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VIAJE EN FAMILIA POR EL SUR DE INDIA 
Ruta: Bangalore – Anantapur – Tiruvannamalai – Auroville – Pondicherry – Chennai 

 
 
 
 

EL GRAN VIAJE ENTRE LA FUNDACIÓN VICENTE FERRER Y AUROVILLE 
 

Se trata de un viaje de 16 días (en total con vuelos internacionales) que trascurre por tres estados del Sur de la India 
(Karnataka, Andra Pradesh y Tamil Nadú) y un estado del Territorio de la Unión que solía ser colonia francés 
(Pondicherry). Entraremos por Bangalore, capital de Karnataka, para ascender a Anantapur (Andra Pradesh) para visitar 
durante tres días la Fundación Vicente Ferrer, y proceder posteriormente hacia Auroville, la Ciudad de la Aurora en 
Tamil Nadu, pasando por Bangalore y Tiruvanamalai, característico por su conexión con la colina sagrada de 
Arunachala.  

 
DÍAS DE RELAX EN LA COSTA Y PLAYA 

 

Los últimos tres días serán de relax en la Costa de Bengala para acabar descansando y relajándonos por completo en la 
playa en el Tanto Far Beach Resort, para acabar, antes de regresar a España desde Chennai, visitando Pondicherry la 
antigua colonia francesa conocida también como la Ciudad Blanca. 
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ITINERARIO PREVISTO 
Las actividades propuestas cada día son sugerencias basadas en un itinerario diseñado en función de los deseos del 
cliente y se podrán modificar, o improvisar, de acuerdo a los requerimientos del grupo. 
 

DIA 1 (miércoles 4 de enero). – Vuelo desde España a India. 
Vuelo con Qatar Airways a India con escala en Doha. El vuelo despega temprano, de Madrid a las 8:15h y de BCN a las 
8:40h, hace escala en Doha y aterriza en Bangalore la madrugada del día siguiente 2:20h (hora local), lo cual nos 
beneficiará para poder aprovechar ese día. 

 
DIA 2 (jueves 5). – Traslado a la Fundación Vicente Ferrer. 
Desde Bangalore nos trasladamos por carretera en nuestro vehículo particular, unas 3 horas y media hasta la Fundación 
de Vicente Ferrer en Anantapur (en el estado de Andhra Pradesh). Después de descansar y almorzar, por la tarde 
podemos comenzar la visita a los diferentes proyectos de obra social desarrollados en toda la comarca por la Fundación 
Vicente Ferrer, allí conocida como la Rural Development Trust (Fundación de Desarrollo Rural – R.D.T.). 
Bungalós Fundación Vicente Ferrer (R.D.T.), Anantapur 

 
DIAS 3 y 4 (viernes 6 y sábado 7). – Fundación Vicente Ferrer. 
Salidas de campo a conocer los diferentes proyectos de cooperación de esta ONG que está llevando a cabo ésta colosal 
labor de cooperación y desarrollo en varios estados de la India. Visitaremos el R.D.T. Hospital, Escuela de Idiomas, 
Escuela para niños sordo mudos, Proyectos de Empoderamiento de la Mujer Rural, desarrollos de pueblos limítrofes y 
muchos otros que sin duda nos tocarán el corazón. Además, podremos visitar el parque donde se encuentra el 
monumento (lugar donde se encuentra enterrado) Vicente Ferrer, aquí venerado como un santo.  
Bungalós Fundación Vicente Ferrer (R.D.T.), Anantapur 
 
DIA 5 (domingo 8). – Bangalore y The Art of Living International Center 
Por la mañana, nos trasladamos 210 km (4h30) hasta Bangalore, donde podemos conocer a Neelam, directiva de Delhi 
que nos mostrará la forma moderna de vivir en India, podemos almorzar con ella en algún restaurante moderno de la 
ciudad y continuar a las afueras de la Bangalore para alojarnos en el Meera Vanam Hotel, que tiene cerca un fantástico 
wellness center y queda dentro del complejo del Art of Living International Center, sede central de Ravi Shankar, famoso 
gurú indio, líder humanitario y embajador de paz al que quizás pudiéramos conocer si se encontrara en este día aquí en 
Bangalore. 
Meera Vanam Hotel en el Art of Living International Center. 
 
DIA 6 (lunes 9). – Tiruvannamalai 
Traslado por carretera 208km (5h) hasta Tiruvannamalai, pequeña ciudad/pueblo construido en las laderas de la montaña 
sagrada de Arunachala. “La montaña es Shiva”. En luna llena es costumbre realizar una caminata alrededor como 
peregrinos, entrando en los numerosos templos que la circundan. Aquí en Tiruvannamalai nos alojaremos en un pequeño 
y elegante complejo hotelero con todas las comodidades para reponernos del viaje. Por la tarde podremos quedarnos a 
descansar en la piscina del hotel y usar el gimnasio, o acercarnos opcionalmente a visitar el Ramanasramam Ashram 
donde al atardecer hay cantos védicos.  
Sparsa Hotel Resort, Tiruvannamalai. 
 
DIA 7 (martes 10). – Tiruvannamalai y Fuerte Gingee 
Descanso por la mañana en el Sparsa Hotel Resort con piscina y gimnasio con opción de salir temprano de excursión 
Arunanchala, la montaña sagrada, para ascender hasta las cuevas donde el famoso místico Sri Ramana Maharishi, 
fundador del Ramanasramam Ashram, tuvo unas profundas experiencias antes de descender de la montaña para 
fundarlo. Después de ascender a las cuevas, podremos descender por otro lado, atravesando un barrio popular, para 
llegar directamente a pie hasta el templo hinduista de Tiruvannamalai, uno de los templos más grandes de la India (S. 
XI) dedicado a Shiva, para proseguir trasladándonos 108km (2h15m) hasta Auroville. En el camino, por la tarde 
podremos parar a visitar el Fuerte Gingee. 
Kalpana Guest House, Auroville. 

 
DIA 8 (miércoles 11). – Auroville. 
Hoy nos despertamos en Auroville, la ciudad de la aurora, también conocida como la ciudad del futuro; la que pretende 
ser una comunidad “internacional, donde hombres y mujeres aprendan a vivir en paz, armonía, más allá de todas las 
creencias, opiniones políticas y nacionalidades”. Mirra Alfassa, su fundadora y visionaria, dijo que “debe existir sobre la 
Tierra un lugar inalienable, un lugar que no pertenezca a ninguna nación, un sitio en donde todos los seres de buena 
voluntad, sinceros en sus aspiraciones, puedan vivir libremente como ciudadanos del mundo”. El proyecto fue 
presentado a la ONU y al gobierno de la India en 1965 y en 1966 la Unesco tomó la resolución de aceptar y asistir a este 
singular proyecto, que en la actualidad es una ciudad ecológica en desarrollo, repleta de interesantes proyectos o 
unidades comerciales, de todos los tipos que podremos explorar durante cuatro días. 
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Por la mañana podremos acercarnos al Visitor’s Center para intentar conseguir entrada para visitar el día siguiente el 
Matrimandir; un singular edificio dorado de forma esférica, ubicado en el centro mismo centro de Auroville, pasar por la 
exposición que allí se encuentra, en el centro de visitantes para conocer rápidamente un poco de la historia de cómo se 
proyecto esta ciudad con su peculiar master plan en forma de galaxia se concibió, y acercarnos dando un paseo hasta 
un lugar (viewpoint) desde donde podremos divisar esta singular pieza de arquitectura futurista. 
 
Comida en el Town Hall para conocer los edificios del gobierno central y pasear por alguna de las modernas 
comunidades de vecinos de arquitectura moderna y contemporánea. 
 
Tarde libre, con opción de encontrarnos con algún aurovilliano amigo, como Joseba, español que lleva muchos años 
viviendo aquí participado en la dirección y desarrollo de Auroville, llegando a trabajar con Roger Anger, arquitecto 
director en el diseño esta ciudad. Joseba podrá compartirnos su experiencia y entendimiento de lo que este proyecto es, 
tanto a nivel comercial, urbano e ideológico. 
Kalpana Guest House, Auroville. 

 
DIA 9 (jueves 12). – Auroville 
Si hemos conseguido ayer entrada para visitar hoy el Matrimandir, hoy haremos una visita guiada en grupo por los 
jardines y todo complejo de este peculiar y futurista edificio de forma esférica y entrar en su interior. 
 
Posible comida en el mejor restaurante de Auroville, Naturellement Garden Café. 
Tarde libre con opción de ir a visitar alguna “unidad” comercial”, por ejemplo, Colours of Nature, donde se tiñen de 
forma natural y de forma ancestral con índigo, este colorante azul añil que se inventó en la india extraído de diversas 
especies de planta. Este proyecto fue fundado en 1993 por el vasco Jesús Ciriza Larraona (vasco), el cuál hasta la fecha 
lo sigue dirigiendo. 
Kalpana Guest House, Auroville. 
 

 
DIA 10 (viernes 13). – Auroville 
Mañana libre para visitar de forma independiente algún lugar interesante de Auroville, como podrían ser los jardines del 
Matrimandir para conocer el interior de sus salas perimetrales o “pétalos”, 12 salas multicolores asociadas a diferentes 
cualidades y flores.  
 

Posible comida en el restaurante de comida de platos típicos de Tamil Nadu de Krishna McKenzie, dentro de la granja 
de producción orgánica Solitude Farm. 
 
Por la tarde/noche, opcionalmente podremos ir a conocer el proyecto de reforestación y cenar en la comunidad vegana 
de Shadana Forest a las afueras de Auroville (https://sadhanaforest.org). 
Kalpana Guest House, Auroville. 
 
DIA 11 (sábado 14). – Auroville y Tanto Far Beach Resort en la playa. 
Mañana libre. Opcionalmente podemos ir a visitar el Health Center y quizás conocer a Rebecca (de Madrid), que trabaja 
en el centro de salud como una reconocida fisio para que nos cuente su experiencia como profesional allí. 
Posteriormente nos desplazamos 13km (27 minutos) a Tanto Far Beach Resort, para ir acabando el viaje ya totalmente 
relajados en un resort de auténtico ambiente vacacional, que linda con la playa Srima Beach a la que se accede a través 
de una puerta privada directamente, además de contar con un restaurante italiano frente a la piscina.  
Tanto Far Beach Resort, Srima Beach 
 
DIA 12 (domingo 15). – Rohini y Festival de Pongal. 
Por la mañana podremos opcionalmente acercarnos a degustar y desayunar, unos deliciosos Idlis a Rohini, 
compartiendo y conociendo más a fondo la autentica comunidad de Aurovilliana, posteriormente buscar algún pueblito 
donde se celebre Ponga, el festival local que hoy tiene lugar en la región. Tarde de descanso y playa, donde los 
domingos la playa tiene más ambiente de residentes que suelen venir este día de la semana de Auroville a Srima Beach. 
Tanto Far Beach Resort, Srima Beach 
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DIA 13 (lunes 16). –Tanto Retreat Center & Quiet Healing Center 
Día libre en el resort de Tantoo, ir a pasear por la playa a ver a los pescadores, relajarse en la piscina y degustar una 
buena comida italiana. Por la tarde, podemos ir a visitar el Quiet Healing Center a unos kilómetros para conocer otra 
playa más pequeña y su malecón de piedra. 
Tanto Far Beach Resort, Srima Beach 
 
DIA 14 (martes 17). – Paradise Beach y Pondicherry 
Salimos de excursión 23 km para visitar la playa Paradisiaca “Paradise Beach” a la cuál accederemos en una lancha 
privada. Por la tarde visita al centro histórico de Pondicherry, la “ciudad blanca” antigua colonia francesa. Tarde libre 
con opción a pasear por el malecón (paseo marítimo) y vista de la puesta del sol, frente a la Costa de Bengala, al lado 
de nuestro gran hotel de patrimonio histórico con piscina en el que nos quedaremos a dormir. 
Palais de Mahe, Pondicherry. 

 
DIAS 15 y 16 (miércoles 18 y jueves 19 de enero). – Chennai y vuelo de regreso a España.  
Por la mañana opcionalmente podemos darnos una vuelta por Pondicherry, visitar un templo hinduista donde suele 
haber en su entrada un elefante (de verdad) dando bendiciones con su trompa, visitar el Sri Aurovindo Ashram donde 
se encuentra el samadhi (lugar donde se encuentran enterradas las cenizas) de este del que fue maestro de yoga, poeta 
y filósofo indio que defendió la independencia de la India. Traslado por carretera 137km (2h45m) hasta Chennai, visita al 
mercado de flores y posterior traslado al aeropuerto internacional donde tomaremos nuestro vuelo de regreso. El vuelo 
de Qatar despega el miércoles 18 desde Chennai a las 21:10 y aterriza en BCN/Madrid el jueves 19 sobre las 6:45h 
(hora española).  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Total 923 Km recorridos (Entrando por Banagalore en el NO y saliendo por Chennai en el E) 
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PRECIO DEL VIAJE POR PERSONA:     1.985 € 

 

PRECIO ESTIMADO DE VUELOS:    855 € (según cotización 19/09/22) 
 

SEGURO OPCIONAL DE VIAJE:     95€ (ofrecido por Qatar) 
  

SUPLEMENTO HABITACÓN INVIDIVIDUAL:   390 € (trece noches, sujeto a disponibilidad) 
 

  
 

 

 
INCLUYE 

• Alojamientos, en habitaciones dobles o triples, y en los lugares reseñados o de similar categoría: 
 

• En el Rural Development Trust (R.D.T.) nos alojaremos en los bungalós de la propia de la 
Fundación Vicente Ferrer (3 noches). 

• En Bangalore Meera Vanam Hotel https://www.srisritattvapanchakarma.com/meera-vanam en el 
Art of Living International Center (Una noche). 

• En Tiruvannamalai será en elegante y comodo Sparsa Hotel Resort con piscina 
https://sparsaresorts.com/thiruvannamalai/ (Una noche). 

• En Auroville será en Kalpana Guest House, dentro de la propia – ciudad – comunidad 
https://guesthouses.auroville.org/kalpana-guest-house/ (Cuatro noches). 

• En Srima Beach, Tanto Far Beach Resort http://tantofarbeach.in (Tres noche). 

• En Pondicherry, en hotel palacio de patrimonio Palais de Mahe https://www.cghearth.com/palais-
de-mahe (Una noche). 

 

• Pensión completa (PC). 
• Todos los transportes para la realización del programa (vehículo privado con conductor en tierra 

durante todo el recorrido, taxis, scooter, lancha, etc.). 
• Tour leader de Pure Expeditions, toda la ruta desde BCN y Doha hasta Chennai. 
• Traducción todo el recorrido. 
• Visitas de la Fundación Vicente Ferrer y las que hagamos en Bangalore. En Tiruvannamalai Sri 

Ramanasramam Ashram, Cuevas de Sri Ramana Maharishi, Annamalaiyar y Fuerte Gingee. 
• En Auroville, Matrimandir, visitas a las comunidades de Far Beach Resort, Solitude Farm, Sadhana y 

Pichandikulam Forest, Rohini, etc.  
• Excursión a Paradise Beach, paseo por malecón de Pondicherry y entrada al Sri Aurovindo Ashram. 
• Sesión de Watsu en Quiet Healing Center (Auroville) o masaje ayurveda en centro de masajes local. 
• Visado tramitado por nosotros 30 días antes de la salida. 
• Asistencia con la emisión del billete de avión si fuera necesario. 

 
 

NO INCLUYE 
 

• Seguro de viaje 
• Cualquier extra no especificado como incluido 
• Vuelos internacionales Madrid/BCN – Bangalore, Chennai – BCN/Madrid. 
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FECHAS: Del 4 AL 19 de Enero 2023 
VUELOS SELECCIONADOS DE QATAR AIRWAYS (https://www.qatarairways.com/es-es/homepage.html) 
 
 

 

Desde Madrid 858 € (ida y vuelta) despega de Madrid 8:15h y aterriza de vuelta a las 6:50h 
 

 
Vuelo de ida 

4 enero 
 
 
 
Vuelo de vuelta 

18 enero  
 

 
 

 
QR 0148 MAD 08:15 – DOH 17:00 (6h 45m) 
Tiempo en transito en Aeropuerto Doha (2h 45m) 
QR 0572 DOH 19:45 – BLR 02:20 (+1) (4h 5m) 
Duración total 13h 35m 
 
QR 4789 MAA 21:10 – DOH 23:40 (5h 0m) Operado por Indigo 
Tiempo en transito en Aeropuerto Doha (1h 35m) 
QR 0147 DOH 01:15 – MAD 06:50 (+1) (7h 35m) 
Duración total 14h 10 m 
 

 
 

 

 Desde BCN 855 € (ida y vuelta) despega de Barcelona a las 8:40h y aterriza de vuelta a las 06:40h 
 

 
Vuelo de ida 

4 enero 
 
 
 
Vuelo de vuelta 

18 enero 
 
 

 

 
QR 0138 BCN 08:40 – DOH 16:55 (6h 15m) 
Tiempo en transito en Aeropuerto Doha (2h 50m) 
QR 0572 DOH 19:45 – BLR 02:20 (+1) (4h 5m) 
Duración total 13h 10m 
 
QR 4789 MAA 21:10 – DOH 23:40 (5h 0m) Operado por Indigo 
Tiempo en transito en Aeropuerto Doha (1h 55m) 
QR 0137 DOH 01:35 – BCN 06:40 (+1) (7h 05m) 
Duración total 14h 0m 
 

 

EQUIPAJE 
• Facturación permitida una maleta máx. 25 kilos. 
• Recomendación Equipaje de mano (se puede facturar si excede peso permitido en cabina). 

 

SEGURO DE VIAJE OFRECIDO POR QATAR PARA SER CONTRATADO JUNTO AL  BILLETE DE AVIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

Condiciones de la póliza en: 
https://www.qatarairways.com/content/dam/documents/insurance/europe/PolicyWording_Spain.pdf 
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QUE TRAER 
• Un par de mudas externas de algodón fino / manga corta (camiseta y pantalón corto).  

Por el calor y la humedad, se puede evitar llevar pantalón o camiseta larga. 
• Enchufe ladrón para la habitación. 
• Papel Higiénico 
• Fortasec o solución homeopática 
• Chancletas 
• Bañador 
• Bolsita detergente 
• 2 fotocopias del pasaporte y visado 
• 1 test rápido de antígenos 

 
 
PROTOCOLO COVID 

• Antes de salir, me encargaré de rellenar una declaración de salud online a través de la pagina web del portal 
de salud Air Suvidha . 

• PCR: Se puede viajar con pasaporte Covid o prueba PCR.  
• Si uno no está vacunado, podrá viajar a India con una prueba de PCR negativa, la cual se deberá mostrar en 

el aeropuerto de BCN, antes de viajar, y al llegar a la India en el aeropuerto de Bangalore. Esta prueba de 
PCR debe de haber sido hecha hasta 72 horas antes de la salida. Más info en https://e-
visado.es/india/coronavirus 
 

              CAMBIO DE DINERO 
• Se puede cambiar en la Fundación Vicente Ferrer y en Auroville 
• Cantidad recomendada: Dinero de bolsillo, 10€ por día aprox.= 150€ total.  

 

COMUNICACIONES 
• Wifi en aeropuertos, hoteles y hotspot compartido por datos en itinerancia en India. 
• Teléfono para emergencias de nuestro guía Pedro Leguina +91 6385 797 114. 

 
 
 

 
 
 
 
 

Quiet Healing Canter, Quiet Beach (Auroville) 
 


