
VIAJE A LA INDIA DE LOS MAESTROS 

UN VIAJE ÚNICO AL SUR DE LA INDIA 



COLORES, SENSACIONES, 
SABORES, EXPERIENCIAS, 

OLORES, ESPIRITUALIDAD, 
CONTRASTES… 

BIENVENIDOS A INDIA! 

Si siempre has soñado con viajar a 
la India, conocer su cultura, 

religión y paisajes, acercarte a los 
grandes Maestros, experimentar  

milenarias prácticas como la 
meditación, el yoga o el ayurveda,  
y al mismo tiempo disfrutar del 
confort y descanso en lugares 

paradisíacos, desde Yoguindia te 
ofrecemos un viaje con un fin:  

hacer que tu sueño se convierta en 
realidad.  

 



YOGUINDIA  

Surge de la pasión por un país sorprendente y fascinante, India.
Tras muchos años de viajar a India en numerosas ocasiones y tener maravillosas vivencias, 
comienza a brotar en nosotras la ilusión de acercar a otros esa magnífica experiencia. En 
2012 decidimos empezar a dar forma a un sueño y nos embarcamos en esta apasionante 

aventura. 

Nuestro deseo más hondo es acompañar al VIAJERO a vivir una experiencia única, no solo a 
descubrir una cultura diferente sino a realizar un viaje mucho más profundo, al interior de sí 

mismo, para que pueda experimentar la magia de otra forma de vivir. 

Para ello, nos esforzamos por crear un viaje muy cuidado, especial y distinto.



Viaje al sur de la India 
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- Vuelo desde España a Chennai.
-  Pondycherry y Auroville, Quiet Healing Centre
-  Thiruvannamalai, Hotel Sparsa Resort
-  Anantapur, Fundación Vicente Ferrer
-  Bangalore, noche en el tren hasta Kochi
-  Fort Kochi, Hotel Fort House
- Allepey, excursión backwaters
- Amritapuri, Ashram
- Delhi. Hotel a especificar
- Vuelo a España

  
Viaje al sur de la India 

Deleita los sentidos y alimenta el alma en el sur de la India.



1.   
Pondicherry

“Pondy”, como se le suele 
llamar, tiene varias iglesias, 
museos y centros de interés, 

pero sobretodo es un lugar para 
pasear, para descubrir el 

ambiente del barrio francés, del 
paseo marítimo, para sentarse y 

observar, para meditar… 
El ashram de Sri Aurobindo es 

el corazón que hace latir 
Pondicherry, cuya vida gira en 
torno a las actividades que éste 

realiza.



2.  
Auroville

Esta es una prueba piloto para 
crear una ciudad que promueva 

un sistema comunitario en el 
que prevalezca la importancia 

del ser más que del tener, la 
espiritualidad en los vínculos y 
la fraternidad. Su fin es crear 
propuestas que favorezcan un 

entendimiento global por 
medio del reconocimiento de la 

diversidad de culturas. 
Tendremos también la 

oportunidad de entrar al 
Matrimandir.



3.  
Tiruvannamalai 

Tiruvannamalai se extiende  a 
los pies de la montaña sagrada 
de Arunachala. La montaña 

es en realidad un volcán 
extinguido de 800 metros de 

altura, donde, cuenta la 
leyenda, que se apareció Siva 

en forma de columna de fuego 
dando origen al símbolo del 

“lingam”.  
Cada noche de luna llena, 

hasta un millón de peregrinos 
acude a la ciudad para recorrer 

con los pies descalzos los 14 
kilómetros que rodean la base 

de la montaña.  



4.  
Fundación 

Vicente Ferrer 

La Fundación Vicente 
Ferrer es una ONG de 

desarrollo comprometida 
con el proceso de 

transformación de una de las 
zonas más pobres y 

necesitadas de la India. 
Durante tres días se podrá 
visitar los proyectos de los 

diferentes sectores de 
actuación de la Fundación 

(educación, sanidad, 
personas con discapacidad, 
mujer, vivienda y ecología) 

que se están llevando a cabo.



5.  
Fort Kochi 

Cochin, hoy denominada 
Kochi, es una de las más 

antiguas ciudades portuarias 
de India y también es un lugar 
histórico relevante. Tiene una 
gran historia de visitantes que 
se remonta a 1409, cuando los 

primeros viajantes chinos 
llegaron allí. 

Hoy en día, Kochi sigue siendo 
una de las mayores ciudades 

portuarias históricas del 
mundo, también constituye el 

centro de comercio de especias 
internacional. 



6.  
Alleppey

Uno de los más importantes 
centros turísticos del estado de 

Kerala, su amplia red de 
canales naturales le ha dado el 

merecido nombre de la  
“La Venecia de Oriente “.  

Alleppey es el hogar de una 
vasta red de cursos de agua  

llamados backwaters y más de 
mil casas flotantes. Su 

vegetación de palmeras 
bordeando un mundo acuático 

de aldeas y canoas con la 
mirada sobre los verdes 

campos de arroz  es una de las 
experiencias más hermosas y 

relajantes de Kerala. 



7. 
Amritapuri

El ashram de Amritapuri nos 
dará la oportunidad de vivir la 
experiencia de estar junto a un 

Maestro vivo. Amma es 
conocida mundialmente como 
“la Madre de los abrazos” y es 

reverenciada por muchos como 
un Mahatma (Gran Alma). 

Tendremos ocasión de recibir 
su abrazo y también de 

participar plenamente en la 
vida del ashram que es 

sumamente rica y variada. 
Amritapuri es un centro de 
actividad monástica, pero 

también un ashram moderno 
que acoge a personas de todas 
las religiones y procedencias y 

que dispone de múltiples 
servicios.



9.  
Nueva Delhi

Nueva Delhi es a la vez caos y 
calma; una compleja ciudad en 
la que las vacas deambulan con 

frecuencia por las calles.  

La capital de India, es una de 
las ciudades más antiguas del 
mundo, ya que su historia se 
remonta a más de 3000 años. 

Es la ciudad perfecta para 
conocer India y empaparse de 

su cultura. 



  
Actividades 

Meditación y  
clases de Yoga



YOGA Y MEDITACION EN LA 
INDIA DE LOS MAESTROS

DEL 29  DE 
AGOSTO AL 16  DE 
SEPTIEMBRE DE 

2017 

Fechas de salida



Esto es India. ¿Vienes?



Gloria Alcaide es sobre todo una gran entusiasta de la vida. Habiendo desarrollado su 
vida profesional en el ámbito universitario (licenciada en Químicas y doctora en 
Medicina), lleva muchos años de práctica seria del Yoga y en los últimos años en la 
enseñanza, que comenzó desde el corazón.   
“No se trata de una vocación tardía, hace muchos años y desde la infancia he tenido 
contacto, conocimiento y práctica de Yoga. Creo que las cosas llegan cuando tienen que 
llegar, y desde los Vedas ya se advierte que el hombre pasa por cuatro fases en la vida: 
crecimiento y formación, establecimiento de la familia, maduración y desarrollo y en la 
última fase, el hombre se emancipa de los bienes terrenales y se retira a su vida interior.  
Creo que haber sido madre joven, así como haber formado parte activa de la sociedad 
donde vivimos me ha permitido llegar a este momento en el que puedo dedicar toda mi 
fuerza y energía a la transmisión y a la propia vivencia del Yoga.  Intento vivir en el 
Yoga.” 
Desde hace muchos años su interés se ha centrado en la meditación, la calma interior, la 
práctica de yoga, el vegetarianismo...y unas cosas le llevaron a otras. Seguidora las 
enseñanzas de Mata Amritanandamayi Devi -Amma-, ha realizado un curso presencial 
de Advaita Vedanta con Swami Dayananada Swarasati y actualmente es alumna de la 
escuela Iyengar, donde está en formación y aprendizaje continuo. 
Actualmente dirige y enseña en el centro Yoga Albahaca de Valladolid.  

Gloria Alcaide



Parte de los ingresos de este viaje estarán destinados a la obra social de la Fundación Vicente 
Ferrer (programa de mujer a mujer) y a los proyectos humanitarios de la ONG Embracing the 

World de Amma en India.

Visitanos: www.yoguindia.com

http://www.yoguindia.com

