VIAJE FOTOGRÁFICO AL INTERIOR DE INDIA
~comienza el 05/09/2019 en Delhi~

Un viaje para sumergirnos en una India enigmática, espiritual, de historia y tradiciones.
Veremos el esplendor del reinado Mogol en el Taj Mahal en su puesta y salida del sol, la
espiritualidad del Ganges & Varanasi con creencias ancestrales, una India diferente, que nos
puede llegar a desconcertar pero que nos dará unos momentos muy especiales para captar
con nuestras cámaras.
El viaje estará acompañado por Ainna Antonin, fotógrafa profesional e ilustradora de viajes
quien os ayudara y asesorará en la manera de captar las mejores imágenes y la esencia de cada
lugar haciendo del viaje una experiencia inolvidable.
Este viaje no es un curso de fotografía. Va dirigido a las personas que quieran ver el mundo a
través de la cámara, expresándose y experimentando con la fotografía.
En el día a día aprenderemos a través de las fotografías que vayan realizando como captamos
un pensamiento, una sonrisa, el amanecer, los colores, un templo,…un sin fin de
oportunidades que les estimulará en esta experiencia que vivirán junto con sus cámaras.
Al final del día, tendrán la oportunidad de hacer un visionado de las fotografías para el grupo
en el cual podrán intercambiar impresiones al respecto y compartir unos buenos momentos
finalizando el viaje con un buen reportaje en su máxima expresión.

PROGRAMA DETALLADO
 DIA 5 SEPTIEMBRE. LLEGADA A DELHI
Recibimiento y asistencia a la llegada al aeropuerto de Delhi. Más tarde, se reunirán con Ainna
Antonin, para hablar sobre el viaje, (ruta, detalles…) poderse conocer e intercambiar
impresiones.
 DIA 6 SEPTIEMBRE. DELHI
Desayuno y empezaremos visitando la ciudad de Delhi. Tomaremos un Tuk-tuk hasta el
mercado local que visitaremos a pie, ya que es la mejor manera de captar los mejores
momentos con nuestras cámaras. Continuaremos con la Mezquita de Jama Masjid, el Minarete
de Qtub Minar y la Puerta de la India.
 DIA 7 SEPTIEMBRE. DELHI – AGRA
Tras el desayuno, ponemos rumbo hacia Agra. Llegada y traslado hacia el hotel.
Por la tarde, cruzaremos para ver al otro lado del río Yamuna el impresionante Taj Mahal en su
puesta de sol en donde la luz nos dará unas espectaculares imágenes del gran icono de la
India.
 DIA 8 SEPTIEMBRE. AGRA – VARANASI
Visita al amanecer el Taj Mahal, uno de los buenos momentos para captar la luz de este
impresionante monumento dedicado al Amor. Regreso al hotel para el desayuno.
Más tarde, veremos el Fuerte de Agra.
Por la tarde, tomaremos el vuelo con destino Varanasi, considerada la ciudad más antigua del
mundo y conocida como la “Ciudad de las Mil Auroras”. Llegada y traslado al hotel.
Por la noche, asistiremos a la ceremonia Aarti a orillas del Ganges, en donde las cámaras
captarán aquellos momentos más especiales de la religiosidad en la fe de las personas y un
Ganges alumbrado por cientos de Pujas.

 DIA 9 SEPTIEMBRE. VARANASI
Nos levantaremos muy temprano para ver el amanecer en el Ganges. Recorreremos los Gaths
en barca captando aquellos instantes únicos de personas realizando el baño sagrado,
haciendo sus pujas, rezos y cánticos a la Madre Ganga.
 DIA 10 SEPTIEMBRE. VARANASI – DELHI – AMRITSAR
Desayuno y ponemos rumbo hacia Amritsar, capital del Punjab y ciudad más sagrada de los
Sikhs, vía Delhi. A la llegada nos dirigiremos hacia el hotel.
Esta es una ciudad con una historia sagrada. La ciudad actual se remonta al siglo XV, pero con
la Asociación India de la Epopeya Nacional, la Ramayan, nos muestra que su sagrado
patrimonio debe medirse, no en siglos, pero si en milenios. Su hospitalidad es inmaculada. Los
Sikhs varones deberán sustituir el apellido de su casta por el de Sikh (León) y el de las mujeres
por el de Kaur (Princesa).
Ya por la tarde, iremos andando hacia el Golden Temple, icono de Amritsar en el que
asistiremos a la Ceremonia del Palankin , donde el libro más sagrado de los Sikhs – The Holy
Book - es llevado a hombros al Akal Takhat por la noche. Una ceremonia que llena el templo de
espiritualidad en las miradas de estas personas, una inmersión hacia su cultura.

 DIA 11 SEPTIEMBRE. AMRITSAR
Desayuno y nos dirigiremos hacia el Golden temple. Estaremos casi todo el día. Un templo que
a pesar de su aglomeración de gente, se respira espiritualidad por todos sus rincones.
Este bello templo está construido en mármol y oro , mantiene sus puertas continuamente
abiertas a los cuatro puntos cardinales.
La comida se realizará en el Guru – Ka – Langar, que cada día da de comer gratis a miles de
peregrinos. Todo el mundo es bienvenido y debemos sentarnos en el suelo. Compartiremos

este momento con infinidad de personas de todas clases y castas que nos aportará el
descubrimiento de un mundo diferente.
De allí, rumbo hacia el Jallianwala Bagh, un jardín amurallado de importancia histórica donde
se ordenó una matanza y cuyas paredes aún muestran las cicatrices de las balas. Aquí
encontramos el monumento al Fuego Eterno en honor a los mártires.
 DIA 12 SEPTIEMBRE. AMRITSAR – HARIDWAR (TREN 06.50AM – 13.55PM) –
RISHIKESH
Nos trasladaremos temprano hacia la estación de tren para dirigirnos hacia Haridwar. Hoy
nuestro desayuno será un Box-lunch . A la llegada, nos estará esperando nuestro vehículo para
poner rumbo hacia Rishikesh. Llegada y traslado hacia el hotel.
Tras un descanso, por la noche, nos acercaremos al Ganges para compartir una Ceremonia
Aarti, en la que sus gentes entonan sus mantras entre pujas, lámparas de aceite, velas y
pétalos de flores.
 DIA 13 SEPTIEMBRE. RISHIKESH
Desayuno. Dedicaremos todo el día a Rishikesh, conocida por ser la capital Mundial de Yoga.
Visitaremos algunos de sus templos, nos mezclaremos con su gente, veremos a Sadus,
Santones, Yoguis en el Ashram,…un día en el que veremos la vida desde diferentes
perspectivas, una experiencia única para nuestro lenguaje visual.

 DIA 14 SEPTIEMBRE. RISHIKESK – HARIDWAR
Desayuno y ponemos rumbo hacia Haridwar, ciudad sagrada para los hindúes y donde nace el
Ganges entre los Himalayas. Aquí acuden peregrinos a bañarse en las aguas del Ganges. En la
ciudad veremos tanto templos antiguos como modernos y todos ellos de un gran valor
arquitectónico.
Por la noche, nos acercaremos al Har– Ki–Pairi, en donde el Ganges cobra vida con las
ofrendas y las llamas temblorosas de las velas y lámparas de aceite. La espiritualidad que se
vive en Haridwar es más grande que en Rishikesh.

 DIA 15 SEPTIEMBRE. HARIDWAR – DELHI ( TREN 18.07PM – 22.50PM )
Desayuno y seguiremos recorriendo junto con la cámara esta fascinante ciudad hasta el
momento de dirigirnos hacia la estación para tomar el tren con destino Delhi. A la llegada, nos
estará esperando nuestro vehículo para dirigirnos hacia el hotel.
 DIA 16 SEPTIEMBRE. DELHI – AEROPUERTO
A la hora indicada, transfer hacia el aeropuerto para tomar el vuelo de regreso.
 DIA 17. LLEGADA A ESPAÑA

*Precio a consultar, varía según nº de plazas y vuelos*

DETALLE DE LOS HOTELES
CIUDAD

Nº NOCHES

HOTELES CAT B (4*)

Delhi

02

Holiday Inn Mayur Vihar o similar (4*)

Agra

01

Howard/Mansingh (4*)

Varanasi

02

Amaaya o similar (4*)

Amritsar

02

Ramada o similar (4*)

Rishikesh

02

Divine Resort o similar (3* Dlx Resort)

Haridwar

01

Radisson Haridwar o similar (4*)

Delhi

01

Holiday Inn Mayur Vihar o similar (4*)

DETALLE DE LOS SERVICIOS INCLUIDOS














Recibimiento y asistencia a la llegada al aeropuerto
Bienvenida especial a la llegada
Seguro de asistencia y cancelación
Acomodación en los hoteles seleccionados o similares en régimen de AD
Todos los tranfers y tours en vehículo A/C DeLuxe Coach
Guía acompañante de habla castellana para el viaje
Fotógrafa profesional acompañante de Anglo Indiago Photo Travels para todas las
actividades relativas a la fotografía durante este viaje
Entradas a los monumentos/visitas mencionados
RIckshaw en Delhi
Paseo en barca en Varanasi ( sujeto a condiciones climáticas)
Billetes de tren para viajar: Amritsar-Haridwar-Delhi
Dos botellas de agua mineral – 500ml.- por persona y por día durante los trayectos. No
en hoteles ni en comidas
Impuestos del estado

DETALLE DE LOS SERVICIOS NO INCLUIDOS







Vuelos internacionales (servicio opcional, nos podemos encargar de gestionar el vuelo)
Vuelos domésticos (con precio opcional)
Visado de entrada a India (tramitación on-line)
Early check-in & Late check-out
Comidas y cenas no especificadas
Gastos de carácter personal tales como lavandería, llamadas telefónicas, bebidas, wifi,
propinas,..
 Gastos ocasionados por desastres naturales, demoras en vuelos , causas políticas o
demás ajenos a nuestra empresa
 Nada que no esté especificado en el apartado “Detalle de Servicios Incluidos”

Ainna Antonin Oyamburu (Barcelona 1972)
Se inicia en la fotografía en un primer viaje espiritual a la India. La fascinación de sus gentes, formas de
vida y paisajes la llevaron a tomar las riendas de su vida por otros caminos, haciendo de su pasión su
profesión.
Ha publicado en diversos medios tales como catálogos, revistas de viaje - Altair - , La Vanguardia, así
como participando en eventos de moda. También colabora con asociaciones relacionadas con la
fotografía, así como ha realizado exposiciones.
Se especializa en fotografía de viajes y documental que ha compaginado con la fotografía sólo de
naturaleza, animales y de investigación. Uno de sus últimos trabajos ha sido un reportaje fotográfico y
de ilustración en una ONG en Filipinas, Negros Occidental. Actualmente en proceso.
Posee un amplio archivo fotográfico a nivel nacional e internacional.
Su espíritu viajero y las ganas de explorar la ha llevado a fotografiar los más bellos y recónditos lugares
del mundo.

