
TRAVEL, DETOX & STUDY 
 

DÍA 1,  ENERO 30, JUEVES: LLEGADA DELHI- A su llegada con KL 871 a las 0105 horas, se le dará una 
bienvenida tradicional y traslado al hotel. Habitación reservada desde 29 de Enero para instalación 
inmediata. 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. Desayuno. La mañana libre para descansar. 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 2, ENERO 31, VIERNES: 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. Traslado al hotel. La tarde, libre para las actividades personales. 
Alojamiento en el hotel. 
  
DIA 3, FEBRERO 01, SABADO: DELHI/AGRA- Desayuno. Por la mañana salida por carretera hacia 
Agra (Aprox. 210kms, 4horas) visitando en ruta 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. Después, visita el Templo de Lot o Templo Bahai, que se encuentra en las 
proximidades y es famoso por su forma de Flor de Loto. Tras la visita continuación 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. Alojamiento en el Hotel.  
  
DIA 4, FEBRERO 02, DOMINGO: AGRA- Desayuno. Por la mañana visita del Taj Mahal, 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. Tarde libre para actividades independientes. Alojamiento 
en el Hotel. 
 
DIA 5, FEBRERO 03, LUNES: 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, 
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 6, FEBRERO 04, MARTES: JAIPUR- Desayuno. Por la mañana visita al Fuerte Amber. 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 7, FEBRERO 05, MIERCOLES: JAIPUR/VARANASI- Desayuno. Por la manana, traslado al 
aeropuerto para su vuelo a Varanasi. (vuelo sujeto a cambios) 
Salida   : Jaipur                     a las 1335 horas con 6E 913 
Llegada: Varanasi a las 1515 horas 
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 8, FEBRERO 06, JUEVES: VARANASI/BODHGAYA- 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 y 
más tarde visita al Sarnath, el lugar donde Buda pronunció su primer sermón y también 
visitaremos su excelente museo. A continuación salida por carretera hacia 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.  Alojamiento en el Hotel. 
  
DÍA 9, FEBRERO 07, VIERNES: BODHGAYA- desayuno. Por la 
manana, visita  de Templo Mahabodhi, Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO ubicada en 
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. Visite un árbol peepal, que forma una 
parte importante y la más sagrada del Templo Mahabodhi. En el budismo, 'bodhi' significa 
despertar la experiencia o la conciencia de la verdadera naturaleza del universo; más tarde visita 
algun templos más como Giant Buddha (80 feet buddha statue) el templo de Japan, templo de 
Tíbet, Sujata Temple, Sujata Stupa. Traslado al hotel. Alojamiento en el Hotel 

 
DÍA 10, FEBRERO 08, SABADO: BODHGAYA/RAJGIR/NALANDA/PATNA/BANGALORE- Desayuno. Por 

la mañana, salida por carretera hacia Patna. (Aprox. 150kms, 4horas) visitando en ruta Rajgir y 

Nalanda. Rajgir es un sitio de gran Santidad y significado para los budistas. Visitaremos el Cerro 
Gridhakuta, la cárcel de Bimbisara y el fuerte de Ajatashatru. Continuaremos por carretera 
hacia Nalanda, que fue una de las universidades monásticas más grandes de la universidad del 
mundo antiguo establecida en el siglo V aC. Fue una de las más antiguas universidades del Mundo 
y Centro Internacional de Estudios Budistas. Se cree que el Señor Buda y también el fundador de 
la religión jainista Dios Mahavir enseñó en esta universidad durante años. Hay incluso una mirada 
monumento para facilitar el viajero chino monje y escritor Hiuen Tsang que estudió en esta 
universidad en el siglo 7 A.D. Después las visitas continuaremos por carretera hacia Patna. A su 
llegada, traslado al aeropuerto de Patna para su vuelo a Bangalore. (vuelo sujeto a cambios) 
Salida: Patna                                   a las 18:15hs con 6E 178 
Llegada: Bangalore                        a las 20:45hs 
A su llegada, será recibido y traslado al hotel. Alojamiento en el Hotel 
  
DÍA 11, FEBRERO 09, DOMINGO: SALIDA BANGALORE- Desayuno. Habitación disponible hasta 
1200horas del mediodía. El día de hoy pasearemos por nuestra cuenta en la ciudad de Bangalore.  
 
DÍA 12, FEBRERO 10, LUNES: LLEGADA MYSORE. Llegada a la clínica ayurvédica para iniciar el 
tratamiento del Panchakarma. 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________________________ 
HOTELES PREVISTOS (SUJETOS A CAMBIO) 

CIUDAD PRIMERA (EXCEPTO BODHGAYA) 



Delhi The Park  
Agra Mansion Grand 
Jaipur Holiday Inn City Centre 
Varanasi Ramada Plaza 
Bodhgaya The Royal Residency 
Bangalore                The Chancery Hotel 
Mysore Pendiente 

 
SERVICIOS INCLUIDOS TOUR (30 ENERO AL 09 FEBRERO) 

• Alojamiento en los hoteles mencionados o similares 

• Desayuno diario (hasta el día 09 Febrero) 

• Traslado del/al aeropuerto/hotel/aeropuerto por autobús con aire-acondicionado con asistencia  

• Visitas guiadas y excursiones según el itinerario por autobús privado aire-acondicionado 

• Guía acompañante de habla español desde la llegada en Delhi (Día 2) hasta la salida de Patna (Día 10) 

• Entradas a los monumentos 
  
SERVICIOS NO INCLUIDOS 

• Visa 

• Noche de hotel en Ámsterdam 

• Alimentos no mencionados en el itinerario 
 

SERVICIOS INCLUIDOS AYURVEDA (10 AL 17 FEBRERO) 

• Programa de 8 días/7 noches  

• Consulta con el doctor y consulta de seguimiento todos los días 

• Desayuno, comida y cena (programa empieza con almuerzo y termina con desayuno) 
 
SERVICIOS TERRESTRES: 
Precio por persona compartiendo en habitación DBL: $3,850USD 
Suplemento en habitación Turístico exceptuando panchakarma SGL: $1,050USD 
Suplemento en habitación Clínica Panchakarma SGL: 600 USD (OJO: espacios limitados) 
 
 
SERVICIOS AEREOS: 
La mayor parte del grupo compro los vuelos con KL & AF.  

VUELO FECHA INICIO DESTINO HORARIO HORA 

KL686 LUNES 27 ENERO MEX AMS 21:55 15:10 

KL871 MARTES 28 ENERO AMS DEL 12:35 01:05+1 

AF191 JUEVES 20 FEBRERO BLR CDG 1:55 8:10 

AF178 JUEVES 20 FEBRERO CDG MEX 11:35 16:55 

Cada quien decide en que línea aérea viajar y en caso de tener unos vuelos diferentes a estos solo tenemos que 
checar si se debe de pagar un suplemento por los traslados al aeropuerto en vuelos diferentes (que no debe de ser 
muy caro).  
 
Para quienes ya tienen su boleto de avión por favor enviar por correo electrónico con copia de su pasaporte a 
mariana_mg88@hotmail.com junto con su número de celular para agregarlos al grupo de whatsapp. Y poder llevar 
un control de las personas que ya cuentan con boleto y bloquearles su lugar. 

PARTE 2 DEL VIAJE A LA INDIA: DETOX Y ESTUDIO 
DETOX 
 

mailto:mariana_mg88@hotmail.com


Terapia de desintoxicación corporal y rejuvenecimiento 
Fechas: 10-17 de enero 
Sede: Indus Valley Ayurvedic Centre, Mysore, Sur de la India 
www.ayurindus.com 
 

El panchakarma consiste, básicamente, en eliminar toxinas del cuerpo, que pueden ser 
acumuladas por factores ambientales, como exposición a productos cancerígenos, humo del 
cigarro, uso excesivo o recreativo de medicinas alopáticas, radiación electromagnética, ingesta 
de alimentos y bebidas tóxicos, o bien pueden ser creadas dentro del cuerpo como resultado de 
una digestión pobre o estrés.  
 

El objetivo principal del panchakarma es depurar las vías del cuerpo, eliminar toxinas de 
los tejidos y órganos, y rejuvenecer el cuerpo físico, emocional, mental y espiritual. También se 
usa como programa curativo para aquellos que sufren de alergia, obesidad, fatiga crónica, 
fibromialgia, esclerosis múltiple, diabetes, problemas digestivos y de eliminación, artritis, 
problemas de infertilidad y desequilibrios mentales.  
Tradicionalmente se hace en un programa residencial bajo la supervisión de un experto en 
materia Ayurvédica, y puede durar entre 7-28 días, o más dependiendo de la condición de salud 
que se tenga. La persona recibe una serie de terapias de purificación interna y externa, que 
tiene como objetivo remover toxinas de la linfa, sangre, tejido graso, músculos, huesos, médula 
espinal, esperma y óvulos, utilizando al menos cinco métodos holísticos que no representan 
ningún efecto secundario nocivo.  
 

No hay tratamiento similar en la medicina alopática que se compare con la complejidad 
y profundidad de desintoxicación en la medicina ayurvédica. Esta ciencia antigua nacida en la 
India proporciona gran detalle y conocimiento que ha sido puesto en práctica y examinado por 
más de mil años.  

 
El Panchakarma en IVAC empieza con una consulta con un especialista en Ayurveda que 

realizará un examen, un diagnóstico de pulso e historial clínico.  
De forma sucinta, bajo la supervisión de un doctor y diversos tratamientos personalizados, por 
unos 4-5 días la persona recibe tratamientos y remedios herbolarios (incluyendo uno que se 
llama ghritam que lubrica el tracto digestivo), para preparar una expulsión o purga en el cuerpo 
con la que culmina el tratamiento. Se incremente el metabolismo y la circulación sanguínea a 
través de ejercicios, terapias, yoga, meditación, pranayama (ejercicios de respiración), 
trabajando en miras del mismo objetivo. El último día se realiza la purga y en ese día sólo se 
relaja y se realiza un ayuno hasta después de la purga, para después comer un platillo especial y 
hacer la transición a la dieta normal. Ese día uno puede sentirse un poco drenado, pero al día 
siguiente se siente lleno de vitalidad y energía. . La piel se vuelve brillante, el cabello engrosa, 
se baja de peso y la persona se siente mucho más tranquila. 
 
OJO: El régimen del panchakarma no se puede administrar durante el periodo de la 
menstruación. En caso de presentarse al llegar, la persona seguirá un programa de 

http://www.ayurindus.com/


rejuvenecimiento y cuidados ayurvédicos menos intensivo, con beneficios importantes 
también.  
 
 
ESTUDIO 
 

1. Sesión de Introducción a la Música Tradicional India, Filosofía y Devoción 
Por. Dr. Gurudath Chilkunda 
Bangalore, domingo 16 de febrero 

El Maestro Gurudath posee un doctorado en derecho y un MBA, 
y ha sido director y catedrático del departamento de leyes en algunas universidades de la India. 
A su vez, es un reconocido músico (Vidvan) que ofrece conciertos e instrucción en música 
tradicional del estado de Karnátaka desde hace 40 años.  
 
 

2. Estudio de filosofía tradicional hinduista con la Dra. M.A.  Jayashri y el profesor M.A. 
Narasimhan 

Lugar: Mysore 
Fechas: 17-20 de febrero 2020 
Reconocidos maestros de talla internacional y fundadores del Anantha Research Foundation, 
instituto que ofrece conocimiento profundo y experiencia en temas de textos sagrados en 
sánscrito y enseñanzas, incluyendo los Vedas, las ciencias del yoga, historia, poemas épicos y 
sistemas filosóficos.  
 
Fechas: 17-20 de febrero.  
Lugar: Anantha Research Foundation, Mysore 
www.anantharesearch.org 
 

http://www.anantharesearch.org/


 
La Dra. M.A. Jayashri posee un doctorado en sánscrito por la 
Universidad de Bangalore, y actuó como profesora y directora del 
departamento de sánscrito en la Universidad D. Banumaiah en 
Mysore. Ha escrito muchos libros, artículos y estudios en el área del 
sánscrito, ciencias antiguas, historia de la India y música. Es una 
maestra muy popular tanto en la India como en otros países. 
También tiene una maestría en música de la tradición del estado de 
Karnátaka y ha ofrecido muchos conciertos.  
 
 
                                         
 
 

 
 

Sri. M.A. Narasihman es el director del Anantha Research 
Foundation. Es un investigador que se especializa en los campos de 
cultura india y las ciencias antiguas de la India. Tiene una maestría 
en educación y otra en sánscrito y es practicante de yoga por 
muchos años. Ha escrito libros, artículos y trabajos en el área de 
historia de la India, ciencia, sánscrito y filosofía.  
 
 
 
 
 
 

 
 
Calendario de pagos mensuales: 

• El día 10 de cada mes a partir de junio se deberá de pagar 550USD. Para efectos 
prácticos, vamos a estandarizar los pagos en 11,000 pesos mensuales, para un total de 
77,000 por todo el viaje. Esto contempla que el tipo de cambio no suba a más de 20 
pesos por dólar, en cuyo caso tendrá que ajustarse. Gracias.  

• El pago total deberá quedar cubierto al 10 de diciembre 2020. 

• Se puede liquidar el pago total en una sola exhibición solamente o si desean hacer 
menos pagos adelante, ya cada caso en particular lo podemos ir viendo. 

• Los pagos se realizarán a diferentes cuentas bancarias así que por favor siempre avisar 
antes de realizar cualquier pago para checar tipo de cambio e indicar a dónde se 
realizará el pago.  

 



Más adelante realizaremos una junta informativa para aclarar cualquier duda o consulta sobre 
el viaje, también les entregaremos información más detallada sobre el Panchakarma (detox) en 
Bangalore así como también información en general sobre la India. 
 
Para cualquier duda o consulta favor de contactar a Rafael Cervantes 55 2723-2977 (Whatsapp)  
rafael@visionysentido.org o Mariana Mendieta 81 8256-0829, mariana_mg88@hotmail.com. 
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