
 
 

 
 

NIRVANA CON BUDISMO: ENSEÑANZAS DE DALAI LAMA 
PROGRAMA DE 15 DIAS/14 NOCHES 

06 FEBRERO 2019 
 

RECORRIDO:  
 

DÍA 1, FEBRERO 06, MIERCOLES: LLEGADA DELHI-  
A su llegada, se le dará una bienvenida tradicional y traslado 
al hotel. Habitación disponible desde 1400 horas. Delhi, una 
de las ciudades más antiguas del mundo, tiene un excelente 
ambiente de una ciudad vieja en la Vieja Delhi, y la moderna 
en Nueva Delhi. La perfecta combinación de mundos viejos y 
nuevos la convierten en una opción fascinante de explorar. 
Alojamiento en el HotelDÍA 2, FEBRERO 07, JUEVES: DELHI-  
Desayuno. Por la mañana, visita de Nueva Delhi. Visita al 
Qutub Minar, una torre gigantesca de 72m, construida por el 
primer gobernante musulmán de la India, Qutub-ud-din 
Aibak. Siguiente en su recorrido es la visita a la Tumba de 
Humayun, el mausoleo del segundo emperador mogol 
Humayun. La tumba, situada perfectamente en un jardín 
persa, cuenta con una ingeniosa combinación de la arenisca 
roja y mármol blanco en el aspecto exterior del edificio. 
Paseo por el área diplomática, los edificios 
gubernamentales, Rashtrapati Bhawan (residencia del 
presidente de la India), el Parlamento y la Puerta de la India 
(Arco del Triunfo). Visita al Gurudwara, el Templo de religión 
Sikh, una belleza arquitectónica y testigo de un servicio 
único de comida gratis en el Gurudwara. Por la tarde visita 
de Vieja Delhi, pasando por el Fuerte Rojo, construido por el 
Emperador Mogol Shah Jahan y disfruta de un paseo en un 
rickshaw (Carrito bicicleta, tirado por hombre) en Chandni 
Chowk, uno de los bazares más antiguos y grandes en la 
India. Luego, visitamos la Mezquita Jama, la mezquita más 
grande de la India. También visitamos Rajghat, el lugar 
donde Mahatma Gandhi, “Padre de la Nación”, fue 
incinerado el 31 de Enero, 1948. Alojamiento en el Hotel. 
DÍA 3, FEBRERO 08, VIERNES: DELHI/AMRITSAR-  
Desayuno. Por la mañana traslado a la estación de tren para 
su viaje a Amritsar. Salida Delhi a las 0720horas con Shatabdi 
(tren). Llegada: Amritsar a las 1345horas. A su llegada será 
recibido y traslado al hotel. Amritsar es la capital de la 
religión Sij desde el siglo 16. Un monumento brillante en 
mármol, bronce, y hoja de oro, y una celebración viva de 
arquitectura de la devoción del sijismo (una fe que 
activamente predica la unidad y la igualdad entre todas las 
religiones), el Templo de Oro es a la vez fascinante y 
estimulante espiritual, que combina la belleza física pura con 
un ambiente verdaderamente sagrado. La forma en que los 
devotos de su culto son suficientes para mantener su 
atención y su corazón completamente cautivo. Traslado al 
Hotel. Por la tarde visita de la "Beating the Retreat" 
ceremonia en Wagah, un puesto militar en la frontera entre 
India y Pakistán - entre Amritsar y Lahore, un elaborado 
complejo de edificios, carreteras y barreras en ambos lados. 
Los soldados de ambos países marchan en broca perfecta, 
pasando por las etapas de poner abajo sus respectivas 
banderas nacionales. Por la noche visita al Templo de Oro 
para ver las ceremonias de oración. Alojamiento en el Hotel. 

DÍA 4, FEBRERO 09, SABADO: AMRITSAR / HARIDWAR / 
RISHIKESH-  
Por la mañana temprano traslado a la estación de tren para 
su tren a Haridwar. Salida: Amritsar a las 06:50 horas con 
Janshatabdi (tren) Llegada: Haridwar a las 14:10horas. A su 
llegada, visita al Har-Ki-Pauri, el ghat más importante (pasos 
de baño), los templos y Ashram de Haridwar. Haridwar, 
situada en la orilla derecha del sagrado Ganges, es 
considerado entre las siete ciudades sagradas de la India. La 
leyenda dice que este fue uno de los cuatro sitios en la India, 
donde una gota de Amrit, llevado por Garuda, el celeste se 
cayó. Por tanto, es uno de los cuatro lugares donde el 
Kumbh Mela, la congregación más grande de la humanidad 
en cualquier parte del mundo, se celebra una vez cada 12 
años. Continuaremos a Rishikesh (Aprox. 20kms, 1Hora), la 
"capital de yoga del mundo". La célebre ciudad espiritual de 
Rishikesh se encuentra a orillas del río Ganges, rodeado por 
Shivalik de las Himalayas en tres lados. Traslado al Hotel. 
Alojamiento en el Hotel. 
DÍA 5, FEBRERO 10, DOMINGO: RISHIKESH-  
Temprano por la mañana, clase de Yoga/meditación seguido 
por la relajación de cuerpo y mente. Desayuno. Luego visita 
a los Templos, Ashrams y Ghats (los pasos de baño) en 
Rishikesh. Por la tarde vea la ceremonia 'Aarti' (la oración) 
de la tarde en los ghats de Río Ganges. Alojamiento en el 
Hotel.   
DÍA 6, FEBRERO 11, LUNES: RISHIKESH-  
Temprano por la mañana, clase de Yoga/meditación seguido 
por la relajación de cuerpo y mente. Desayuno. Resto del día 
libre para actividades independientes. Alojamiento en el 
Hotel. 
DÍA 7, FEBRERO 12, MARTES: RISHIKESH / HARIDWAR / 
DELHI / VRINDAVAN-  
Desayuno. Por la mañana salida por carretera a Haridwar 
(Aprox. 30kms, 1horas). A su llegada traslado a la estación 
de tren para su viaje a Delhi. Salida: Haridwar a las 06:30 
horas con Janshatabdi (tren) Llegada: Delhi a las 1115horas. 
A su llegada salida por carretera hacia Vrindavan también 
conocido como Vraj es el sitio de un antiguo bosque donde, 
según el Mahabharata (una gran epopeya de la literatura 
sánscrita 3000 antes de Cristo), el dios Krishna pasó sus días 
de infancia. La ciudad está a unos 10 km de Mathura, la 
ciudad y lugar de nacimiento del Señor Krishna. La ciudad 
alberga a cientos de templos dedicados a la adoración de 
Radha y Krishna y es considerado sagrado por un número de 
tradiciones religiosas tal como Gaudiya Vaisnavismo, 
Vaishnavism, y el hinduismo en general. Traslado al hotel. 
Luego visita de Templo de ISKCON del culto Hare Rama Hare 
Krishna. Alojamiento en el Hotel. 
DÍA 8, FEBRERO 13, MIERCOLES: VRINDAVAN/AGRA-  
Desayuno. Por la mañana salida por carretera hacia Agra, 
una ciudad antigua como se menciona en la gran epopeya 
'Mahabharata' y fue el centro de atención durante el 



 
 

 
 

reinado de los Mogoles. Es famoso por ser el hogar de una 
de las Siete Maravillas del Mundo, el Taj Mahal. El Taj Mahal 
es un monumento de tanta elegancia increíble que se 
considera sinónimo de belleza en sí misma. Traslado al 
Hotel. Por la tarde visita del Taj Mahal (Cerrado los Viernes), 
el monumento más fascinante y hermoso de la India. El Taj 
Mahal fue completado en 1653 DC por el Emperador Mogol 
Shah Jahan en la memoria de su reina favorita, Mumtaz 
Mahal. Este monumento perfectamente simétrico tomó 22 
años de trabajos forzados y 20.000 trabajadores, los 
albañiles y los joyeros para la construcción y se encuentra en 
medio de jardines. También hay visita al Fuerte de Agra, una 
imponente fortaleza en las orillas del río Yamuna, construida 
por el Emperador Mogol Akbar, en 1565 DC. Alojamiento en 
el Hotel. 
DÍA 9, FEBRERO 14, JUEVES: AGRA/JAIPUR-  
Desayuno. Por la mañana salida por carretera hacia Jaipur 
(Aprox. 240kms, 5-6horas), visitando en ruta Fatehpur Sikri. 
Fatehpur Sikri fue la primera ciudad planificada de los 
Mogoles y fue construida por el Emperador Mogol Akbar en 
1564 DC. Sirvió como su capital para 16 años. Más tarde, 
debido a la escasez de agua, Akbar tuvo que abandonar esta 
ciudad. Continuaremos por carretera hacia Jaipur visitando 
en ruta Abhaneri (sin guía), conocido por el imponente 
Templo Baoris (construido en forma subterránea) y el 
Templo Harshat Mata. Continuaremos por carretera Jaipur, 
la capital de Rajasthan, también conocida como "La Ciudad 
Rosa" como la ciudad vieja se había convertido de color rosa 
de terracota en 1876 para dar la bienvenida al Príncipe 
Alberto. Traslado al Hotel. Alojamiento en el Hotel. 
DIA 10, FEBRERO 15, VIERNES: JAIPUR-  
Desayuno. Por la mañana visita al Fuerte Amber y disfruta de 
un paseo en elefante. El Fuerte Amber, situado en la colina 
pintoresca y resistente, es una fascinante mezcla de 
arquitectura Hindú y Mogol. Después paseo por el 
bellamente restaurado Jal Mahal, un antiguo pabellón real 
del placer. Por la tarde visita del Palacio de la Ciudad y  el 
museo. Visita al Hawa Mahal o el Palacio de los Vientos – la 
fachada de cinco pisos, de 593 celosías de ventanas de 
cedazo de piedra, un emblema de la ciudad de Jaipur. 
También visita al Jantar Mantar o el Observatorio 
Astronómico. Este es el mayor y mejor conservado de los 
cinco observatorios construidos por Jai Singh II en diferentes 
partes del país. Explora los exóticos ‘bazares’ de Jaipur para 
descubrir la riqueza artística de la región. Luego vamos a 
conocer el Templo de Birla para ver el ritual nocturno de 
culto religioso ceremonia Aarti.  Alojamiento en el Hotel. 
DÍA 11, FEBRERO 16, SABADO: JAIPUR/VARANASI-  
Desayuno. Por la mañana traslado al aeropuerto para su 
vuelo a Varanasi. A su llegada, traslado a su hotel. 
Considerado como uno de los más antiguos en el mundo, 

hay pocos lugares en la India con tanto color, carisma o 
espíritu como los ghats en las que se bañan a lo largo del río 
Ganges en Varanasi. La ciudad de Shiva es uno de los lugares 
más sagrados de la India, donde los peregrinos hindúes 
vienen a lavar toda la vida de los pecados en el Ganges o 
incinerar a sus seres queridos. Por la tarde testigo de las 
ceremonias de oración en los 'ghats' (escalones de piedra) 
de río Ganges. Alojamiento en el Hotel. 
DÍA 12, FEBRERO 17, DOMINGO: VARANASI –  
Por la mañana salida del barco en el río Ganges para ver los 
rituales hindúes en los Ghats. Las riberas grandes del río en 
Varanasi son altas, con pabellones del siglo 18 y 19 y 
palacios, templos y terrazas. Cada uno de los cien ghats, 
ocupa su propio lugar especial en la geografía religiosa de la 
ciudad. Regreso al hotel para el desayuno. Luego visita al 
Sarnath, el lugar donde Buda pronunció su primer sermón y 
también visitaremos su excelente museo. La tarde libre para 
actividades independientes. Alojamiento en el Hotel. 
DÍA 13, FEBRERO 18, LUNES: VARANASI/BODHGAYA-  
Desayuno. Por la mañana salida por carretera hacia 
Bodhgaya (255kms/5-6horas aprox.). Considerada una de las 
5 mejores ciudades para ver la India Espiritual. Es el lugar 
budista de peregrinación más importante del mundo. 
Ubicado en el estado de Bihar, es aquí donde Buda alcanzó 
la iluminación mediante la meditación intensa bajo un árbol 
Bodhi. El punto exacto está marcado por el extenso 
complejo del Templo Mahabodhi. La ciudad es también el 
hogar de decenas de monasterios budistas. En Bodghaya, se 
puede sentar y meditar o simplemente observar a los otros 
orar y meditar. Es uno de los lugares más importantes de 
peregrinación para budistas de todo el mundo y diferentes 
tradiciones.  Por la tarde registramos para las enseñanzas de 
Dalai Lama.  Cena Incluida y Alojamiento en el Hotel. 
DÍA 14, FEBRERO 19, MARTES: BODHGAYA-  
Desayuno. Por la mañana libre para asistirse el discurso de 
Su Santidad Dalai Lama. Por la tarde visita  de Templo 
Mahabodhi, Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO 
ubicada en Bodhgaya. Bodhgaya es un lugar de culto y lugar 
de peregrinaje asociado con el complejo del templo de 
Mahabodhi en el distrito de Gaya en el estado indio de 
Bihar. Es famosa por ser el lugar donde se dice que Gautama 
Buda haber obtenido la Iluminación. Visita de Universidad 
de Nalanda y los sitios alrededores. Cena Incluida y 
Alojamiento en el Hotel. 
DÍA 15, FEBRERO 20, MIERCOLES: BODHGAYA/DELHI/CASA-  
Desayuno. Por la mañana traslado al aeropuerto para su 
vuelo a Delhi. A su llegada permanece en transito para 
conectar su vuelo internacional de regreso (debe 
presentarse en el aeropuerto 3 horas antes de la hora de 
salida del vuelo). FIN DE NUESTROS SERVICIOS. 

 

PRECIO POR PERSONA EN DOLARES AMERICANOS 

VIGENCIA DOBLE SINGLE SUPL MAP ( CENAS) 

06 FEB 2019 USD 1950 USD 2790 USD 230 

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

DELHI AMRISTAR RISHIKESH VRINDAVAN 

ROYAL PLAZA RAMADA DIVINE RESORT NIDHIVAN SAROVAR PORTICO 

AGRA JAIPUR VARANASI BODHGAYA 

DOUBLE TREE BY HILTON FOUR POINTS BY SHERATON THE AMAYAA SUJATA HOTEL 

 



 
 

 
 

VUELOS INTERNOS: 
JAIPUR/VARANASI, BODHGAYA/DELHI: USD 200 NETO 
 
INCLUYE: ALOJAMIENTO DE 14NOCHES EN LOS HOTELES MENCIONADOS O SIMILARES. DESAYUNO DIARIO. TRASLADO DEL/AL 
AEROPUERTO/HOTEL/AEROPUERTO POR COCHE/MINIVAN PRIVADO AIRE-ACONDICIONADO CON ASISTENCIA EN ESPAÑOL. MANEJO DE EQUIPAJE 
DE UNA MALETA POR PERSONA EN AEROPUERTOS Y ESTACIÓN DE TREN. VISITAS GUIADAS Y EXCURSIONES SEGÚN EL ITINERARIO POR 
COCHE/MINIVAN PRIVADO AIRE-ACONDICIONADO. GUÍA ACOMPAÑANTE DE HABLA ESPAÑOL DESDE LA LLEGADA EN DELHI HASTA LA SALIDA DE 
DELHI (DIA 01 – 15). ENTRADAS A LOS MONUMENTOS MENCIONADOS. BOLETO DE TREN DELHI/AMRITSAR/HARIDWAR/DELHI EN CLASE CON AIRE-
ACONDICIONADO (SUJETO A DISPONIBILIDAD). COJIN DURANTE PARTICIPACIÓN EN LA ENSEÑANZA. FM RADIO CON AURICULARES DURANTE LA 
ENSEÑANZA. BIENVENIDA TRADICIONAL EN EL AEROPUERTO CON GUIRNALDAS DE CALÉNDULA O PÉTALOS DE ROSAS. PAQUETE DE BIENVENIDA 
CON UN CARTA DE BIENVENIDA PERSONALIZADA, ITINERARIO DETALLADO, MAPA DE LA INDIA, UN CUADERNO CON LA PLUMA, TARJETAS 
POSTALES PRE-ESTAMPADAS Y UN REGALO SUVENIR. 4 BOTELLAS DE AGUA MINERAL DE CORTESÍA POR PERSONA POR DÍA EN EL VEHÍCULO. 
PATUCOS DE LOS ZAPATOS PARA VISITAR EL TAJ MAHAL, TEMPLOS, MEZQUITAS, ETC. UNA FOTO GRATIS POR PAREJA EN EL TAJ MAHAL. WI-FI 
GRATIS EN EL VEHÍCULO EN DELHI, VRINDAVAN, AGRA JAIPUR Y VARANASI  (HAY ALGUNAS PARTES DEL TOUR DONDE SEÑALES SON ESCASAS Y LA 
RED PUEDE SER LENTA). 
NO INCLUYE: VUELOS INTERNACIONALES Y TASAS DE AEROPUERTO. TRANSPORTE, VIAJES Y EXCURSIONES NO MENCIONADAS EN EL ITINERARIO. 
CUALQUIER COMIDAS EXCEPTO LOS MENCIONADOS EN EL ITINERARIO. HONORARIOS DE PASAPORTE Y VISA. GASTOS PERSONALES TALES COMO 
BEBIDAS, LAVANDERÍA, LLAMADAS TELEFÓNICAS, FAXES, WI-FI, MASAJES/SPA, ETC. ALGUNA PROPINA PARA CHOFERES, GUÍAS, CAMAREROS EN 
LOS RESTAURANTES, ETC. 


