VIAJE CULTURAL AL RAJASTÁN

PRE - RETIRO ESPIRITUAL
V.21/11/22

Del 20 o 23 de febrero al 3 o 9 de marzo 2023:

Ahmedabad – Mt. Abu – Jodphur – Jaisalmer – Bikaner –Delhi

Comenzaremos nuestro viaje visitando lugares de la Realeza Original (Rajasthan; en rayastaní, राजस्थाण, literalmente,
'Tierra de Reyes'). El viaje se realiza en febrero que es el momento perfecto en cuanto a clima. La ruta por tierra arranca
en Ahmedabad (estado de Gujarat) para comenzar la primera parte conociendo la Sede central de la Universidad Espiritual
de Brahma Kumaris en Mt. Abu, y desde ahí adentrarnos en el Rajastán hacia el Desierto del Thar y la Ciudad Dorada de
Jaisalmer. Con su gran fortaleza y templos construidos en arenisca amarilla, la ciudad fortificada se funde como un
espejismo en el Desierto del Thar, y es que se trata de la gran puerta a lo más profundo de este inmenso desierto que
divide India de Pakistán. El mismo al que nos adentraremos en camello para dormir una noche bajo las mil estrellas. Tras
esta aventura por Rajastán, continuaremos por varias otras ciudades del Norte de Rajastán hacía Delhi, para atender
opcionalmente el retiro latino que tendrá lugar en marzo.
Entre estas otras ciudades y poblaciones, destacan lugares de gran encanto, como la Ciudad Azul de Jodphur o Bikaner,
cuyas fotografías recordaremos haber visto en el Palace Hotel de Mt. Abu en el que nos hospedamos, de donde proceden
aquellos Maharajás que llegaban desde allí para protegerse del calor del verano, con todos su sequito real, camellos y
elefantes. Finalmente, atravesaremos escenarios de ensueño y pueblos tribales llenos de camellos y otras criaturas que nos
sorprenderán, para terminar, como decíamos opcionalmente, podremos participar en el Retiro Latino de Brahma Kumaris
en Om Shanti Retreat Center, a las afueras de Delhi, un océano de paz y tranquilidad donde podremos comprobar de forma
práctica, porque los raja yoguis son y han sido soberanos en esta tierra de reyes.
El viaje se puede hacer en su versión completa entrando el día 20 de febrero por Ahmedabad e incluyendo Mt. Abu y
Sede Central de Brahma Kumaris, o parcialmente en su versión más corta para los que ya han hecho el viaje clásico en el
pasado y que por tanto ya conocen esa primera parte, entrando por Jodphur el 24 de febrero, ambos terminando el día 3
marzo en Delhi, o continuando con el retiro latino en ORC hasta el 9 de marzo.

La Ciudad Dorada de Jaisalmer, rodeada por el Desierto de Thar
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ITINERARIO PREVISTO
DIA 01 (20 feb): Vuelo a India.
Vuelo a Ahmedabad (Gujarat) con escala en pais árabe, probablemente en Abu Dhabi, Dubái o Doha. El avión suele despegar
por la mañana de Barajas tipo 9:45 am y suele llegar de madrugada tipo 3:20 am hora local. Traslado a nuestro lujoso y
centrico hotel en el centro de Ahmedabad.
The House of Mangaldas.
DIA 02 (21 feb): Ahmedabad.
Hoy, nuestro primer día en la India, será un día tranquilo visitando la ciudad de Ahmedabad, comenzando por el Calico
Museum, maravillosa y elegante colección privada de arte y textiles indios pertenenciente a la familia Sarabhai, seguido de
una visita al fino pozo escalonado de Dada Harir Stepwell y dando un paseo por el barrio de Asarwa hasta un templo
hinduista. Por la tarde visita al Gandhi Ashram, uno de sus primeros comunidades de meditación y enseñanza, ubicado en
un precioso enclave a orillas del río Sabarmati. Segunda noche en nuestro lujoso hotel de patrimonio histórico
The House of Mangaldas.

Alojamientos
Casi todos los alojamientos serán en preciosos hoteles con encanto tipo “heritage”, u hoteles de patrimonio que
suelen ser antiguas casas palacios con historia, conocidos en la India como ´haveli´.
DIA 03 (22 Feb): Ahmedabad – Monte Abu.
Temprano por la mañana, visitaremos el casco histórico de Amhedabad, dando un paseo guiado o “heritage walk”.
Posteriormente nos trasladamos en nuestro vehículo privado 225 km (cuatro horas y media) hasta Monte Abu, donde se
encuentra la sede central de Brahma Kumaris, también conocida como Madhuban (Bosque de Miel). El más moderno y
grande campus de BK se encuentra en la base de la montaña se encuentra Shantivan (Bosque de la Paz). Pararemos a
conocer el Diamond Hall, uno de los conference hall o sala de meditación más grandes de Asia con capacidad para 20.000
personas, la gigantesca planta thermo-solar India One, única en el mundo y vinculada al campus y a una de las cocinas
solares más grandes del mundo que puede cocinar diariamente para unas 50.000 personas. Noche en el hotel palacio Bikaner
House, el que solía ser palacio de verano de la familia real Maharaja.
Hotel Palacio Bikaner House.
DIA 04 (23 Feb): Monte Abu.
Hoy tenemos todo el día para visita Madhuban. Por la mañana visita a Pandav Bhawan, sede original de Bhahma Kumaris.
Por la tarde visitaremos el Templo del Dilwala, uno de los referentes de templos Jainista en la India, con sus preciosas tayas
en marmól blanco. Ascensión a la parte más alta de la montaña en cuya cima se encuentra el Templo hindú Guru Shikhar.
Hotel Palacio Bikaner House.

Bikaner House Place Hotel en Mount Abu (Rajasthan).
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DIA 05 (24 feb): Mount Abu – Jodhpur.
Traslado desde Mt. Abu hasta Jodphur, la ciudad imperial puerta del Desierto de Thar. Se trata de un trayecto de 263km
(4h50 sin paradas), con opción de acercarnos al Aeropuerto de Jodphur antes del hotel para recoger a nuestros compañeros
que lleguen hoy haciendo escala en Doha y Delhi a Jodphur.
Tarde libre para descansar o ir de compras. Noche en Hotel Haveli de Jodhpur.

DIA 06 (25 feb): Jodhpur
Nos despertamos en Jodhpur, la que fue capital del estado de Marwar, fundada en 1459 por Rao Jodha, jefe de un clan
Rajput que afirmaban ser descendientes de Rama - el héroe épico del Ramayana. También se la conoce como la Ciudad
Azul, debido de las casas pintadas de este color, alrededor del Fuerte Mehrangarh, que pertenecían a la casta de los
Brahmins. Paseo por la medina, rodeada por una gran muralla de piedra con seis grandes puertas de acceso: Nagauri Gate,
Merati Gate, Sojati gate, Jalori Gate, SiwanchiGgate y Chand Pol.
Visita al Umaid Bhawan Palace, el romántico palacio que es actualmente todavía habitado parcialmente por la familia real
de Jodhpur. El palacio incluye el museo que muestra la increíble variedad de elementos pertenecientes al Maharajá y su
familia: armas, fascinantes relojes, vajilla y trofeos reales. Por la tarde, visita al Fuerte de Mehrangarh (mediados del
S. XV), situado en la cima de una colina, es una de las fortalezas más grandes de la India que nos podrá recordar al Fuerte
Amber de Jaipur, a aquellos que hayan hecho ya el viaje por el Rajastán clásico. La belleza y la grandeza de los numerosos
palacios de su conjunto, narran con sus tallas de arenisca una larga historia grabada en el tiempo. Desde su ubicación,
obtendremos al atardecer, una majestuosa vista panorámica de toda la ciudad y su horizonte. El fuerte alberga colecciones
de instrumentos musicales, palanquines, trajes reales, muebles y los cañones de las murallas en buen estado de
conservación.
Jaswant Thada: Cerca de la fortaleza, se encuentra este cenotafio real del S. XIX, construido en mármol blanco en
conmemoración
del
Maharajá
Jaswant
Singh
II,
ubicado
a
orillas
de
un
pequeño
lago.
Noche y descanso en nuestro Hotel Haveli de Jodhpur.

Fuerte de Mehrangarh en el centro y Jaswant Thada (cenotafio real) en esquina inferior izquierda (Jodphur)
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DIA 07 (26 feb): Jodhpur – Jaisalmer (foto de portada)
Proseguimos nuestro viaje, trasladándonos 281km (5h) hasta Jaisalmer. La ciudad tiene una interesante leyenda asociada
a ella. Se dice que el Señor Krishna, jefe del clan Yadav, predijo a Arjuna que un descendiente de su clan, construiría su reino
en la cima de la colina Trikuta. Su profecía se cumplió a mediados del siglo XVII, cuando el Rajput Rawal Jaisal, efectivamente
descendiente del clan Yadav, abandonó su fuerte en Lodurva para fundar una nueva capital encaramada al cerro Trikuta. El
clan Yadav se remonta a la escritura épica del Mahabharata y los Rajputs (nobles guerreros) que eran famosos por su valentía
y galantería.
Por la tarde, podremos acercarnos en nuestro vehículo hasta los Cenotafios Reales, que se encuentran a las afueras a 8km
y donde podremos relajarnos viendo, una preciosa puesta de sol.
Noche y descanso en nuestro Hotel Haveli de Jaisalmer.
DIA 08 (27 feb): Jaisalmer y expedición en camello.
Esta mañana, nos despertaremos, como en un espejismo, en Jaisalmer, conocida como la Ciudad Dorada, que surgiendo del
corazón del desierto de Thar. Su color dorado se debe a la abundancia de piedra arenisca amarilla, que se funde en su
impresionante esplendor con el desierto, como si de ámbar se tratase.
Por la mañana podremos visitar el gran Fuerte de Jaisalmer: ¡el fuerte “viviente” más antiguo del mundo y punto culminante
de nuestro recorrido! Es en sí, una pequeña medina, rodeada con su imponente muralla con unas 99 torres. Desde lejos, es
imponente su vista panorámica; la misma que tenían los comerciantes que viajaban en caravanas de camellos hacia Asia
central.
En su interior se encuentra la ciudad vieja, que ocupa casi una cuarta parte de la superficie de toda la ciudad de Jaisalmer.
Es entonces, en sí, una pequeña ciudad dentro de una ciudad más grande; compuesta de diferentes zonas, como el complejo
palaciego, los bastiones de seguridad que le rodean, y la intrincada red de callejuelas, repletas de los havelis que pertenecían
a ricos comerciantes, y que como siempre, destacan por sus tallas delicadas en madera, y que además, estos pols incluyen
templos, conjuntos residenciales y del ejército, estratégicamente ubicados dentro de la ruta comercial.
Entre los pols, destacan el Ganesh Pol o Suraj Pol, una gran experiencia que valdrá la pena saborear. El Pol de Bhoot
Hawa, es el que integran varios hermosos havelis y un grupo de templos jaimistas del siglo XII al XV. Finalmente, la piedra
arenisca dorada del fuerte de Jaisalmer, de más de 800 años, corona la colina de Trikuta donde ha quedado enclavado.
Regreso al hotel, y por la tarde saldremos en 4X4 hacia las dunas para visitar el auténtico pueblo desértico Rajastaní y
conocer así la forma de vida en el desierto. Posterior ¡expedición de dos horas en camellos hasta el atardecer, lugar donde
dormiremos! Pero antes, observaremos la puesta de sol desde las dunas mientras el cielo se enciende de colores dorados y
rosados, para continuar con una cena mientras los músicos Rajastanís interpretan melodías con bailes inolvidables.
Noche bajo las estrellas en el Desierto de Thar.

Adentrándonos, desde Jaisalmer, en el Desierto del Thar
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DIA 09 (28 feb): Jaisalmer
Regresamos por la mañana del desierto a Jaisalmer. Resto del día para caminar por la ciudad y visitar:
El Lago Godi Sagar: Importante como suministro de apreciada agua a esta árida ciudad, destacan sus escalinatas que le
rodean junto a la multitud de pequeños templos y santuarios. La hermosa puerta de entrada de piedra arenisca amarilla, dice
la historia, fue construida por Tilón, una famosa prostituta. Cuando ella le pidió al rey que construyera una puerta de entrada
al lago, el Maharajá le negó el permiso. Mientras él estaba fuera, ella la construyó, agregando un templo de Krishna en la
parte superior para que el rey no pudiera derribarlo.
Nathmahal Haveli (siglo XIX) con sus pinturas en miniatura en el interior, con enormes elefantes tallados en arenisca dorada
que custodian su entrada.
Salim singh haveli: construido hace tres siglos por Salim Singh, el que fue primer ministro cuando Jaisalmer era la capital
del estado principesco. En su interior, encontraremos un hermoso techo abovedado con excelentes soportes tallados en
forma de pavos reales.
Patwon ji haveli: este es uno de los Havelis más grandes y elaborados de Jaisalmer, con cinco pisos de altura extensamente
tallados. En su interior encontraremos pinturas y trabajos de espejos.
Torre Tazia: La delicada Torre de Tazia se eleva desde Badal Mahal, o palacio de la Nube. Elevándose en sus cinco niveles
de esplendor, quizás nos recuerde a una de las estructuras que vimos en Fathepur Sikri
Hotel Haveli de Jaisalmer
DIA 10 (1 mar): Jaisalmer- Bikaner
Proseguimos nuestro viaje, trasladándonos 327km (5h10m) hasta Bikaner, la ciudad fortificada fundada a finales del siglo
XV. Aquí, el tiempo se detuvo en su época esplendor medieval y la presencia de la realeza se respira en cada uno de sus
rincones. Además, Bikaner es conocida como “El País de los Camellos”; éstos son utilizados, en todos los ámbitos de trabajo
y transporte: tirando de carros, trasportando grano, o sacando agua de pozos…
Visita al Junagarh Fort de finales del siglo XVI construido por Raja Jai Singh, el que fue general del ejército mogol que
pertenecía Emperador Mogol Akbar.
Si nos da tiempo antes de atardecer, podremos ver algunos de sus pozos, elemento fundamental de la infraestructura de la
ciudad y gran atracción turística, y que destacan por estar construidos sobre pedestales con cuatro esbeltos minaretes en las
esquinas, o visitar al llegar la granja - criadero de camellos (único en todo Asía), que se encuentra a las afueras. Noche en
Hotel Haveli de Bikaner.
DIA 11 (2 mar): Bikaner - Mandawa
Por la mañana, antes de partir, podremos acercarnos al peculiar Templo de Karni Matas, conocido por albergar miles de
ratas blancas sagradas que son cuidadas por ser consideradas la reencarnación de antiguos guerreros.
Posterior traslado de 192 km (3h15m) hasta Mandawa, ciudad para nosotros de salida del desierto de Thar, o gran desierto
indio, que fue fundada a finales del S.XVIII por Rao Bikaji, el que fue también fue fundador de Bikaner y Jodphur que ya
habremos conocido.
Visita al Castillo de Mandawa, el cuál estaba perfectamente integrado a una red de defensa territorial, y al Hanuman Prasad
Goenka Haveli, que destaca como todas las mansiones señoriales o havelis, por sus espléndidas tallas de madera y pinturas
coloridas, ambas totalmente integradas como parte de la arquitectura. Llegada al hotel y posible espectáculo de BhopaBHOPI, música y baile folclórico típico del Rajastaní. Noche en la elegante casa palacio Mandawa Kothi Haveli.
DIA 12 (3 de marzo): Mandawa – Om Shanti Retreat Centre y Delhi
Traslado de 213km hasta el Centro de Retiros Om Shanti al sur oeste de Delhi. Comida y continuamos con el Retiro Latino,
para aquellos que opcionalmente se quieran quedar otras cinco noches y regresar al día 9 de marzo a Madrid.
Aquellos que continúen hoy al Aeropuerto de Delhi, traslado de 45km (1h) hasta el Aeropuerto Internacional Indira Gandhi.
Los vuelos suelen salir por la tarde y llegar a Madrid la mañana del día siguiente (+1).
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Información RETIRO ESPIRITUAL (OPCIONAL) en Om Shanti Retreat Centre, al final del Viaje.
Interesados escribir a infomadrid@aembk.org para información e inscripciones

Sesión Informativa lunes 21 Nov 2022
en Av. Pio XII, 51 (Madrid) 17:00h

del Retiro
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Total 1620 Km recorridos (Entrando por Ahmedabad en el S y saliendo por Delhi en el NE)

VIAJE PARCIAL DESDE JODPHUR
PRECIO DEL VIAJE POR PERSONA (9 días):
PRECIO ESTIMADO DE

VUELOS1:

1.060 €
Entre 677 y 765 con Qatar € volando el día 23
de febrero y regresando el día 3 o 9 de marzo
(antes o tras el retiro).

VIAJE COMPLETO DESDE AHMEDABAD con Madhuban
PRECIO DEL VIAJE POR PERSONA (12 días):

1.455 €

PRECIO ESTIMADO DE VUELOS2:

820 € con Qatar (volando el día 20 de febrero y
regresando el día 9 de marzo tras el retiro).

INCLUYE
•

1
2

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

The House of Mangaldas (Dos noches, PC)

•

Hotel Palacio Bikaner House (Dos noches, PC)

•

Hotel Haveli de Jodhpur (Dos noches, PC)

•

Hotel Haveli de Jaisalmer (Dos noches, PC)

•

Noche bajo las estrellas en el Desierto de Thar, a las afueras de Jaisalmer (Una noche, PC)

•

Hotel Haveli de Bikaner (Una noche, PC)

•

Mandawa Kothi Haveli en Mandawa (Una noche, PC)

según cotización 05/11/22
idem
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•

Pensión completa (PC)

•

Todos los transportes para la realización del programa (vehículo privado con conductor en tierra durante
todoel recorrido: Furgoneta o minibús, taxis, camellos, etc.).

•

Tour leader de Pure Expeditions, toda la ruta desde Aeropuerto Internacional de Ahmedabad hasta OM Shanti
Retreat Center y Aeropuerto Internacional de Delhi.

•

Traducción todo el recorrido.

•

Visitas
•

Heriatage Walk, camino por el centro histórico de Ahmedabad con guía local.

•

Museo Calico y colección privada Sarabhai, Gandhi Ashram y Pozo Escalonado Dada Harir en
Ahmedabad.

•

Visita a Madhuban: Shantivan, Solar One Solar Plant, Sede Central de Brahma Kumaris Pandav
Bhawan, Templos de Dilwala y de Ranakpur, Lago Nakki, y Cima Guru Shikhar, en Mt. Abu.

•

Umaid Bhawan Palace, Fuerte de Mehrangarh, y Cenotafio de Jaswant Thada, en Jodhpur.

•

Pols de Ganesh, Suraj, y Bhoot Hawa, incluyendo Templos Jaimistas en Jaisalmer.

•

Nathmahal, Salim Singh, y Patwon ji palacios/havelis, fuerte, Lago Godi Sagar, Torre Tazia, y
Cenotafios Reales en Jaisalmer.

•

Junagarh Fort, Granja / criadero de camellos y Templo de Karni Matas en Bikaner.

•

Castillo y el Hanuman Prasad Goenka en Mandawa.

•

Centro de Retiros Om Shanti (ORC).

•

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

•

Aportación Retiro en Om Shanti Retreat Center (ORC), Delhi

•

Cualquier extra no especificado como incluido

•

Vuelos internacionales Madrid– Ahmedabad, Delhi –Madrid

VUELOS RECOMENDADOS
•

El horario definitivo podría ser diferente y será informado de ello antes de la compra.

•

Los precios orientativos mostrados, corresponden a la cotización hecha el día 5 de noviembre 2022.

•

Billetes no reservados, el precio exacto depende del momento de la compra.

•

Ese precio incluye 1 pieza de 8 kg permitida, para llevar en cabina. Viajar ligeros nos permitirá abordar
fácilmente los traslados entre vuelos internacionales y domésticos, y viceversa.
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CON DE QATAR AIRWAYS
Del 20 de febrero (Madrid - Ahmedabad) al 3 de marzo (Delhi – Mad)3
Del 20 de febrero (Madrid - Ahmedabad) al 9 de marzo (Delhi – Mad)4
Del 20 de febrero (Madrid - Ahmedabad) al 10 de marzo (Delhi – Mad)5
Del 20 de febrero (Madrid - Ahmedabad) al 12 de marzo (Delhi – Mad)6

677 €
765 €
720 €
840 €

CON DE QATAR AIRWAYS + AIR INDIA (775 Qatar + 45 Air India)
Del 23 de febrero (Madrid - Delhi - Jodhpur) al 9 de marzo (Delhi - Madrid)

820 €

QUE TRAER

•
•
•
•
•
•
•

Un par de mudas externas de algodón fino
Ropa blanca o clara para el retiro (opcional)
Enchufe ladrón para la habitación
Papel Higiénico
Chancletas
Bolsita detergente
2 fotocopias del pasaporte y visado, una fotocopia de billete electrónico, una de declaración de salud y una
de vacunación covid o PCR (a continuación)

PROTOCOLO COVID
• Antes de salir, hay que rellenar una declaración de salud online a través de la pagina web del portal de
salud Air Suvidha . Por supuesto que podéis contar con nuestra ayuda si es necesaria para cumplimentar el
formulario.

•
•

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://evisado.es/india/coronavirus

3

Antes de Retiro
Final de Retiro
5
Con extensión Taj Mahal
6
Con Extensión Triangulo de Oro
4
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DINERO
• Cantidad recomendada: Dinero de bolsillo, 10€ por día aprox.= 90 / 120€ total.

•

Se puede cambiar en Ahmedabad, Mt. Abu y en Om Shanti Retreat Centre

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.

SOBRE EL GUÍA / GROUP LIDER

•

Pedro Leguina Prado, es arquitecto, ha sido profesor de arquitectura de universidades, guía receptivo para
agencias de viajes en España y guía profesional a nivel internacional.

•
•

Ha viajado extensamente por toda la India incluso llegado a vivir allí como voluntario durante varios años.
Es estudiante de Raja Yoga con más 19 años de experiencia y ha sido residente, voluntario, y profesor de
meditación raja yoga en el Centro BK de Madrid.

•

Organiza viajes de turismo espiritual, de obra social y culturales, a India desde el 2017 y a otros destinos
internacionales coordinando viajes y grupos desde el año 2012.

¡VAMOS

VAMOS!

¡CHALO CHALO!

© Derechos de Autor

चलो चलो
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