VIAJES A INDIA

2020

Los "Viajes Solidarios", de
"Regalos De Amor", son una
experiencia para conectar con
nuestra esencia en lugares
sagrados que nos ayudan a
despertar en nuestro corazón el
amor incondicional y
servicio.También regala la
posibilidad de colaborar en los
proyectos de nuestra Ong “Dando
vida desde el Corazón “y poder vivir
in situ una vivencia de Amor y
servicio en acción que alimenta el
Alma.

VI AJE S
SOL IDARIO S

LUGAR: Bodhgaya
SALIDA: Desde Madrid
FECHAS: A- Del 07 al 21 de marzo
B- Del 15 al 29 de agosto
C- Del 03 al 17 de octubre
D- Del 05 al 19 de diciembre
COLABORA:

En los viajes que te proponemos
conocerás el país de una forma
diferente mientras combinas
turismo y solidaridad. De esta
forma vivirás un experiencia
única y enriquecedora.

INCLUYE:
✓ Billete de avión.

INFORMACIÓN DEL VIAJE

✓ Donativo de participación.
✓ Seguro de viaje.
✓ Acompañamiento y asistencia durante todo
el viaje por un miembro español de la ONG.

PLAZAS MUY LIMITADAS

✓ Transportes recepción, asistencia de llegada
y salida por un representante de LPTI.
✓ 2 noches hotel 3 estrellas Ashok Country
Resort Delhi o similar. Habitación doble a
compartir con desayuno.
✓ 2 noches hotel 3 estrellas New Temple Town
o similar en Varanasi . Habitación doble a
compartir con desayuno.
✓ 9 noches en Bodhgaya centro budista Root
Institute. Habitación compartida con
desayuno.
✓ Traslados a las excursiones y visitas
turísticas según el programa del itinerario.
✓ Guía local en inglés para las excursiones a
Raigir y Nalanda.
✓ Guía local en español para las actividades y
excursiones en Varanasi.
✓ Entradas a los monumentos según
programa.
✓ Barco regular en el Río Ganges.
✓ Actividades sociales en el programa “Dando
vida desde el corazón”.
NO INCLUYE: Visado, vacunas, comidas, transporte
público local tuk-tuk, donativos en las ceremonias o
propinas y artículos de carácter personal como
lavandería, bebidas…

Vuelos previstos:
Madrid

Delhi

Salida 21:50 Llegada 11:05

Delhi

Gaya

Salida 12:10 Llegada 13:40

Varanasi Delhi

Salida 16:50 Llegada 18:30

Delhi

Salida 14:55 Llegada 20:20

Madrid

Air india

PRECIO POR PERSONA……..1.895 €

- Suplemento agosto……………200 €
- Precios sujeto a mínimo de participantes..
- A Inscripción hasta el 20 diciembre 2019.

Universidad Nalanda.

Nueva Delhi

- B Inscripción hasta el 20 abril 2020.
- C Inscripción hasta el 20 mayo 2020.
- D Inscripción hasta el 20 septiembre 2020
Varanasi.

Si estás interesad@ envíanos un correo a
viajessolidarios@regalosdeamor.org o llámanos al 634 270 103

Bodhgaya root Institute

Programa de actividades espirituales con el objetivo de aquietar la mente, conectar con nuestra paz interna y conciencia más elevada en el
momento presente y abrir el corazón:
Sesiones de Meditación consciente e inteligencia Emocional.
Visita a los templos más importantes de la ciudad de Bodhgaya y el templo más grande del budismo el templo de Mahabodhi, donde
Shakyamuni Buda alcanzó la iluminación o nirvana.
Excursión a la Montaña sagrada: “Rajgir mean King” donde Buda impartió sus enseñanzas a sus discípulos.
Excursión a la Universidad de Nalanda, cuyos orígenes están datados en una importante escuela budista que existía ya en el año 500dc. 10kms
de universidad, un sitio con mucha paz, unos bonitos jardines y unos espectaculares y centenarios árboles
Viaje a Varanasi, una de las ciudades más antiguas del mundo con más de 4000 años de antigüedad.
Visita al templo Vishwanath y el jardín de la sabiduría espiritual en Varanasi.
Participar en la puya, ceremonia al atardecer junto el rio Ganges en Varanasi.
Paseo en barca por el rio Ganges al amanecer.

www.regalosdeamor.org

