
VIAJE ESPIRITUAL A LA INDIA         YATRA 2019

Viajamos al Norte de la India para acercarnos a algunos de los misterios y leyendas más hermosos del país. Sus colores 
formarán parte de nuestro viaje, acompañados por Maanu Shukla, Maria Mettler y Ani Aloi, aportando lo mejor de ellos a 
este maravilloso transitar espiritual y enriqueciendo nuestra trayectoria por tan hermoso país. Rishikesh, Capital mundial 
del Yoga y los dorados de la ciudad santa del Punjab Amristar será el foco de ésta apasionada aventura, completando esta 
experiencia en Jaipur (cuidad rosada) con un Tour de compras y donde no podemos dejar de visitar Agra y su fabulosa obra 
Arquitectónica Taj Mahal.

Salida 03 de Marzo 2019 - Lineas Aereas QATAR - BRITISH AIRWAYS- EMIRATES - KLM 

05 de Marzo - DIA 1 

Llegada al Aeropuerto Delhi a las  08:25hs conectando con el vuelo con destino a  Dehradun a las 11:05hs.                                                                   
LLegada al Aeropuerto de Dehradun - Rishikesh.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Llegada y traslado al Hotel Divine Resort Rishikesh                                                                                                                                                                                                                                                                    
Cena y descanso en el Hotel.

06 de Marzo – DIA 2                                                                                                                                  RISHIKESH

Desayuno en el hotel y salida hacia al Ashram de Mooji donde participaremos de una de sus charlas.                                                                                                                             
Regreso al Hotel 
Almuerzo sugerido en Ramana's Organic Café, comida rica sana y saludable por una buena causa! Todo lo recaudado es para ayudar a 
los niños del orfanato. Lugar tranquilo y precioso junto al río donde se come la mejor comida ecológica y fresca de todo Rishikesh! 
Tienen unos niños atentos y maravillosos y el entorno verde acompañado del sonido del agua hace de este sitio un lugar maravilloso!
Paseo por Rishikesh - Recorrida del pueblo. Puente RAM JHULA y alrededores
Por la tarde Ceremonia del Aarati a las orilllas de Rio Ganges.
Regreso al Hotel
Tiempo libre y opcional cena en el hotel o lugares sugeridos                                                                                                                                                                                                                  
*Clases de Yoga por Maria Mettler adaptadas a horarios y actividades del Tour

07 de Marzo – DIA 3                                                                                                                                  RISHIKESH

Desayuno en el Hotel  
Visita al Ashram de Anand (segun disponibilidad del ashram) donde participaremos de sus conocimientos en Astrología Védica.                                                                                                                                                                                                  
Almuerzo en Restaurantes Sugeridos 
Por la tarde visitaremos la Cueva Vashistha a unos 20 kms de Rishikesh, donde en las montañas, dicen que un gran Guru de 3 siglos  
antes de Cristo había meditado y en la actualidad su energía espiritual permanece en ella, podemos tomarnos un tiempo para Meditar. 
Atardecer en el Rio. 
Regreso al Hotel
Tiempo libre y opcional cena en el hotel o lugares sugeridos                                                                                                                                                                                                         
*Clases de Yoga por Maria Mettler adaptadas a horarios y actividades del Tour
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08 de Marzo – DIA 4                                                                                                                                  RISHIKESH

09 de Marzo – DIA 5                                                                                                                                  RISHIKESH

10 de Marzo – DIA 6                                                                                     RISHIKESH – DEHRADUN – AMRITSAR

11 de Marzo – DIA 7                                                                                                                                  AMRITSAR

12 de Marzo – DIA 8                                                                                                                                  AMRITSAR

03:30 am Golden Temple – Mangala Arati
Regreso al Hotel
7:00 am Desayuno y Descanso
Almuerzo en restaurantes sugeridos
Raja Yoga - Actividades
Escuela de música
*Clases de Yoga por Maria Mettler adaptadas a horarios y actividades del Tour

Desayuno en el Hotel   
Caminata al mercado tibetano y Puente Laxman Shula , cafecitos y alrededores
Descanso – Almuerzo
Por la tarde Visitaremos el Ashram Maharishi Mahesh (The Beatles). 
Regreso al Hotel
Tiempo libre y cena en el hotel o lugares sugeridos .
*Clases de Yoga por Maria Mettler adaptadas a horarios y actividades del Tour

Desayuno en el Hotel                                                                                                                                                                                                                                            
Visita al Ashram de Anand (segun disponibilidad del ashram)                                                                                                                                                                                                                              
Visita a Neer Garh Waterfall, Cascada de Agua a 2 km del pueblo
Aarti en el Ganges                                                                                                                                                                                                                                                      
Tiempo libre y cena en el hotel o lugares sugeridos .
*Clases de Yoga por Maria Mettler adaptadas a horarios y actividades del Tour

DESAYUNO
Salida al Aeropuerto de Dehradun con destino a Amritsar
Llegada a Amritsar y tomamos el transfer al Hotel HYAATT
Visita al Golden Temple al atardecer, Practica de Yoga y Meditación

03:30 am Golden Temple – Mangala Arati
Regreso al Hotel
7:00 am Desayuno en el Hotel
Ocuparemos parte del día en un City tour por Amritsar.
Llegada por la tarde al Hotel
Clase de Yoga y Meditacion, (atardecer en el Golden Temple)
Regreso al hotel
Descanso y Cena en el hotel o lugares sugeridos .
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13 de Marzo – DIA 9                                                                                                                                 AMRITSAR

14 de Marzo – DIA 10                                                                                                    AMRITSAR- DELHI –JAIPUR

15 de Marzo – DIA 11                                                                                                                                  JAIPUR

3:30 am Opcional meditación en el Golden temple 
Regreso al hotel
7:00 am Desayuno
Excursión por la tarde (aprox 5hs) Tarn Taran Sahib y Govindval
Regreso al Hotel
Descanso y Cena en el hotel o lugares sugeridos .

Desayuno
Traslado al aeropuerto de Amritsar con destino a Delhi.
Transporte terrestre hacia Jaipur donde visitaremos Neemrana, un  fuerte de siglo 15 en camino a Jaipur donde paramos a 
almorzar. Seguimos viaje a Jaipur. Llegada y traslado al Hotel. Jaipur es la capital del estado de Rajasthan de la India. Evoca a la 
familia real que una vez gobernó la región y que, en 1727, fundó lo que ahora se llama la Ciudad Vieja, o "Ciudad Rosada" por su 
color de construcción característico.
En el centro de su cuadrícula de la calle señorial (notable en la India) se encuentra el opulento complejo con columnas del palacio 
de la ciudad. Con jardines, patios y museos, parte de ella sigue siendo una residencia real.

Desayuno 
Visita al pueblo
Dia de Compras en Jaipur!                                                                                                                                                                                                                                                                           
Opcional Cine - Películas Boliwood
Regreso al Hotel
Descanso y cena en el hotel o lugares sugeridos .



VIAJE ESPIRITUAL A LA INDIA         YATRA 2019

16 de Marzo – DIA 12                                                                                                                                 JAIPUR

17 de Marzo – DIA 13                                                                                                                       JAIPUR - AGRA

18 de Marzo – DIA 14                                                                                                                                       DELHI

19 de Marzo – DIA 15                                                                                                                   REGRESO A BS AS

Desayuno buffet en el hotel. Salida por carretera hacia Agra. En ruta visitando Abhaneri y Chand Baori
Llegada a la ciudad y visita panorámica incluyendo uno de los monumentos más importantes del mundo, el TajMahal, un canto al 
amorconstruidopor el Emperador Shah Jehan en 1630 para server comomausoleo de sureina, Mumta-jMahal. Esta maravilla 
arquitectónica es una proporcionada obra maestra, íntegramente erigida en mármol blanco. Artesanos venidos de Persia, el 
Imperio Otomano, Francia e Italia tardaron, ayudados por 20.000 obreros, 17 años en culminarlaTambiénvisitaremos el Fuerte 
de Agra, a orillas del río Yamuna, en plenocentro de la ciudad. Refleja la arquitectura India bajotresemperadoresMogoles: Akbar, 
Jehangir y Shah Jahan. Dentro del complejo se encuentran algunas interesantes estructuras,  como el JehangiriMahal, el 
AnguriBagh, el KhasMahal y la mezquita Moti Masjid.                                                                                                                                                                                                                                         
Regreso al Hotel
Descanso y cena en el hotel o lugares sugeridos .

Desayuno
Visita Guiada a New Delhi y Old Delhi
Almuerzo
Tarde libre y paseo por la ciudad – Compras

Regreso al Hotel
Descanso y Cena

Desayuno 
Por la mañana visitaremos el Fuerte Amber al que se accede en lomos de elefante. Una vez dentro, recorreremos las dependencias del 
Palacio Jagmandir, Jaimahal y sus jardines.

El Fuerte Amber, con vistas al lago Maotha, tiene reputación de haber sido el tesoro de los dirigentes Kacchwaha. Su construcción fue 
iniciada por Man Singh I en 1592 y completada por su descendiente Jai Singh I. Sus formidables exteriores esconden un paraíso interno 
donde una hermosa fusión entre el estilo mogólico e hindú halla su máxima expresión. A los pies de la colina podrán montar en su 
equipado elefante para empezar el lento pero estable ascenso hacia la puerta principal, haciendo su entrada al más puro estilo de los 
tiempos honorables. El fuerte, acabado a principios del siglo XVIII, requirió 100 años para su construcción y hoy en día, aunque 
abandonado, ofrece una fascinante visión del estilo de vida que rige en las familias mogolas.

Por la tarde, visita de la ciudad, el Palacio de la Ciudad, el Palacio de los Vientos y Compras de mejor calidad de pashminas shawls, 
Alfombras y Joyas

Regreso al Hotel Tiempo libre y cena en el hotel o lugares sugeridos .
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HOTELES

Rishikesh – Divine Resort

Amritsar – Hotel Hyatt 

Jaipur – Holiday Inn City Center or Similar

Agra – Clarks shiraz

Delhi – Crown Plaza

RESTAURANTES SUGERIDOS

Rishikesh

Ramana's Organic Café, The Sitting Elephant, 60's (Cafe Delmar/Beatles Cafe), Cafe de Goa, Great Ganga Restaurant  

Amritsar

Kava Grill & Lounge, Tavolo Mondo, WhiteBox, Bella Italian Trattoria

Jaipur

Baluchi, 24/7 Restaurant, House of Han, Sheesh Mahal Bar, Govindam Retreat, Jal Mahal Restaurant

PRECIOS

TOUR EN BASE DOBLE u$s  2850 POR PERSONA

OPCION SINGLE u$s 800  POR PERSONA adicional

MODALIDAD DE PAGO

Seña: usd 1000 por persona.

Saldo: a pagar un mes antes de la partida

RESERVA TU LUGAR! Tels 4833-1222 o 4833-6724 - info@valletierra.com

Agencia de Turismo -  Aldao Viajes -  IATA 55520710.

El precio del tour incluye:
• Tour principal acompañado por Nuestro tour leader Maanu Shukla en India con la compañía de María Mettler y Ani ALoi desde Buenos 
Aires.                                                                                                                                                                                                                                                                      
• Las clases de Yoga Guiadas por Maria Mettler serán adaptadas según actividades y horarios del tour
• Pasajes aéreos internos en clase económica en todos los vuelos indicados en los itinerarios, incluyendo impuestos.
• Alojamiento en los hoteles indicados o similares con desayuno buffet incluido.
• Traslado desde y hasta los aeropuertos, entre ciudades y tours en vehículo con aire acondicionado.
• Tours con guía en castellano o inglés, según disponibilidad. 
• Entradas a monumentos y templos.
No incluye:
• Pasaje aéreo desde Buenos Aires hasta Dehli.
• Comidas en los hoteles o lugares sugeridos durante los tours.
• Propinas opcionales a guías y choferes.
• Gastos de naturaleza personal, lavandería, llamados telefónicos, exceso de equipaje, etc.



VIAJE ESPIRITUAL A LA INDIA         YATRA 2019

REQUISITOS VISA A INDIA

REUNION INFORMATIVA - LUNES 11 DE FEBRERO 12 HS /19 HS EN VALLETIERRA

REUNION PERSONALIZADA ANTES DEL 11/02, EN VALLETIERRA, CONCRETAR ENTREVISTA AL 4833-1222 

Requisitos de visa
India: Visa de un año, con pasaporte válido de mínimo seis meses, 2 fotos color carnet iguales. Se obtiene en la Embajada de la India, 
Torre Madero, Av Eduardo Madero 942 19°, Tel: 4393-4001.
Se requiere vacuna de fiebre amarilla (llevar a la embajada fotocopia de la vacuna) que se otorga gratuitamente en:
* Area de Sanidad de Fronteras, Av. Ing. Huergo Nº 690, Ciudad de Buenos Aires. Tel.: 4343-1190 y 4334-6028.
Lunes a viernes de 11:00 a 15:00 hs.
* Llevar DNI y Pasaporte
Mayores de 60 deben llevar certificado médico que indique que se puede recibir la vacuna
El organizador actúa sólo como intermediario entre los pasajeros y los distintos prestatarios de servicios (hoteles, transportes y 
compañías aéreas). Por consiguiente, se deslinda de toda responsabilidad por accidentes, daños, pérdida de equipaje o gastos 
emergentes por cancelación de vuelos u otra circunstancia imprevista.
Organiza: Valletierra, Maria Mettler & Maanu Shukla - Tradicional India Tour 


