
 
 

 
 

LA FERIA KUMBH CON ENSEÑANZA DE DALAI LAMA 
PROGRAMA DE 16 DIAS / 15 NOCHES 

05 FEBRERO 2019 
 

LA FERIA DE KUMBH MELA – 
Una gran leyenda India antigua de The Kumbh Mela (Carnaval Kumbh). Kumbh Mela (feria de Kumbh), la más grande reunión de 
peregrinos en el mundo para un propósito común de lavarse los pecados sumergiéndose en la confluencia sagrada del río Ganges, 
Yamuna y el invisible río mitológico Saraswati. Un baño en el Ganges en el momento propicio del Mela (feria) es una gran atracción, 
porque se supone que es muy poderoso, purificando internamente y dando impulso al desarrollo espiritual de uno, también existe la 
posibilidad de beneficiarse de la presencia de grandes Rishis, los sucesores de los antiguos hombres y mujeres sabios de los tiempos 
védicos. Tradicionalmente, el Kumbh Mela es el lugar de encuentro para aquellos pilares de la espiritualidad India, que han 
dedicado toda su vida a la búsqueda de la verdad. Muchos sadhus (sabios) solo están manchados con ceniza de la cabeza a los pies. 
Otros llevan tela enrollado alrededor de sus caderas de algodón de color naranja y a menudo desgastado. En sus frentes 
generalmente tienen marcas misteriosas. Disfruta de la atmósfera, tan increíblemente colorida y diversa, una ola de seres humanos 
que lleva a todos a lo largo, innumerables ojos que se encuentran con tus ojos, fugazmente y amigables. 
 

RECORRIDO:  
 

DIA 1, FEBRERO 05, MARTES: LLEGADA DELHI-  
A su llegada, se le dará una bienvenida tradicional y traslado 
al hotel. Habitación disponible desde 1400horas. 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 Hotel. 
DIA 2, FEBRERO 06, MIERCOLES: 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.  
DIA 3, FEBRERO 07, JUEVES: DELHI/AGRA-  
Desayuno. Por la mañana salida por carretera hacia Agra 
(Aprox. 210kms, 4horas), 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 
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.    
DIA 4, FEBRERO 08, VIERNES: AGRA/LUCKNOW-  
Desayuno. Por la mañana salida por carretera hacia Lucknow 
(Aprox. 345kms, 5horas) que era la capital de la región de 
Awadh, controlada por el Sultanato de Delhi y más tarde por 
el Imperio mogol. Lucknow es conocido mundialmente por 
su elegancia y su estilo Nawabi (forma decir rey en esta 
zona), su comida, tela etcétera. Por la tarde visita de la 
ciudad de Lucknow; la ciudad de Nawabs y Begums 
construido en la arquitectura islámica. Los lugares para 
visitar son Bara Imambara, Chota Imambara y el Bazar de 
Amina. Más tarde para pasar por los lindos bazares de 
Lucknow que es bien conocido en el mundo de diseñadores 
por sus trajes y el arte de chikan y zari. Alojamiento en el 
Hotel. 
DIA 5, FEBRERO 09, SABADO: LUCKNOW/ALLAHABAD-  
Desayuno. Por la mañana salida por carretera hacia 
Allahabad (Aprox. 210kms, 5horas) una de las ciudades más 
sagradas de la India. Su situación es de gran importancia 
dentro del hinduismo y la mitología hinduista, ya que se 
encuentra en la confluencia del Ganges y el Yamuna, 
creencias hindúes dicen que el río invisible Sarasvati 
confluye aquí también. Ciudad fundada en el siglo XVI, 
conserva importantes monumentos históricos como el 
Fuerte de origen mogol. A su llegada traslado a Sangam 
Niwas, disfrute de una bebida de bienvenida exclusiva 
mientras completa las formalidades de check-in. Por la tarde 
sea testigo de la ceremonia de Aarti (ceremonias de 
oración). Almuerzo y Cena incluida. Alojamiento en Sangam 
Niwas (Campamento de lujo).  
DIA 6, FEBRERO 10, DOMINGO: ALLAHABAD-  
Desayuno saludable. Prepárese para una experiencia 
hipnótica con un paseo en bote para el santo Sangam 
(confluencia) para observar el Kumbh Mela desde un punto 
de vista único. Ver los bancos flanqueados por devotos que 



 
 

 
 

realizan diferentes ritos y rituales, o toman el baño sagrado 
no afectado por las aguas heladas del río. (El paseo en bote 
está sujeto a disponibilidad) Regreso al campamento para el 
almuerzo y un poco de tiempo libre. Alternativamente, 
puedes elegir explorar las fascinantes vistas de Allahabad. 
Visite lugares famosos como el Templo Mankameshwar - 
dedicado a Lord Shiva y la creencia es que lo que se desea se 
hace realidad. Tome un paseo por Saraswati Ghat, un ghat 
de baño muy famoso seguido de una visita al Templo de 
Alopi que es único ya que no hay una estatua de una deidad 
en el templo; Sin embargo, un carro de madera es adorado. 
Nota: La excursión opcional a la ciudad de Allahabad no 
estará disponible en las fechas de baño y un día antes de la 
fecha de baño. También puede optar por pasar la tarde en el 
campamento interactuando con los expertos espirituales en 
el campo. Esta noche disfruta de un discurso interactivo de 
religión y mitología por expertos en la noche. Cena Incluida. 
Alojamiento en Sangam Niwas (Campamento de lujo). 
DIA 7, FEBRERO 11, LUNES: ALLAHABAD-  
Temprano por la mañana una sesión de yoga y ejercicios de 
respiración al campanas melodiosas de las campanas del 
templo, que resuenan desde la "ciudad de Kumbh" en la 
distancia. Disfrutar té y galletas mientras sientes la energía 
para encapsular tus sentidos. Después del desayuno, 
establezca el curso en una caminata suave a través del 
temporal más grande del mundo, tienda de campaña donde 
los Akharas tienen su presencia. Un Akhara es un lugar de 
práctica con instalaciones para el abordaje, el alojamiento y 
la capacitación en el camino de la iluminación espiritual. El 
Juna Akhara, con más de 400000 sanyasis es quizás una de 
las sectas más grandes presentes en el Kumbh Mela. 
También se consideran los más fascinantes. Los sadhus se 
dividen en cuatro categorías principales: Nagas (Sanyasis), 
Vairagi (Mundies), Udasi y Nirmala (Nanak Sahi). Estas 
cuatro categorías se organizan luego en diferentes Akharas. 
Existe un orden predeterminado que los diversos Akharas 
siguen durante el Shahi (real) procesión en los días 
específicos de baño.Una gran mayoría de los miembros de 
este Akhara son Naga Babas (ascetas desnudos). 
Considerado se los defensores del Santan Dharma, estos 
sanyasis marchan desnudos, cubiertos de ceniza sagrada 
durante los rituales de baño en el Kumbh. Esta hermandad 
de élite de naga sadhus y sanyasis son considerados como el 
"santo de los hombres santos" por los creyentes hindúes y 
gran parte de la atención de los que llegan al Kumbh giran a 
su alrededor. Regreso al campamento para almuerzo 
incluido y pasar un tiempo libre. Después, puede optar por 
disfrutar de las comodidades en el campamento o puede 
disfrutar de un bienestar tratamiento en el sitio o disfrutar 
de hacer ofrendas especiales (pujas) a los dioses según el 
aspecto astrológico en el cosmos. Esta noche disfruta de un 
discurso interactivo de religión y mitología por expertos en 
la noche. Cena Incluida. Alojamiento en Sangam Niwas 
(Campamento de lujo). 
DIA 8, FEBRERO 12, MARTES: ALLAHABAD/VARANASI-  
Desayuno. Por la mañana salida por carretera hacia Varanasi 
(Aprox. 130kms, 4horas). 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. 
Alojamiento en el Hotel. 
DIA 9, FEBRERO 13, MIERCOLES: 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. Por la tarde 
testigo de las ceremonias de oración en los 'ghats' 
(escalones de piedra) de río Ganges. Alojamiento en el 
Hotel.  
DIA 10, FEBRERO 14, JUEVES: VARANASI/CALCUTA-  
Desayuno. Por la mañana traslado al aeropuerto para su 
vuelo a Calcuta. A su llegada traslado al hotel. Calcuta es la 
capital del estado indio de West Bengala. Su nombre oficial 
es Kolkata. Su nombre original era Kolikata  que se utiliza en 
la literatura culta. Es conocida como “la ciudad de la alegría”  
y “la ciudad de los palacios”. También se la conoce como 
Michhil Nagari, La ciudad de reuniones. Fue la ciudad más 
poblada de la india, aunque en la actualidad es Mumbai. 
Fundado por los ingleses en el siglo 18 y era la capital de la 
India Británica hasta 1911, cuando los ingleses cambiaron su 
capital a Delhi. Hoy es una ciudad metropolitana y la capital 
cultural de la India. Alojamiento en el Hotel.  
DIA 11, FEBRERO 15, VIERNES: CALCUTA  
Desayuno. Por la mañana visita a la casa de la Madre Teresa 
(Cerrado los Jueves) y visita al Templo de Kali  con un paseo 
de colorido mercado de verduras. También, visita al Palacio 
de mármol (Cerrado los lunes y jueves), una mansión 
privada construida en 1835 por un terrateniente feudal 
bengalí que alberga una  colección de curiosos, estatuas y 
pinturas. Siga con su visita a templo de Jain en Belgachia y 
pueblo de Potter de Kumartali. A su regreso, visitamos 
College Street, el más gran mercado de libros en Asia. Hay 
también dos universidades antiguas del mundo – La 
Universidad de Calcutta y Presidency University. Aquí, se 
puede probar el gusto de Calcuta Clásica en Coffee House 
que cuenta con una historia muy preciosa acerca de Calcuta.  
Por la tarde paseo por Raj Bhawan, la antigua casa de 
gobierno Británico, ahora ocupado por gobierno de West 
Bengala, Eden Garden, BBD bagh barrio (Dalhousie Square) y 
El St. Johns iglesia. Más tarde visita a Malik Ghat, mercado 
de flores, el Puente de Howrah, y visita a Instituto de 
Ramkrishna de cultura en Belur Math, donde puede ver los 
rezos de la tarde y ceremonia de “Aarti”. Santificado por 
Swami Viveknanda y varios otros monjes iluminados, los 
locales de Belur Math incluyen el principal monasterio, 
varios templos y la oficina central de las dobles 
organizaciones de Ramakrishna Math y Misión Ramakrishna. 
Alojamiento en el Hotel.  
DIA 12, FEBRERO 16, SABADO: CALCUTA-  
Desayuno. Por la mañana visita de Victoria Memorial Hall 
(cerrado los lunes), Es un enorme edificio de cúpula de 
mármol blanco de Rajasthan. Fue inaugurado en 1921 por el 
Príncipe de Gales (más tarde, brevemente, Eduardo VIII). 
Alberga una colección de recuerdos de Victoria y también 
objetos relacionados con la historia y documentos en 
Bengala. En el parque en el que se encuentran las estatuas 
de la reina Victoria, Lord Curzon y otras figuras del Raj. Aquí, 



 
 

 
 

los fines de semana, la gente hace picnic, las familias se 
reúnen, y los peregrinos en tránsito llevan flores a la estatua 
de "Maharani Victoria". Después, visita del Cementerio de 
Park Street, uno de los cementerios más antiguos del país. 
Entonces, visitamos el Museo de Cera – Mother’s Wax 
Museum en New Town, una ciudad satélite de Calcuta. 
Tarde libre para actividades independientes. Alojamiento en 
el Hotel.    
DIA 13, FEBRERO 17, DOMINGO: CALCUTA / PATNA / 
BODHGAYA-  
Desayuno. Por la mañana traslado al aeropuerto para su 
vuelo a Patna. A su llegada salida por carretera hacia 
Bodhgaya visitando en ruta Nalandi y Rajgir. Visita de la 
colina de Gridhakuta y el cárcel Bimbisara en Rajgir. 
Procedemos a Nalanda  donde visitamos la universidad de 
Nalanda que fue una de las universidades más vieja del 
mundo y centro internacional para estudios Budistas. Tras la 
visita continuación Bodhgaya. 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.  Cena Incluida y Alojamiento en el Hotel. 
DIA 14, FEBRERO 18, LUNES: BODHGAYA-  
Desayuno. Por la mañana l 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. Por la tarde registramos 
para las enseñanzas de Dalai Lama. Cena Incluida y 
Alojamiento en el Hotel.  
DIA 15, FEBRERO 19, MARTES: BODHGAYA-  
Desayuno. Por la mañana libre para asistirse el discurso de 
Su Santidad Dalai Lama. La tarde libre para actividades 
independientes. Cena Incluida y Alojamiento en el Hotel.  
DIA 16, FEBRERO 20, MIERCOLES: BODHGAYA/DELHI/CASA-  
Desayuno. Por la mañana traslado al aeropuerto para su 
vuelo a Delhi. A su llegada permanece en tránsito para 
conectar su vuelo internacional de regreso (debe 
presentarse en el aeropuerto 3 horas antes de la hora de 
salida del vuelo) 

 

PRECIO POR PERSONA EN DOLARES AMERICANOS – MINIMO 02 PERSONAS 

VIGENCIA DOBLE SUPL. SINGLE 

24 DIC 2018 USD 3150 USD 1990 
 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

DELHI AGRA LUCKNOW ALLAHABAD 

LEELA AMBIENCE CONVENTION 
HOTEL/CROWNE PLAZA OKHLA 

DOUBLE TREE BY 
HILTON/RADISSON BLU 

RENAISSANCE HOTEL 
THE ULTIMATE TRAVELLING 

CAMP SANGAM NIVAS 

VARANASI CALCUTA BODHGAYA 

MADIN/RAMADA PLAZA LALIT GREAT EASTERN SUJATA HOTEL 

 
VUELOS INTERNOS: 
VARANASI/CALCUTA/PATNA, BODHGAYA/DELHI: USD 340 NETO 
 

INCLUYE: ALOJAMIENTO DE 12 NOCHES EN LOS HOTELES MENCIONADOS O SIMILARES CON DESAYUNO DIARIO. TRASLADO DEL/AL 
AEROPUERTO/HOTEL/AEROPUERTO POR COCHE/MINIVAN/AUTOBÚS AIRE-ACONDICIONADO CON ASISTENCIA EN ESPAÑOL. MANEJO DE EQUIPAJE 
DE UNA MALETA POR PERSONA EN AEROPUERTOS. VISITAS GUIADAS Y EXCURSIONES SEGÚN EL ITINERARIO POR COCHE/MINIVAN/AUTOBÚS AIRE-
ACONDICIONADO. GUÍA ACOMPAÑANTE DE HABLA ESPAÑOL DESDE LA LLEGADA EN DELHI HASTA LA SALIDA DE DELHI (DIA 01 – 16). ENTRADAS A 
LOS MONUMENTOS. 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, 100 RUPIAS POR PERSONA (MONEDA DE INDIA) PARA PEQUEÑAS PROPINAS PARA LOS PORTEROS DEL 
PRIMER HOTEL. 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. SERVICIO DE WI-FI GRATIS EN EL VEHÍCULO EN DELHI, 
AGRA, LUCKNOW Y VARANASI (HAY ALGUNOS PARTES DEL TOUR DONDE SEÑALES SON ESCASAS Y LA RED PUEDE SER LENTA). SERVICIOS INCLUIDOS 
EN CAMPAMENTO ALLAHABAD: ALOJAMIENTO DE 03NOCHES EN CAMPAMENTO DE LUJO. PENSIÓN COMPLETA (DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA) 
CON TE/CAFÉ/GALLETAS INCLUIDOS (SOLAMENTE SIRVEN COMIDA VEGETARIANA). 01 EXCURSION A PIE POR DIA CON UN EXPERTO LOCAL. 01 
PASEO EN BARCO A LA CONFLUENCIA SANGAM. CONSIDERACION PERSONAL DE DIETA. INTERACCIÓN CON LOCUTORES ESPIRITUALES. DOCTOR –
ON-CALL Y PARAMÉDICO EN EL SITIO. CEREMONIA DE AARTI AL AMANECER Y ATARDECER EN EL CAMPAMENTO  
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. 
NOTAS: EN THE ULTIMATE TRAVELLING CAMP SANGAM NIVAS ALLAHABAD NO PERMITE NI SIRVEN COMIDA NO-VEGETARIANA/BEBIDAS 
ALCOHÓLICAS. A PARTIR DE AHORA, EXISTEN LAS ENSEÑANZAS PÚBLICAS POR H.H. DALAI LAMA EL 19 DE FEBRERO, 2019. ESTO YA HA SIDO 
PUBLICADO EN EL CALENDARIO DE H.H. DALAI LAMA. ELLOS NO CONFIRMAN QUE EL 100 POR CIENTO Y SIEMPRE DICEN QUE ES TENTATIVO Y ESTÁ 
SUJETO A CAMBIOS DEBIDO A LAS APRETADAS AGENDAS DE H.H. DALAI LAMA O POR ALGÚN OTRO MOTIVO DE GRAVE PREOCUPACIÓN. ASIENTOS: 
FEBRERO ES EN ALGÚN MOMENTO CERCA DEL AÑO NUEVO DE TIBETANO Y H.H. DALAI LAMA SIEMPRE INTENTAN DAR UNA APARIENCIA CERCA DEL 
AÑO NUEVO TIBETANO. ESTO ES PARA EL PÚBLICO EN GENERAL. TODOS LOS TIBETANOS LLEGAN ALLÍ PARA OBTENER UNA VISIÓN DE ÉL Y VERLO. 
POR LO QUE SUELE ESTAR MUY CONCURRIDO. LA DISPOSICIÓN DE LOS ASIENTOS EN EL SUELO Y ES EL PRIMERO QUE LLEGA ES EL PRIMERO EN SER 
SERVIDO. NO HAY COSTO PARA ESTAS ENSEÑANZAS, ASÍ QUE NO HAY DISPOSICIÓN DE PLAZAS DE RESERVA. SERÁ EL PRIMERO QUE LLEGA ES EL 



 
 

 
 

PRIMERO EN SER SERVIDO. INTENTAREMOS TENERLOS EN ANTERIORES PARA QUE PUEDAN CONSEGUIR BUENOS ASIENTOS. PARA SENTARSE EN EL 
SUELO NECESITA COJÍN (HEMOS INCLUIDO EN NUESTRA PROPUESTA). TRADUCCIÓN: H.H. EL DALAI LAMA HABLA EN LENGUA TIBETANA Y SIEMPRE 
HAY UNA TRADUCCIÓN SIMULTÁNEA EN INGLÉS EN LA RADIO FM. PARA ESCUCHAR LA TRADUCCIÓN INGLESA DEBERÁ TRAER RADIO FM CON 
AURICULARES. LA TRADUCCIÓN SÓLO FUNCIONA DENTRO DEL COMPLEJO. (RADIO FM CON AURICULARES INCLUIDOS EN NUESTRA PROPUESTA). 
PROCESO: PROCESO DE REGISTRACIÓN ABRE 15 DÍAS ANTES DE DÍA DE EVENTO Y PARA SOLICITAR ESPACIO NECESITARÍAMOS LOS SIGUIENTES: 
*COPIA DE VISA *COPIA DE PASAPORTE*01 FOTO. 


