AL 28 DE NOVIEMBRE 2014 
Delhi – Agra – Haridwar – Varanasi – Bodhgaya 

 
ITINERARIO VIAJE 
 
DÍA 01 // Sábado 8 Noviembre 
 

- Salida desde Barcelona / Madrid 
 
DÍA 02 // Domingo 9 Noviembre 
 

- Llegada a Delhi 
- Nos instalamos en el hotel. 
- Visita al INSTITUTO DE YOGA NACIONAL MORARJI DESAI de Delhi, donde 

recibiremos una clase impartida por uno de sus profesores. 
http://www.yogamdniy.nic.in/ 

 



 Es un instituto dedicado completamente al estudio y la enseñanza del yoga ofreciendo 
diferentes cursos académicos de ciencia yoguica y cursos certificados de asanas, 
pranayama y meditación. También ofrece terapias yoguicas, guidadas por médicos, 
expertos en yoga, dietistas y naturópatas. En el área de investigación cuenta con un 
laboratorio bio-quimico e incluso con un laboratorio de sueños.  
 

- Visita del Gurudwara Bangla Sahi, uno de los templos Sikhs más importantes de 
Delhi donde meditar escuchando sus cantos devocionales. 

- Noche en Delhi 
 
DÍA 03 // Lunes 10 Noviembre 
 

- Delhi – Agra (miniBus) 
- Visita al Taj Mahal y al Red Fort 
- Agra – Delhi (miniBus) 
- Noche en Delhi 

 
DÍA 04 // Martes 11 Noviembre 
 

- Traslado en Autocar a Rishikesh. 
- Llegada al ashram - comida 
- Presentación del programa 
- Aarti del Ashram (Aarti es la ceremonia sagrada india) 

 
DÍA 05 – 12 // Miércoles 12 Noviembre – Miércoles 19 Noviembre 
 

- Formación Intensiva de Yoga en el Ashram situado en plena naturaleza, donde 
realizaremos nuestras clases y nos integramos en las rutinas diarias practicando  
Seva (una hora al día de trabajo comunitario).  

- Participaremos en las ceremonias de Aarti del Ashram, cada día al atardecer. 
- Un día está reservado para visitar la ciudad de Haridwar y participar en el Aarti 

multitudinario de una de las ciudades más sagradas del rio Ganges. 
- Excursión a la parte de Ramjhula, participación en el popular aarti del Ashram 

Parmath Niketan 
 

DÍA 13 // Jueves 20 Noviembre 
 

- Traslado de Rishikesh a Delhi en Autocar. 
- Vuelo Delhi - Varanasi 

Salida 16.45 – Llegada 18.05 
- Noche en Varanasi 

 
DÍA 14 – 16 // Viernes 21 – Domingo 23 Noviembre 
 

- Varanasi 
Visitaremos la parte antigua de la ciudad, sus callejuelas, sus templos, sus 
famosos ghats (escalinatas frente al rio Ganges) donde la gente reza, se baña y 
realizan todo tipo de ceremonias, cojeremos una barca donde ver amanecer 
desde el río y recibiremos un workshop de Ranga el canto védico devocional 
impartido por un buen músico de la ciudad. 

 
DÍA 17 // Lunes, 24 Noviembre 



 
- Visitaremos Sarnath de Camino hacia Bodhgaya, Visita Museo budista 
- Traslado en Autocar a Bodhgaya 
- Noche en Bodhgaya 
 

DÍA 18 // Martes, 25. Noviembre 
 

- Bodhgaya 
 Visitaremos los distintos templos de las diversas tradiciones budistas, el Gran 
Templo erigido justo detrás del arbol donde buda se iluminó y realizaremos 
meditaciones alrededor del árbol. Visita a una de las cuevas donde Buda estuvo 
meditando. 

 
DÍA 19 // Miércoles, 26 Noviembre 
 

- Bodhgaya 
- Tren nocturno a Delhi, SDAH Rajdhani 

Salida 22.55 – Llegada 10.25 
 

DÍA 20 // Jueves, 27 Noviembre 
 

- Llegada a Delhi 
- Tour por la ciudad. 
- Noche en Delhi 

 
DÍA 21 // Viernes, 28 Noviembre 
 

- Salida del vuelo de regreso 
 
 
 
ALOJAMIENTOS PREVISTOS  
Delhi - Hotel hotel Mapple Express/Similar - http://www.mappleexpressdelhi.com/ 
Rishikesh - Phoolchatti Ashram – http://www.phoolchattiyoga.com/ 
Varanasi - Hotel Palace on Ganges/Similar - http://www.palaceonganges.com/ 
Bodhgaya - Hotel Lumbini International/Similar - 
http://www.hotellumbiniinternational.com/ 
 
TRANSPORTES PREVISTOS  
Delhi-Agra-Dehli:  Autocar  
Delhi – Rishikesh-Delhi: Autocar  
Delhi-Varanasi:  Vuelo nacional trayecto aprox. 2 ½ horas 
Varanasi-Bodhgaya:  Autocar 
Bodhgaya-Delhi:  Tren nocturno 


