Viaje al corazón del Kumbh Mela
Itinerario

El propósito del viaje es dar a conocer este
país recorriendo sus calles, tener tiempo
para hablar con la gente, entrar en su ritmo,
dejar tiempo y espacio para que la mente se
relaje.
Para ello creamos las condiciones necesarias
para que no tengáis que preocuparos de la
“infraestructura” y así podáis empaparos a
través de los sentidos de la energía india que
allí se respira.
Organizamos el itinerario, los hoteles, el
transporte, incluido vuelo internacional y
vuelos internos y toda la experiencia que nos
da el conocimiento del país y los viajes ya
realizados.

Cuando lleguemos a un sitio nuevo os
acompañaremos en una visita general al
lugar para situaros y os daremos toda la
información que necesitéis, pero el viaje es
vuestro, dejamos tiempo libre para que
seáis vosotros los que organicéis vuestro
tiempo, eligiendo los lugares que más os
apetece visitar en cada lugar, mezclaros
con la gente, conozcáis, sintáis India.
Para ello os daremos toda la información
que necesitéis en cada lugar que visitemos.
Sólo disfruta y abre tus sentidos al color, al
sabor, a la música, la gente y el paisaje.

ITINERARIO
1. Madrid- Cochín.

4. Fort Kochi-

Vuelo internacional nocturno: Madrid – Delhi
Vuelo nacional: Delhi – Cochín, llegada 17:10h.

Allepey. Viajaremos en un característico
tren indio a Allepey para disfrutar de uno
de los paisajes más increíbles del Sur de India,
los Backwaters. Dormiremos en un paradisíaco
spa ayurvédico.

2. Cochín. Fort Kochi.
Primer día para relajar el cuerpo y que la
mente se empiece a adaptar al ritmo indio.
Daremos todos juntos un paseo recorriendo
la isla, su mercado de especias, basílica de
Santa Cruz, para situarnos en esta romántica
y multicultural isla. Visitaremos las redes de
pesca chinas al anochecer.

5. Allepey (Backwaters).
Alquilamos un barco en el que pasaremos el
día adentrándonos en los amplios canales de
agua entre palmeras, saborear la
gastronomía local en el barco, leer, observar.

3. Cochín.

6. Allepey.

Día libre donde os sugerimos sitios para
visitar como el Barrio Judio y distintos
templos donde podremos percibir la
mezcla de culturas. Solo mirar, comer
tranquilamente, dejarse atrapar por la gente
del lugar. Por la noche iremos a un
espectáculo de danza – teatro Kathakali.

Día libre para que podáis pasear, andando o
en canoa, recibir un tratamiento o masaje
ayurvédico, lo que te apetezca hacer en
cada instante.
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7. Allepey - Amritapuri.

12. Varanasi.

Viajaremos en coche al Ashram de Amma, “La
Madre de los Abrazos”, donde pasaremos
el resto del día y dormiremos.

Shivaratri: día y noche en honor a Shiva, la
deidad tutelar de Varanasi y de los sadhus
que nos acogen.

8. Amritapuri - Ashram de Amma.

En esta fecha especial, asistiremos al desfile
hacia el baño sagrado y tenemos la opción
de bañarnos en el Ganges, según la
tradición ese baño limpia el efecto de
nuestras acciones, el karma.

Día con Amma, recibiremos su abrazo y
asistiremos a las actividades compartiendo
la vida del ashram.
9. Amritapuri - Varanasi.
Día de viaje, en coche desde Amritapuri al
aeropuerto de Cochín. Vuelos nacionales:
Cochín – Bangalore – Varanasi, llegada 20:15h
10. Varanasi.
Descubriendo esta antigua ciudad nos
situaremos en nuestro barrio. Por la mañana
daremos un paseo desde el hotel por los
ghats, escalinatas al borde del río, donde
nos espera el increíble ambiente del
Kumbh Mela, por la tarde salida al bazar
Vishwanath Gali.
11. Varanasi.
Visitando diferentes carpas, nos sumergiremos
en la cultura de los sahus y sadvhis,
a s i s t i re m o s a s u s p u j a s , r i t u a l e s y
compartiremos horas sentadas alrededor del
fuego sagrado. Por la tarde opción de
continuar visitando la ciudad o permanecer
en el Kumbh Mela.

La celebración continúa a lo largo de todo
el día y la noche, con recitado de mantras,
cantos y rituales dedicados a Shiva.
13. Varanasi – Delhi.
Por la mañana tiempo libre, puedes hacer
últimas compras en el bazar, visitar a los
sadhus, contemplar la vida desde el
balcón… Por la tarde volamos hacia Nueva
Delhi.
14. Delhi.
Visita guiada a algún lugar de interés
dependiendo de las necesidades grupales
y por la tarde tiempo libre para compras.
15.- Delhi – Madrid.
Traslado al aeropuerto de Delhi, vuelta a
casa. Debido a la diferencia de hora el
vuelo llega en el mismo día. Llegada a
Madrid 20:20 h.

info@ompadmayoga.com

+34 654 837 090

