
     Viaje espiritual a India 

 28 de Agosto-12 Septiembre  

Viajar a la India es siempre una experiencia inolvidable. A nadie deja indiferente, normalmente 

enamora al viajero,  aunque para algunos también despierte otro tipo de sentimientos. 

Sin duda la India es un país de contrastes. Y  aunque 

es un país, casi se acerca más en tamaño a un 

continente. 

Os invitamos a un viaje para el re-encuentro con uno 

mismo, con vuestro interior, y un viaje donde la vista 

se satura  de color, donde los aromas te envuelven 

por todas partes y el paladar se llena de sabores 

nuevos.  

En ningún país como en India se vive y se respira el espíritu de lo sagrado en cada uno de los 

momentos del día. Ningún otro país ha trazado tantas rutas para llegar a lo más profundo del 

ser humano. Nunca antes un lugar ofreció al mundo tantos maestros, tantos guías del sendero 

espiritual….  

Nuestra primera parada será en 

Thiruvannamalai, al Sur del país, donde mora 

la montaña Arunachala, uno de los lugares 

más sagrados de la India. De colores ocres y 

rosados, es una hermosa colina de 800 

metros de altura, con forma casi piramidal, 

que los hindúes consideran una 

manifestación de Lord Shiva, el tercer 

miembro de la Trimurti (Trinidad) del 

hinduismo, el destructor del ego, la fuente de vida para llegar al estado de Sabiduría.  

Es sin duda un lugar mágico que atrae a peregrinos no solo de toda la India sino del mundo 

entero. A nadie deja indiferente la energía que emana de la montaña, y que se puede sentir al 

ir acercándose a ella.  

Y a los lugares mágicos son atraídos personajes muy especiales de 

modo ajeno a su voluntad. Este es el caso de Ramana Maharshi, uno 

de los más importantes Maestros espirituales que surgieron en la India 

durante la primera mitad del siglo XX y que a día de hoy continúa 

teniendo devotos y seguidores en todo el mundo.  

La figura de Ramana Maharshi marca profundamente la vida de este 



lugar. El famoso místico llegó a la ciudad a principios del S.XX  y se estableció en una pequeña 

cueva en las laderas del monte, donde permaneció durante años en un estado de profunda 

contemplación.  En esta pequeña cueva, abierta para quién quiera entrar, uno siente que se 

para el tiempo y se sumerge en un estado de profunda meditación. 

Otros maestros espirituales y místicos se han sentido atraídos por 

la especial energía de este lugar y alrededor de la montaña se 

pueden encontrar numerosos ashram donde se imparten diversas 

enseñanzas, desde el yoga a diversos tipos de meditación. Aquí 

también podremos disfrutar del darshan de Sri Shiva Shakti 

Ammaiyar, una santa que se caracteriza por estar casi todo el 

tiempo en silencio, y cuya mirada nos llena de amor. 

El Ashram de Ramana Maharshi se sitúa a los pies de la montaña, y está abierto diariamente 

para visitarlo, meditar en sus salas o participar en los cantos vedas y pujas que se realizan 

durante todo el día. 

Debajo de Arunachala se extiende la ciudad  de Thiruvannamalai, donde se levanta un enorme 

templo de más de 10 hectáreas de extensión, uno de los mayores de la India. El templo, en 

honor a Shiva y a la montaña sagrada, data del S. XI, aunque a través de los siglos ha ido 

creciendo con distintas construcciones, y de hecho sigue ampliándose en la actualidad. 

Desde Thiruvannamalai, continuaremos a Pondicherry, concretamente a Auroville, una 

comunidad dedicada al progreso y la evolución de la humanidad desde una perspectiva 

humanista y espiritual, abierta a todas las creencias y opiniones.  

Esta comunidad es un proyecto de los discípulos de Sri Aurobindo, gran místico hindú de 

mediados del S.XX, llevado a cabo bajo la dirección de La Madre, compañera de Aurobindo 

durante muchos años.   

Aurobindo era un místico evolucionista, que propugna el desarrollo espiritual de los individuos 

al mismo tiempo que el establecimiento de una sociedad más justa y humana.  

En 1912, la Madre escribe un ensayo en el que 

apela a la creación de una "sociedad ideal" para 

el florecimiento de una nueva raza que 

manifieste la divinidad interior y poco más tarde 

Sri Aurobindo en su obra “La Vida Divina" insta la 

conveniencia de una "Sangha ideal" (Comunidad 

espiritual ideal). En 1930, la Madre hace 

referencia de nuevo a un modelo de ciudad que 

acoja una sociedad espiritualizada que pueda 

hacer de puente entre el Supermente y el ser 

material.  
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En Auroville podremos visitar Matrimandir. El Matrimandir es un santuario de la Madre 

Universal y el alma de Auroville, es decir, 

dirigidos para aquellos que, en palabras de 

la Madre, son serios y sinceros, que 

realmente quieran aprender a concentrarse. 

El Matrimandir no es un templo en el 

sentido convencional de la palabra, no es ni 

un lugar de culto, ni se asocia con ninguna 

religión, ya sean antiguas, actuales, nuevas 

o futuras. El Matrimandir es un lugar para la 

concentración en silencio, un lugar en el 

que encontrarse con uno mismo, donde las 

experiencias se hacen muy profundas, un lugar muy distinto a otros sitios de meditación en el 

mundo, y que genera la sensación de estar en otro planeta. 

Programa general: 

 

Día 29 de Agosto 

Recepción en el aeropuerto de Chennai y traslado al hotel, en Thiruvannamalai. Según la hora 

de llegada, almuerzo o cena en el hotel. Resto del día libre para descansar del largo viaje. 

 

Días 29 de Agosto al 4 de Septiembre 

Cada día se repartirá entre las visitas a la montaña Arunachala y sus cuevas, las actividades en 

el Ashram de Ramana Maharshi, la visita al templo, el darshan de la santa Sri Shiva Shakti 

Ammaiyar, y tiempo libre. Si es posible visitaremos el trabajo que una ONG española hace por 

la zona. Desayunos, almuerzos y cenas en el hotel o restaurante concertado. Por las mañanas 

realizaremos meditaciones, sonidos conscientes y/o yoga. 

 

Día 5 de Septiembre 

Desayuno en el hotel. Traslado a Pondicherry, donde nos alojaremos en una Guest House de 

Auroville. Almuerzo y tarde para situarnos.  Cena en la Guest House. 

 

Días 6 al 11 de Septiembre 

Cada día se repartirá entre la visita al Matrimandir, a sus pétalos, y zonas aledañas, y a 

comunidades y proyectos locales. También visitaremos al Ashram de Sri Aurobindo, junto a la 

playa de Pondicherry. Desayunos, almuerzos y cenas en la Guest House. Las meditaciones y los 

sonidos conscientes las realizaremos en el entorno de Matrimandir. 

 

Día 12 

Desayuno en el hotel. Despedida y traslado al aeropuerto de Chennai. 

Precio: 1089 € 

Posibilidad de venir del 1 al 12 de Septiembre: 885 € 

El precio está basado en alojamiento en habitaciones dobles compartidas.  
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El viaje incluye: 

 Alojamiento, desayunos, comidas y cenas en hoteles y restaurantes de buena calidad1. 

 Todos los traslados de aeropuerto. 

 Transporte privado a todos los destinos. 

 Costes de conductores, fuel, peajes, impuestos, etc. 

 Todas las actividades, visitas y excursiones propuestas por la organización. 

1 Todas las comidas serán vegetarianas.  

El viaje no incluye: 

 Vuelos internacionales entre España y la India. 

 Visados. 

 Seguro de Viaje. 

 Propinas. 

 Gastos personales (llamadas telefónicas, servicio de lavandería, bebidas etc.). 

 Cualquier visita turística o guiada que no esté especificada en el Programa. 

RESERVAS: 

Para reservar es necesario enviarnos un email con los datos personales (nombre completo, 
dirección, y DNI) y el justificante bancario con el pago de 250€ para cubrir los gastos de las 
reservas. 

 

Nuestra cuenta bancaria es: 

La Caixa 

Cuenta: 2100 1613 01 0200143336 

Concepto: Viaje India + Nombre y apellidos 

Formas de pago: 

- Transferencia bancaria 
- Paypal (con tarjeta de crédito) 

 

INFORMACION GENERAL: 

• Para la realización del viaje es necesario un pasaporte con una validez de más de 6 meses a la 
fecha de salida del país. Es necesario tener visado. 
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• El Itinerario puede sufrir pequeños cambios en cualquier momento. En la India las cosas no 
se realizan con la misma disciplina y organización que en Europa. La situación meteorológica 
también puede obligar cambios de última hora. Hemos intentado tener previsto todas las 
posibles situaciones y hemos optado por alojamientos de lujo precisamente para reducir la 
posibilidad de imprevistos. Sin embargo no nos hacemos responsables de cambios o 
anulaciones en el itinerario debidos a motivos climáticos.  

• El cambio de monedas de euros a rupias se llevará a cabo al llegar a Chennai o 
Thiruvanamalai. También se puede usar tarjetas de crédito en muchos establecimientos pero 
siempre con unas reglas básicas de seguridad: no perder nunca de vista la tarjeta y no tener un 
límite de crédito alto. 

• En los Templos y lugares sagrados no se puede entrar con zapatos. Se recomienda llevar 
unos calcetines para no pisar el suelo descalzo. También es necesario cubrir los brazos, las 
piernas y la cabeza por lo que se debe llevar un pañuelo.  

• Teléfonos móviles: Se recomienda consultar con la compañía sobre las tarifas de Roaming 
que pueden ser muy altos. Recomendamos mejor llevar un móvil libre o comprar uno en la 
India y obtener una tarjeta SIM allí. Así, en caso de necesidad las llamadas entre el grupo serán 
de coste mínimo.  

• Se recomienda llevar ropa y calzado cómodo y chubasquero por si llueve. 

CONSEJOS SANITARIOS: 

• No es obligatorio vacunarse antes de viajar a la India. Al menos se debe consultar con un 
médico sobre las opciones. 

• Se debe beber siempre agua embotellada y usarla incluso para lavar los dientes. Se 
recomienda también evitar cubitos de hielo, verduras crudas y ensaladas y pelar siempre la 
fruta.  

• Llevar repelente de mosquitos ya que en la India estos insectos pueden provocar 
enfermedad. También se debe llevar crema solar. 

• Se recomienda llevar un botiquín personal que debe incluir algún anti-diarreico y pastillas 
para malestar digestivo. 

VISADO: 

El visado es obligatorio. Hay que solicitarlo de la Embajada de la India en Madrid. 
http://www.embassyindia.es 

 

Información e inscripciones: 

Asociación Merkhaba 

e-mail: info@merkhaba.com 

Web: merkhaba.com 

606 506 540 

677 416 503 
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