
Tour Espiritual

INDIA
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I T I N E R A R I O

Explora el  norte de la India en su clásico recorr ido por el  tr iángulo dorado.

15 días,  6 ciudades.  Deléitate con su cultura,  música,  comidas t ípicas,  danzas 
tradicionales,  arquitectura y paisajes.

Observa el  atardecer a or i l las del  Ganges,  del  Lago pichola y en la montaña del  
templo de los monos en Jaipur.

Part ic ipa de ceremonias de adoración en lugares sagrados.

Siéntete parte de la realeza,  caminando por los cast i l los y fuertes de Rajastán.

Contempla con tus propios ojos una de las maravi l las del  mundo “el  Taj  Mahal”

Disfruta del  paseo en camello por el  desierto Rajastani .

Visita la “Venecia de India”

Explora Rishikesh “capital  mundial  de Yoga”

Conoce personas que se volverán tus amigos de aventuras inolvidables.

V I A J E S  A  L A  I N D I A  E S P I R I T U A L



¿Por qué viajar con Narasimha?

Porque más que un viaje tur íst ico queremos 
entregarte nuestras propias experiencias como viajeros 
peregrinos,  mostrándote la India desde una mirada más 
profunda. Pudiendo apreciar adecuadamente este país  r ico 
en espir i tual idad que se hace evidente en la cultura y tradición 
de los lugares que recorreremos. Siéntete parte de este lugar 
histór ico para la humanidad.

¿Cuándo es nuestro viaje?

Del 7 al 21 de febrero del 2020
Febrero,  por no ser época de monzón ( l luvias) ,  ni  de invierno,  ni  
tampoco de verano,  hace que su temperatura de entre 10°C min 
y 26°C máx sea perfecta para hacer los recorr idos con un agra-
dable cl ima.



Delhi
Bienvenida a India.  Después de un 
largo viaje desde Sudamérica 
empezaremos nuestro primer día  
con un rico desayuno  para que 
nos conozcamos entre todos.

En la mañana iremos a la puerta 
de India  seguida de una visita 
guiada al mausoleo de Hummayun  
( lugar que sirvió de inspiración 
para construir  e l  increíble 
Taj  Mahal)

Almorzaremos en Govinda’s Delhi  ubicado dentro del  templo de ISKCON (una de 
las cadenas de restaurantes vegetarianos más grande del  mundo).  Nuestro día 
terminará en el  Templo de Loto  con un momento de si lencio e introspección.  Esa 
noche descansaremos en el  hotel  de Delhi .

DÍA 1
Delhi

Agra

DÍA 2
Agra

Después del  desayuno emprenderemos 
nuestro viaje a la ciudad de Agra  en un 
trayecto de 3 hr 30 min en taxi .  Al l í  nos 
acomodaremos en el  hotel  para luego al  
mediodía dir igirnos a conocer una de las 
siete maravil las del mundo, el  Taj Mahal.

 Almorzaremos uno de los clásicos platos 
del  norte de la India l lamado “Thal i ”  y 
terminaremos nuestro día en el  majes-
tuoso Fuerte Rojo.  Esa noche descansa-
remos en el  hotel  de Agra.



Agra - Jaipur

Desayunaremos en el  hotel  de Agra 
y a las 11:00 viajaremos hacia la 
ciudad de Jaipur.  Prepara tus 
snacks para el  v iaje ,  porque esta-
remos aproximadamente 5 horas 
transportándonos en taxi .  En mitad 
del  v iaje haremos una parada para 
almorzar.
Viajaremos a Jaipur  ( la ciudad 
rosada) ,  capital  de Rajasthan que 
l i teralmente significa t ierra de 
reyes.  Arr ibaremos aproximada-
mente a las 3:00 pm lo que queda 
del día será para descansar y 
recargar fuerzas para nuestro 
siguiente día.

DÍA 3
Viaje Agra - Jaipur

Jaipur

DÍA 4
Jaipur

Desayunaremos en el  hotel  y luego empe-
zaremos nuestro día de recorrido a esta 
hermosa ciudad por el  Hawa Mahal  (e l  
palacio de los vientos) seguido de un 
recorrido guiado por el  Palacio de Jaipur ,  
e l  cual  es un complejo de maravi l losas 
construcciones que nos permit irán cono-
cer la vida de los antiguos reyes mogoles.

Seguimos en la tarde con un  rico almuerzo al esti lo Rajasthani ,  donde no podría faltar 
el  c lásico sonido de los tambores gitanos de fondo. Para terminar el  día nos iremos a 
las afueras de la ciudad de Jaipur a uno de los fuertes más visitado en India,  el  Fuerte 
de Amber  donde opcionalmente se puede l legar en elefante.  
“Debido a que hemos observado malos tratos a los elefantes en este lugar,  e l  paseo en 
elefante no está incluido dentro del  tour ;  s i  a lgún tur ista desea tomarlo le ayudaremos en 
la gest ión con anticipación”



Jaipur
Nuestro día empezará con una 
clase de Yoga  seguida de un r ico 
desayuno y mañana  l ibre  para que 
disfrutes de las instalaciones del  
hotel  o simplemente descances.

Tendremos un almuerzo al  est i lo 
buffet ,  para luego embarcarnos en 
una visita hacia el  Jantar Mantar  
un antiguo complejo de estructuras 
para la medición astronómica que 
es capaz de predecir  ecl ipses y 
medir  el  t iempo. 

Nuestro día continúa en el  templo de los Monos ,  un sagrado templo Hindú en ruinas 
que está rodeado de tranqui l idad,  naturaleza,  y claro muchos monos. Terminaremos 
nuestra tarde viendo el atardecer en la cúspide de la montaña  (se requiere l levar 
ropa adecuada para caminata)

DÍA 5
Jaipur

Pushkar

DÍA 6
Pushkar

En la mañana viajaremos desde Jaipur 
hacia Pushkar en Taxi  en un recorr ido de 3 
hrs,  l legando a la ciudad nos acomodaremos 
en el  hotel .

Almorzaremos en los alrededores de Pushkar 
Sarovar (sagrado lago de Pushkar)  y al  
terminar recorreremos templos vecinos  y  
final izaremos al  atardecer con la ceremonia 
de adoración a ori l las de Pushkar Sarovar.



Pushkar

Dedicaremos la mañana a caminar 
por los bazares  donde encontrarás 
souvenirs,  ropa,  especias,  artesa-
nías de la zona y mucho más. Vale 
la pena decir  que la gran mayoría 
de las cosas que se venden en este 
bazar son autóctonas del  lugar.

Nuestra visita al  desierto Rajastha-
ni  no estar ía completa si  no diéra-
mos un paseo en camello viendo 
la caída del sol  y  la l legada de la 
Luna. Sin duda que este es uno de 
los momentos inolvidables para 
nuestros tur istas.

DÍA 7
Pushkar

Pushkar - Udaipur

DÍA 8
Pushkar - Udaipur

Seguimos nuestro recorr ido por las t ierras 
de los reyes,  encaminándonos hacia  
Kumbhalgarh  en un trayecto en taxi  de 5 
hrs desde Pushkar.

Esta noche nos hospedamos en el  hotel 
Saagasa Palace Rajkumbha ,  un hermoso 
ejemplo de la arquitectura Rajastani  ubi-
cado en la selva de Kumbhalgarh y rodea-
do por los montes Araval l i .



Kumbhalgarh

Desayuno en las instalaciones del  
hotel  y a las 11:00 iremos al  
“Fuerte Kumbhalgarh” ,  e l  segundo 
muro más grande después de la 
mural la China y patr imonio de la 
humanidad por UNESCO. Está 
ubicado a sólo un ki lómetro del  
Palacio Rajkkumbh. 

Después del almuerzo partiremos 
hacia Udaipur “la venecia de 
India” ubicado a sólo 2 horas y 30 
minutos del  fuerte.

DÍA 9
Kumbhalgarh

Udaipur

DÍA 10
Udaipur

En la mañana iremos al  palacio más 
grande de Rajasthan el  City Palace o 
Palacio de la ciudad.
Almorzaremos a las ori l las del lago 
Pichola  en un restaurante vegano con 
opciones saludables de platos locales.  
Luego de una del ic iosa comida caminare-
mos por los alrededores del  lago pichola  
donde podremos disfrutar de un relajante 
paseo en Bote  y  después de un reconfor-
tante paseo,  al  caer la noche visitaremos 
una de las artes t ípicas de Rajasthan,  
baile de marionetas  en Bagore Ki Haveli .  



Udaipur - Rishikesh

Aquí terminan nuestros días en las 
t ierras de los reyes.  Viajaremos a 
la ciudad de Rishikesh donde 
podremos contemplar las cr istal i-
nas y tranqui las aguas del  Ganges.  
Nuestro vuelo sale a las 9:55  de 
la mañana. Haciendo una escala en 
la ciudad de Mumbai  por 2 hrs,  
l legaremos a Dehradun  ( la ciudad 
más próxima a Rishikesh) ,  donde 
nos recogerá un taxi  en un trayec-
to de una hora hacia Rishikesh.  El 
resto del día descansaremos para 
prepararnos para nuestros últ imos 
días de Tour.

DÍA 11
Udaipur - Rishikesh

Rishikesh

DÍA 12
Rishikesh

Haciendo honor a Rishikesh como capital  
mundial  de yoga,  empezaremos nuestro 
día con clase de yoga seguida de un 
desayuno l iviano .  Al  terminar haremos 
una caminata por las ori l las del r ío 
Ganges visitando uno de los templos más 
prominentes de la ciudad l lamado Tryam-
bakeshvar.  

En la tarde recorreremos uno de los ashrams más grande de la ciudad, Parmarth Nike-
tan,  donde expl icaremos las diferentes deidades que existen dentro del  ashram comple-
mentando con histor ias de la filosofía hindú.  Final izamos nuestro día a oril las del Ganges  
con canto de mantras,  ofrenda de f lores y oraciones,  en la ceremonia diaria de adoración 
al sagrado río Ganges.



Rishikesh

Empezamos nuestro día con clase 
de yoga ,  seguida de un saludable 
desayuno. Ojo:  debes l levar carga-
dos cámaras y celulares porque 
visitaremos el  Ashram (templo) 
donde residieron los Beatles .  Al l í  
estaremos toda la mañana,  ya que 
requiere t iempo suficiente para las 
muchas fotos que tomaremos.

Siguiendo la l ínea de los Beatles 
iremos a almorzar en el  “Beatles 
Cafe”  que t iene una preciosa vista 
de 180º al  Ganges y a la cordi l lera 
de Shival ik .

DÍA 13
Rishikesh

Rishikesh

DÍA 14
Rishikesh

Clase de Yoga en la mañana para des-
pués del desayuno visitar la Cueva de 
Vasistha. Será un viaje a las cuevas 
donde los sabios de la ant igüedad medita-
ban y hacían auster idades para alcanzar la 
i luminación espir i tual  (  ¡y  muchos lo 
siguen haciendo!  )  Pasaremos un momen-
to en la oscuridad de la cueva meditando 
de manera personal .  

Nuestro día finaliza con una sesión de masajes ayurvédicos

Finalizando el almuerzo conoceremos la astrología de la India ,  donde por turnos,  cada 
persona tendrá una  consulta personalizada con Vaishnava  (s i  quieres saber más sobre 
Vaishnava visita :  www.vaishnavadas.com  )

Este día tendremos un viaje nocturno en tren cama de pr imera clase hacia la ciudad de 
Delhi .



Delhi

Llegaremos a las 7:30 de la 
mañana a la vieja Delhi donde nos 
recogerá un taxi  que nos l levará 
hasta el  hotel .  La mañana será 
l ibre para quienes que deseen,  
mientras que iremos con el  resto 
del  grupo a una caminata por 
Pahar Ganj (bazar)  para comprar 
souvenires o antojos de últ imo 
momento.

DÍA 15
Delhi

Nuestro último día de tour termina en el  majestuoso templo Akshardham  donde tendre-
mos un paseo en bote mientras observamos una exposición de la r iqueza cultural  de la 
India y su aporte al  mundo. 
En la noche finaliza nuestro tour con una cena de gala de despedida.

Valor del Tour:  USD 3.000

Antes del  07 de diciembre USD 2.700*
Antes del  07 de noviembre USD 2.500*
* El  descuento aplica si  se paga la primera cuota de USD 1.300 
antes de la fecha establecida.



Qué SI incluye:

- 14 noches en hoteles 3 estrel las.
-  Desayunos y almuerzos.
- Transportes (avión,  tren,  taxi  y mototaxis) .
-  Entradas a monumentos.
- Guia en español .
-  Masaje ayurvédico.
- Clases de Yoga y meditación.
- Lectura carta astral .
-  Safar i  en camello.
-  Entre otros.

Políticas de cancelación:

El importe abonado es reembolsable hasta el  07 de noviembre.  Hasta el  07 de diciem-
bre se reembolsará sólo el  50% del  abono. Si  la cancelación es hecha después del  08 
de diciembre NO se hará devolución del  dinero.

Más información:

El tour se real izará con un mínimo de 5 personas y un máximo de 15 personas.
Se recomienda l legar al  menos con un día de antelación al  tour (por el  tema del  
cambio de horario) .
Recuerda que el  Tour espir i tual  India 2020 NO incluye el  costo del  pasaje de avión 
desde tu país de or igen a India (ni  v iceversa) y tampoco la visa de India.  Eres respon-
sable de organizar los viajes,  transportes y gastos internos fuera de las fechas del  
tour.  Estaremos fel ices de asesorarte con la reserva de hoteles y transportes fuera de 
las fechas del  tour,  como también con el  trámite de la v isa de India.

WHATSAPP:

DEL 07 AL 21 DE FEBRERO DEL 2020

TOURS@NARASIMHA .YOGA

NARASIMHATOURS

V I A J E S  A  L A  I N D I A  E S P I R I T U A L

+56 969 011 623 (CHILE)
+57 305 724 4703 (COLOMBIA)
+52 155 2153 0895 (MÉXICO)
+51 956 722 536 (PERÚ)

Que NO Incluye:

- Tiquetes de vuelo internacional  
(desde tu lugar de or igen a India) .
-  Visa de India.
-  Gastos médicos si  se requiere.
-  Propinas a maleteros o meseros etc.
-  Lavandería.
-  Llamadas internacionales.
-  Snack,  botel las de agua o gastos 
personales.
-  Excesos de equipaje.


