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VIAJE GRUPAL DE EL ARTE DE VIVIR A INDIA FEBRERO 2018 

 

FECHAS: 

Salida: 08/02/2018 

Regreso 26/02/2018 

 

OPCIONES DE PROGRAMA 

Opción 1 

5 días en el Ashram de El Arte de Vivir en Bangalore, al sur de India. 

- Pensión Completa (desayuno, almuerzo y cena) 
- Alojamiento en el Ashram en habitaciones cuádruples divididas por género 
- Actividades diarias en el Ashram: práctica grupal de yoga por las mañanas (Sadhana), curso 

Sahaj Samadhi, meditación por las tardes, consulta ayurveda Nadi Pariksha, tour del Ashram 
(instalaciones generales, huerta orgánica, establo “Goshala” de vacas sagradas, etc.) 

- Incluye festividad de Shivaratri 
- 3 opciones de curso adicional: Happiness Program ó Spine Care ó Sri Sri Natya 

 

4 días de Navagraha Yatra (visita y actividades en templos del estado de Tamil Nadu) en compañía 

de Swami Purnachaitanya. 

- Pensión Completa (desayuno, almuerzo y cena) 
- Alojamiento en hoteles 3 estrellas 
- Actividades específicas en cada visita 

 
 
8 días visitando Varanasi y el “Triángulo de Oro” de la India (Jaipur, Agra y Delhi) 

- Transporte en bus con aire acondicionado 
- Alojamiento en hoteles 5 estrellas 
- Pensión Completa (desayuno, almuerzo y cena) 
- Guía de habla hispana 
- Visitas según programa a los principales atractivos del recorrido: Varanasi (paseo en bote por el 

río Ganges, visita Sarnath, ciudad sagrada del Budismo), Jaipur (visita al Fuerte Amber, al 
Palacio del Maharaj, observatorio astronómico), Fatehpur Sikri (conjunto arqueológico), Agra 
(visita al Taj Mahal, al Fuerte Rojo), Delhi (visita al Raj Gath, Puerta de India, Tumba de 
Humayun, Chandni Chawk, Templo del Loto, Templo Akshardam). 
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Opción 2 

5 días en el Ashram de El Arte de Vivir en Bangalore, al sur de India. 

- Pensión Completa (desayuno, almuerzo y cena) 
- Alojamiento en el Ashram en habitaciones cuádruples divididas por género 
- Actividades diarias en el Ashram: práctica grupal de yoga por las mañanas (Sadhana), curso 

Sahaj Samadhi, meditación por las tardes, consulta ayurveda Nadi Pariksha, tour del Ashram 
(instalaciones generales, huerta orgánica, establo “Goshala” de vacas sagradas, etc.) 

- Incluye festividad de Shivaratri 
- 3 opciones de curso adicional: Happiness Program ó Spine Care ó Sri Sri Natya 

 

4 días visitando el estado de Kerala. 

- Pensión Completa (desayuno, almuerzo y cena) 
- Alojamiento en hoteles 3 estrellas y en los famosos “house boats” de las lagunas interiores de 

Kerala. 
- Visita a plantaciones de té 
- Crucero por las lagunas interiores de Kerala 
- Otras actividades según programa 

 
 
8 días visitando Varanasi y el “Triángulo de Oro” de la India (Jaipur, Agra y Delhi) 

- Transporte en bus con aire acondicionado 
- Alojamiento en hoteles 5 estrellas 
- Pensión Completa (desayuno, almuerzo y cena) 
- Guía de habla hispana 
- Visitas según programa a los principales atractivos del recorrido: Varanasi (paseo en bote por el 

río Ganges, visita Sarnath, ciudad sagrada del Budismo), Jaipur (visita al Fuerte Amber, al 
Palacio del Maharaj, observatorio astronómico), Fatehpur Sikri (conjunto arqueológico), Agra 
(visita al Taj Mahal, al Fuerte Rojo), Delhi (visita al Raj Gath, Puerta de India, Tumba de 
Humayun, Chandni Chawk, Templo del Loto, Templo Akshardam). 

 
 
TODAS LAS OPCIONES INCLUYEN 

- Vuelo internacional Buenos Aires / Bangalore // Delhi / Buenos Aires, volando con Emirates 
Airways 

- Vuelos internos Bangalore / Varanasi / Jaipur 
- Todos los traslados en destino 
- Visa de India 
- Seguro de Asistencia al Viajero 
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EL PROGRAMA NO INCLUYE 
 
- Late check out/Early check in. 
- Gastos personales. 
- Propinas. 
- Excursiones y extras no mencionados en el programa. 
 
 
ITINERARIO DE VUELOS 
 
  Vuelo      Fecha     Ruta                            Sale      Llega 

  EK 248    08FEB     EZEIZA DUBAI            21.30   22.45   (09FEB) 

  EK 564    10FEB     DUBAI BANGALORE  03.40   08.50 

  EK 515    26FEB     DELHI DUBAI              21.25   23.55 

  EK 247    27FEB     DUBAI EZEIZA            07.10   19.45 

 
 

TARIFA POR PERSONA: USD 5290 
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REQUISITOS PARA VIAJAR: 
 

- PASAPORTE vigente con al menos 6 meses de validez desde el día de ingreso a India. 
- VACUNA DE LA FIEBRE AMARILLA: requisito obligatorio, debe presentarse certificado original 

expedido por Organismo Oficial (sanidad de Fronteras). Debe estar colocada al menos diez días 
antes del viaje. 

- VISA DE INDIA (incluida en la tarifa y gestionada por Oxala Travel Group) 
- Tener menos de 70 años (mayores de 70 años consultar). 
- Completar ficha médica. 

 
 
CONDICIONES GENERALES 
 

- Servicios sujetos a disponibilidad al momento de solicitar la reserva. 
- Salida garantizada con un mínimo de 10 pasajeros confirmados. 
- El programa es “grupal” esto implica que todos los pasajeros vuelan en los mismos vuelos y 

toman los mismos servicios en destino. 
- Tarifas no incluyen Percepción Afip 5 % (RG 3819/15) de acuerdo a la forma de pago. 
- La documentación válida, vigente y en buen estado para viajar es responsabilidad exclusiva del 

pasajero. 
- Para reservar se solicita una seña de USD 500 por persona y la provisión de datos personales 

completos. 
- El pago del total del viaje debe completarse al menos 2 meses antes de la fecha de salida. 
- Condiciones de cancelación: hasta 2 meses antes de la salida sólo se retendrá el importe de la 

seña; entre 2 meses y 1 mes antes de la salida se retendrá el importe de la seña más los gastos 
que retenga cada uno de los prestadores de servicio; cancelaciones con menos de 1 mes de 
anticipación a la salida se retendrá el importe total del viaje. Todos los importes retenidos en 
caso de cancelación por parte del cliente no tendrán reembolso ni podrán ser utilizados como 
crédito para el pago de otro viaje. Si la cancelación del viaje se produjera por parte de la 
agencia de viajes, será reintegrado a cada cliente el total de lo abonado hasta ese momento, en 
la misma cantidad y moneda en que hubiera sido abonado, quedando la agencia de viajes 
eximida de cualquier otra obligación. 

- El Seguro de Viajero incluido tiene una cobertura máxima de USD 80.000 en caso de 
enfermedad o accidente y no incluye atención médica en caso de sufrir algún problema 
relacionado con enfermedades o condiciones pre-existentes. Consultar en detalle por el resto 
de la cobertura. 

- Oxala Travel Group se reserva el derecho de apartar del grupo y exigir el regreso anticipado de 
todo participante cuya conducta sea inapropiada, afecte al resto de los participantes y dificulte 
el normal desenvolvimiento de las actividades programadas. En el supuesto caso de que un 
participante deba ser apartado del grupo y se le solicite su regreso anticipado, todos los gastos 
relacionados deberán ser solventados por dicho participante. 
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Cursos en el Ashram de Bangalore 

 

Happiness Program 

El Curso de El Arte de Vivir "Happiness Program" te brinda herramientas para mantener una mente 
tranquila y enfocada, reducir el estrés y la ansiedad e incrementar tus niveles de energía. ¡Mejorá tu 
calidad de vida! 
La pieza central es el Sudarshan Kriya®, una técnica de respiración única y poderosa que elimina el 
estrés, transforma las emociones negativas, oxigena las células y libera las toxinas acumuladas en tu 
organismo. 
 

Sahaj Samadhi 

El curso de Meditación “Sahaj Samadhi” ofrece: 
-Una base sólida en la ciencia y los principios de la meditación. 
-La enseñanza de Sahaj Samadhi, una técnica de meditación con mantra, sin esfuerzo. 
-Instrucciones y recomendaciones para la práctica de la meditación en casa. 
 

Spine Care 

El programa Spine Care y Posture Correction genera consejos para mantener una espalda sana, así 

como posturas específicas de mantenimiento de la salud para los huesos, órganos y músculos. 

Su columna vertebral debe ser fuerte para superar el estrés del tipo de trabajo sedentario. Para 

mantener la postura buena y la columna vertebral fuerte se trabaja sobre la energía. Se enseña un 

conjunto específico de ejercicios y ásanas teniendo en cuenta varias condiciones de la columna 

vertebral, siendo por lo tanto adecuado para todos. 

Beneficios del curso: alivio del dolor sin medicamentos, fortalecimiento de la columna vertebral, 

sostiene un cuerpo saludable. 

 

Sri Sri Natya 

El curso Sri Sri Natya da a los participantes una experiencia de alegría total y felicidad. De una manera 

fácil y ligera, los estudiantes aprenden los pasos básicos de Bharat Natyam, la danza clásica india. 

Se aprenden los Mudras, o las posiciones de las manos, el equilibrio de las energías del cuerpo y la 

mente y a reducir el estrés. Este curso combina el poder curativo de los Mudras, las posturas de yoga, 

la danza y la meditación.  

Los movimientos de baile fortalecen el cuerpo y calman el sistema nervioso, quitando las 

preocupaciones y el estrés de la vida cotidiana. 
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Itinerario 

 

Atendiendo a las particularidades de India, este itinerario está sujeto a cambios antes y durante el 

desarrollo del viaje, los que a criterio del operador sean necesarios y/o convenientes para un mejor 

desarrollo del mismo. 

 

Día 1 – 08/02 – Salida desde el aeropuerto de Ezeiza con destino a Bangalore, India. El vuelo tiene una 

escala en Río de Janeiro sin cambio de avión y una conexión en Dubai con cambio de avión. 

 

Día 2 – 09/02 – Conexión en Dubai. 

 

Día 3 – 10/02 – Llegada al aeropuerto de Bangalore y traslado al Ashram. 

Recepción en el ashram, check in, breve orientación. 

 

Días 3 a 7 – 10/02 al 14/02 – Actividades en el Ashram de Bangalore. 

Actividades y cursos de acuerdo al programa elegido y a la rutina definida por el Ashram a la llegada 

del grupo. 

 

Días 8 a 11 – 15/02 al 18/02 

 

Opción Tour de Templos 

 

15 de febrero: 

Salida desde el Ashram el 14 de febrero a las 22 hs. Noche en bus. Llegada y registro en el resort. 

Después del desayuno, Navagraha Yatra comenzará con Darshan del Templo Rahu Thirunageswaram 

seguido de Suriyanar Kovil, Templo Alangudi y Templo Thingaloor. Alojamiento en el resort en 

Kumbakonam. 

 

16 de febrero: 

Después del desayuno, visita del Templo Agniswarar, Templo Vaitheeswaran koil, Thiruvenkadu y el 

Templo Kelaperumpallam. Alojamiento en el resort en Kumbakonam. 

 

17 de febrero: 

Después del desayuno, Navagraha Yatra concluirá con Darshan en el Templo de Thirunallaru. Después 

del almuerzo, visita del lugar de nacimiento de Gurudev en Papansam. Alojamiento en el resort en 

Kumbakonam. 
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18 de febrero: 

Después del desayuno, salida hacia Bangalore. En camino, visita al Templo de Brihadeshwara en 

Tanjavoor. Llegada y alojamiento en el Ashram. 

 

Días 8 a 11 – 15/02 al 18/02 

 

Opción Tour por Kerala 

 

15 de febrero, Bangalore - Munnar: 

Salida desde el Ashram el 14/02 a las 22 hs. Noche en bus. Llegada y registro en el resort. Visita a las 

cataratas de Cheeyapara y Valara y city tour en Munnar. Alojamiento en Munnar. 

 

16 de febrero: Munnar - Alleppy 

Después del desayuno, visita a los Jardines de Té y el mirador de Pothamedu. Tea Garden es el primer 

museo de té de la India, idealmente situado en KDHP (Kannan Devan Hill Plantation), Nallatanni Estate 

en Munnar. Aquí usted puede tener un viaje a través de la historia del té de Munnar. Salida hacia 

Alleppy, llegada y registro en el house boat en Alleppy.  

 

17 de febrero: Alleppy 

Día libre para disfrutar del crucero a través de los remansos de Alleppey. Los remansos de Kerala son 

una cadena de lagunas salobres y lagos que se encuentran paralelos al Mar de Arabia. Muchas 

películas fueron filmadas en los remansos de Alleppey y otras partes del estado. Alojamiento en 

Alleppey. 

 

18 de febrero: Alleppy - Bangalore 

Después del desayuno, salida hacia Bangalore. Llegada y alojamiento en el Ashram. 

 

Días 12 a 19 – 19/02 al 26/02 – Tour de Varanasi y Triángulo de Oro 

 

19 de febrero: Varanasi 
Temprano por la mañana volaremos a Varanasi. Registro en el hotel. A la noche asistiremos a un Aarti 
en el Ganges. Alojamiento en Varanasi. 
 
20 de febrero: Varanasi 
Temprano en la mañana, disfrutaremos del hermoso paseo en barco durante el amanecer. Después del 
desayuno, visitaremos la hermosa Sarnath, la Stupa de Chaukhandi, el pilar de Ashoka y el Templo 
Tibetano. Alojamiento en Varanasi. 
 
21 de febrero: Varanasi - Jaipur 
Después del desayuno, vuelo a Jaipur. Registro en el hotel. Visita del Fuerte Amber y Sheesh Mahal o el 
Salón de la Victoria que brilla por sus espejos. Alojamiento en Jaipur. 
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22 de febrero: Jaipur 
Después del desayuno, visita del Palacio de la Ciudad del Maharaja y el Observatorio. Pasaremos por 
Hawa Mahal y a través de las áreas residenciales y de negocios de esta hermosa ciudad rosa. 
Alojamiento en Jaipur. 
 
23 de febrero: Jaipur - Fatehpur Sikri -Agra 
Después del desayuno, visita de Fatehpur Sikri, construido por el emperador Akbar en 1569 y 
abandonado después de 15 años debido a la escasez de agua. Visita del elegante complejo 
incluyendo el Jama Masjid. Continuación a Agra. Llegada y alojamiento en el hotel. 
 
24 de febrero: Agra 
Después del desayuno, visita del Taj Mahal. Por la tarde visita al Fuerte Rojo y a Itimad-ud-daulah 
(Baby Taj). Tiempo libre en el hotel o para ir de compras. 
 
25 de febrero: Agra - Delhi 
Después del desayuno, salida hacia Delhi. Después del almuerzo, visita del Raj Ghat y la Puerta de la 
India, visita del Qutub Minar construido por Qutub-ud-Din Aibek en 1199, Tumba de Humayun). 
También vista panorámica de la Casa del Presidente, la Casa del Parlamento, los edificios de la 
Secretaría del Gobierno y el centro comercial Connaught Place. Alojamiento en Delhi. 
 
 
26 de febrero: Delhi y regreso a Argentina 
Después del desayuno, visita de Chandani Chawk, el Templo del Loto y Templo de Akshardham. 
Continuación al aeropuerto para tomar vuelo de regreso a Argentina. Salida desde el aeropuerto de 
Delhi a las 21.25 hs. 
 
Día 20 – 27/02 – Conexión en Dubai y escala en Río de Janeiro. Llegada al aeropuerto de Ezeiza a las 
19.45 hs. 
 
Fin del Viaje! 
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Algunas particularidades de India 

 

- Sobre las pautas culturales 
India es un país oriental, con pautas culturales diferentes a las nuestras y muy propias. Que no 
te sorprenda que algunas cuestiones que aquí son completamente naturales y que por lo tanto 
“las damos por sentadas”, en India se manifiesten de manera diferente. Te recomendamos 
viajar con una actitud abierta y abrazar las diferencias culturales. 
 

- Sobre la comida 
La comida de la India es completamente diferente a la comida occidental. En general es muy 
especiada y contiene ingredientes ajenos a nuestro paladar. Si sos una persona de paladar 
amplio y que gusta de descubrir nuevos sabores, seguramente tendrás una hermosa 
experiencia culinaria en la India. 
 

- Sobre la “comodidad” 
Dentro de las diferencias culturales, algunos aspectos de la vida cotidiana en India son 
diferentes y esto también se aplica al concepto de comodidad. Sus estándares son diferentes a 
los nuestros. Un viaje a India es un viaje de descubrimiento y una oportunidad para desafiar tus 
propios conceptos y patrones. 
 

- Sobre el idioma 
India es un país extenso, cuyo idioma oficial es el Hindi, y que tiene numerosos dialectos en 
cada provincia. Si bien el inglés oficia de idioma secundario, no todos lo hablan. 

 

La vida en el Ashram 

Ashram significa “sin esfuerzo”. El Ashram de El Arte de Vivir en Bangalore es un lugar a donde uno 

puede ir y dejar sus preocupaciones de lado. 

Miles de personas de todo el mundo lo visitan en búsqueda de paz interior y crecimiento espiritual. 

Éstos son los principales objetivos de la vida en el ashram. 

Muchas veces el camino para ese crecimiento implica ampliar nuestra “zona de confort”, pudiendo 

aceptar situaciones tal y como se presenten. 

Es un lugar sagrado y como tal tiene sus propias reglas y recomendaciones: 

- Horarios 
Tanto los cursos, como las actividades e incluso las comidas tienen su horario en el ashram y se 
recomienda que los visitantes se ajusten a esos esquemas horarios para que puedan tener una 
mejor experiencia. 
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- Comidas 
La comida del comedor principal del ashram es muy sana, está preparada con insumos 
orgánicos y según los preceptos del ayurveda. Es comida india y como tal, es diferente a la 
occidental. No obstante, al recibir extranjeros permanentemente, en el ashram preparan 
comida no picante. La mayor parte de los platos son aptos para celíacos, aunque si tu condición 
es extrema al punto de no tolerar la contaminación cruzada, deberías consultar 
específicamente. La comida del comedor está incluida en la tarifa del viaje. 
En el ashram hay otros 2 bares / restaurantes donde en determinados horarios se puede comer 
a la carta. Siempre comida india con algunas pocas excepciones (sándwich de queso por 
ejemplo). En estos lugares la comida tiene costo adicional, no incluido en la tarifa del viaje. 
Toda la comida en el ashram es vegetariana. 
No se permite el consumo de alcohol, tabaco o drogas. 

 

- Instalaciones 
Para ser un ashram, el de El Arte de Vivir en Bangalore tiene muchas comodidades de las que 
otros ashram en India carecen. Sin embargo, hay que recordar que a pesar de que brinda 
alojamiento, comidas y demás servicios, no es un hotel, ni un “all inclusive”. El alojamiento es 
en habitaciones compartidas entre 4 personas del mismo sexo. Las camas tienen un colchón de 
lana fino. Cada habitación tiene su baño privado. Hay agua caliente en horarios determinados. 
Sábanas, toallas, papel higiénico y productos básicos de tocador te serán provistos en tu 
habitación. El mantenimiento y limpieza de tu habitación durante tu estadía es responsabilidad 
tuya y de tus compañeros de cuarto. 
El predio del ashram es un lugar muy amplio y el terreno tiene desniveles. Hay mucha 
oportunidad para caminar y hacer ejercicio. 
 

- Traducciones durante los cursos 
La mayoría de los cursos y actividades en el ashram son conducidos en inglés. Muchos sin 
embargo, son traducidos simultáneamente al castellano mediante emisión radial. Los cursos 
incluidos en nuestros programas tienen provista traducción, pero no se provee de aparatos 
receptores. Esto quiere decir que deberías llevar tu propia radio capaz de sintonizar señal FM 
(algunos celulares tienen esta función, asegurate de saber cómo funciona el tuyo). 

 

 

 


