MUJER ESPECIAL
“LA INDIA EXOTICA”

DELHI-AGRA-JAIPUR-VARANASI-DELHI
10 DÍAS – SERVICIOS EN PRIVADO

•

Conoceremos a un grupo de mujeres en grandes ciudades y áreas rurales para ver el contraste de las dos perspectivas de la vida de las mujeres en la India.

• Participaremos en actividades con una ONG que trabaja en el empoderamiento de las mujeres, la educación y salud
• Visitaremos boutiques de moda y bazares donde podremos realizar compras (textiles, joyería, especias,…)
• Guías turísticos mujeres (donde estén disponibles) para su viaje
• Estaremos invitados a una cena en casa de una familia en Agra y aprenderemos a cocinar sus platos típicos
• Clase de yoga en un jardín a 150 m del Taj Mahal
• Aprenderemos a ponernos un saree (traje de la mujer india) y nos regalarán uno de recuerdo

• Asistiremos a un espectáculo de Bollywood que representa el amor verdadero
• Sesión privada de meditación en Varanasi, ciudad sagrada a orillas del río Ganges
• Paseo en barco por el río Ganges para ver los rituales hindués

ITINERARIO
DÍA 1: LLEGADA DELHI- A su llegada, se le dará una bienvenida
tradicional y traslado al hotel paseando por el área diplomática
(donde se ubican las embajadas, casa de ministros etcétera.,),
los edificios gubernamentales, Rashtrapati Bhawan (residencia
del presidente de la India), el Parlamento y la Puerta de la India
(Arco del Triunfo).
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.

DÍA 2: DELHI
Por la mañana visita a la Tumba de Humayun, el mausoleo del segundo emperador
mogol. La tumba, situada perfectamente en un jardín persa, cuenta con una ingeniosa
combinación de la arenisca roja y mármol blanco.
Visitamos el Museo de Gandhi donde pasó los últimos 144 días de su vida y fue
asesinado el 30 de enero de 1948.
A continuación, visita al Gurudwara, el Templo de religión Sikh, una belleza
arquitectónica.
Será testigo de un servicio único de comida gratis en el Gurudwara. Los Sij’s por su
religión realizan Seva abreviatura de la palabra Karseva se refiere a "servicio abnegado",
trabajo o servicio realizado sin ningún pensamiento de recompensa o beneficio personal.
Los voluntarios que participan en Seva se conocen como Sevadars. Durante su visita a la
cocina, van a tener la oportunidad de convertirse en un sevadar y participar en la
cocina haciendo chapatis (tortilla india), echar una mano en la preparación de lentejas,
verduras y servir a las numerosas personas que esperan para su comida.
Más tarde visita de Dilli Haat para descubrir este mercado de artesanías exhibiendo el
trabajo de artesanos de todo el país. Tiempo libre para visitar las librerías, tiendas de
recuerdos y galerías de artes en Khan Market o visitar algunas boutiques como Fab
India, Anokhi, Good Earth etcetera.

DÍA 3: DELHI
Por la mañana temprano 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.
Visitamos el museo de Artesanía que muestra la rica tradición de la artesanía
de la India. Una atracción adicional es la presencia de artesanos y mujeres
que llegan de diferentes partes del país para demostrar sus habilidades.
Almuerzo en Café Lota
Por la tarde visita al Templo Akshardham una verdadera obra de arte
construida hace muy poco gracias a las donaciones de miles de hindúes
ricos. Se trata de un lugar que resume 10 mil años de cultura, con toda su
grandeza, belleza, esperanza y bendiciones

Chandi Chowk
Cruzado por calles estrechas con tiendas
que luchan por el espacio, Chandi Chowk
da la sensación de las viejas compras de
Delhi. Desde la era del siglo 17, este lugar
se llama con razón un "paraíso de los
compradores" en Delhi. Durante el reinado
de Shah Jahan, había un canal arbolado
que atravesaba su centro y reflejaba la
luna. Por lo tanto, el nombre "Chandni
Chowk" surgió, lo que significa "lugar de
luz de luna".

DÍA 4:
DELHI/AGRA
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 que se considera sinónimo de
belleza en sí misma.
Por la tarde visita al Fuerte de Agra, una imponente fortaleza en
las orillas del río Yamuna, construida por el Emperador Mogol
Akbar, en 1565 DC.
A continuación visitaremos una casa local para conocer una
casa/familia local y además tendremos una experiencia culinaria
(demostración de cocina) donde vamos a aprender el arte de
cocinar comida India. Cena casera incluida.

DÍA 5:
AGRA
Por la mañana disfrute de una clase de yoga en un jardín de 150 metros del Taj Mahal con un profesor
de yoga de habla Inglés.
A continuación, nos enseñarán a ponernos un saree (ropa típica de una mujer India.
Visita del Taj Mahal*, el monumento más fascinante y hermoso de la India, fue completado en 1653
DC por el Emperador Mogol Shah Jahan en 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.
Visita ONG Ek Pahel (https://ekpahel.com/index.php?cmd=Home) que cree que el crecimiento de un
individuo, una familia y el de una sociedad se puede lograr mediante la educación, el enriquecimiento y el
empoderamiento.
Almuerzo en Sheroes Hangout Café (https://www.sheroeshangout.com/agra) Proyecto empresarial para
ayudar a mujeres que han sufrido quemaduras por ácido. Con este proyecto, las mujeres pueden ganarse
la vida por si mismas y socializarse.
Por la tarde traslado al Teatro de Kalakriti para asistir un espectáculo (“Mohabat-the-Taj”), estilo
Bollywood que representa el amor verdadero e inmortal y el lujoso estilo de vida de la época Mogol

DÍA 6:
AGRA / JAIPUR
Por la mañana salida por carretera hacia Jaipur (Aprox. 240kms, 5-6horas) en
ruta visitando en ruta Abhaneri y sus monumentos medievales de los rajputs como
el Chand Baori y el Templo de Harshat Mata dedicado al dios Vishnú.
Tras la visita continuamos hacia 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.
Por la tarde paseo en Pink Rickshaw. Pink City Rickshaw Co. es una iniciativa
innovadora única de ACCESS Development Services, una organización sin ánimo de
lucro que tiene como objetivo proporcionar una nueva oportunidad de empleo a
200 mujeres de hogares de bajos ingresos en Jaipur.
Experimente la mística medieval de la ciudad amurallada. Les llevara por Museo
Albert, Palacio de la ciudad, Jantar Mantar – el observatorio, Hawa Mahal –
palacio de vientos y antes de regreso al hotel parada en los bazares

DÍA 7:
JAIPUR
Por la mañana visita al Fuerte Amber y disfruta de un paseo en elefante (o
alternativamente subida en Jeep). El Fuerte Amber, situado en la colina pintoresca y
resistente, es una fascinante mezcla de arquitectura Hindú y Mogol.
A continuación visita Museo Anokhi de Estampado de Manos (AMHP). Ubicado en una
mansión magníficamente restaurada, el museo exhibe una variada selección de textiles
impresos en bloque junto con imágenes, herramientas y objetos relacionados, todos
elegidos para brindar una visión profunda de la complejidad de esta antigua tradición.
Después paseo por el bellamente restaurado Jal Mahal, un antiguo pabellón real del
placer.
Por la tarde explora los exóticos ‘bazares’ de Jaipur dando un paseo en tuk tuk Visita
'Bapu Bazar' (para los textiles), 'Tripolia Bazar' (objetos de hardware y bronce) y 'Johari
Bazar' (para la joyería). Caminar a través de los mercados de frutas, verduras, especias y
visitar pequeños templos e interactuar con la gente local. Paramos en uno de los
puestos para pintarse las manos con Henna.

DÍA 8:
JAIPUR/ VARANASI
Por la mañana temprano traslado al aeropuerto para su vuelo hacia Varanasi.
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 visita al Sarnath, el lugar donde Buda pronunció su primer sermón y también visitaremos su
excelente museo. Arreglaremos una sesión privada de meditación en los jardines cerca de Sarnath y será
liderado por un monje o un profesor.
Por la tarde nos dirigimos a la parte vieja de Varanasi donde ubican los ghats (pabellones que bajan
hacia al rio sagrado Ganges). Tiempo para pasear por los bazares para unas compras.
A continuación testigo de las ceremonias de oración en los 'ghats' (escalones de piedra) de río Ganges.
Los sacerdotes realizan el Aarti en Dashashwamedh Ghat. Todo el Ghat se ilumina con una luz divina que
se puede sentir con fuerza. El magnífico ritual involucra enormes lámparas de bronce iluminadas con
aceite y los sacerdotes cantan los santos mantras que reverberan en todo el lugar

DÍA 9:
VARANASI / DELHI
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.
Arreglaremos una ceremonia privada en un templo Hindu con un sacerdote para recibir bendiciones de
los dioses y aprender un poco más de la creencia en los dioses que tienen los Hindús.
Luego visite un centro de tejido de seda que produce saris sofisticados con sus exquisitos diseños,
colores y trabajo Zari. Varanasi es uno de los ricos centros de artesanía de la India, famoso por los saris
de brocado y todo el material de vestir. Los saris Benarasi son considerados históricamente como uno de
los mejores saris de la India y son conocidos por su brocado de oro y plata, seda fina y bordados
opulentos y son muy buscados.
Por la tarde traslado al aeropuerto para su vuelo a Delhi. A su llegada traslado al hotel (cerca del
aeropuerto). Por la tarde visita una casa local para conocer un grupo de mujeres indias que es una muy
buena oportunidad para entender contrastes entre dos mundos de mujeres mientras que disfrutar el
vino indio y comida casera India.

DÍA 10:
DELHI
A la hora conveniente traslado al
aeropuerto internacional para su vuelo
de regreso (debe presentarse en el
aeropuerto 3horas antes de la hora
de salida del vuelo).

CIUDAD

PRIMERA SUPERIOR 4*+

LUJO 5*

GRAN LUJO 5*+

Delhi

The Park -4*+
(Luxury Room)

Le Meridien
(Executive Room)

The Oberoi
(Premier Plus Room)

Agra

Trident Hotel – 5* MODERADO
(Deluxe Garden View Room)

ITC Mughal
(Mughal Room)

Oberoi Amarvilas
(Premier Room)

Jaipur

Trident Hotel – 5* MODERADO
(Deluxe Garden View Room)

ITC Rajputana
(Executive Club Room)

Oberoi Rajvilas
(Premier Room)

Varanasi

Ramada – 4*+
(Superior Room)

Taj Ganges
(Standard Room)

Taj Nadesar Palace
(Palace Room)

Delhi

Novotel Aerocity– 4*+
(Standard Room)

Pullman Aerocity
(Deluxe Room)

Oberoi Gurgaon
(Premier Room)

HOTELES RECOMENDADOS

DMC en India

Representante en España

Información de contacto:
En India: nitin@terraignotatours.com
En España: rosa@wtmg.es

