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Los grandes beneficios desde la naturaleza 
que nos brinda el Ayurveda, te aportarán 
armonía, fortaleza y rejuvenecimiento a 
nivel físico, mental y emocional.
Mi acompañamiento desde mi experiencia 
profesional como terapeuta ayurvédica, mi 
recorrido durante años viajando a India, mi 
pasión y amor por India y el Ayurveda, son 
el resultado de vivir una experiencia única 
en un programa único.

Te acompaño a descubrir la esencia 
de India, conectando y vibrando con 
el corazón del país, su historia, 
cultura, gentes y tradición.
Te propongo experimentar el Ayurveda 
“Ciencia Milenaria”
Consulta ayurvédica, masajes, 
sauna, ayurvédica, secretos de 
belleza, dieta ayurvédica, clases de 
yoga y meditación guiada.

MARÍA OJEDA
Terapeuta Ayurvédica

centrenovaimatge@hotmail.com

VIAJES ARPA S.L.
Avda. Marqués de Sotelo, 5 - 14 AB
Tel. +34 96 313 02 70 - VALENCIA

energia.viajesarpa.es
rgimenez@viajesarpa.es



Día 1: Llegada a Delhi
Check in en el hotel.

Por la tarde visita de la Vieja Delhi, que incluye la Mezquita Jama Masjid, con su inmenso patio 
y cúpulas de mármol. Recorrido por la zona del Fuerte Rojo y Chadni Chowkn, formado por un 
laberinto de callejones donde conectaremos con la esencia de la ciudad, vibrando con los 5 senti-
dos. También visitaremos el Raj Ghat, lugar donde fue incinerado Ghandi y los mercados de la 
época mogol (Chandni Chowk). Bebidas no incluidas en comida y cena.

Alojamiento. 
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JAIPUR
Día 2: Delhi / Jaipur
Desayuno.

Salida por carretera hacia Jaipur “Ciudad 
Rosa”.   Al llegar en Jaipur traslado al Hotel.  
Bebidas no incluidas en comida y cena.

Alojamiento.

Día 3: Jaipur
Desayuno. Por la mañana excursión hacia 
Amber, a lomos de elefante donde visitaremos 
el Palacio cuyos pabellones están adornados 
con filigranas de mármol. Regreso a Jaipur.  
Por la tarde visita del Palacio de la Ciudad y 
el Observatorio de Jai Singh. Bebidas no 
incluidas en comida y cena. Alojamiento.

Día 4: Jaipur / Fatehpur Sikri / Agra
Desayuno.

Por La mañana salida hacia Agra, en la ruta iremos viendo la auténtica vida de los pueblos de 
India. Antes de llegar a Agra visitaremos, Fatehpur Sikri situada a unos 40 km. de Agra, es una 
ciudad abandonada que fue construida por el Emperador mogol Akbar. Al llegar en Agra traslado 
al hotel. Por la tarde visita del Taj Mahal el monumento al amor en mármol blanco. (Taj Mahal 
está cerrado a los viernes). Luego visita al Fuerte  Rojo  y  sus  palacios  de  mármol blanco. Bebidas 
no incluidas en comida y cena. Alojamiento.



El Taj Mahal  no es solo una de las maravillas 
del mundo moderno, es mucho más. Este  
complejo de edificios construido entre 1631 
y 1654 en la ciudad de Agra (India)  por un 
emperador como mausoleo para su esposa 
favorita, encierra detrás todo un monumento 
a una historia de amor.

El príncipe Shahbuddin Mohammed tuvo 
una de las mejores educaciones de la época 
y a pesar de la riqueza ilimitada de su familia 
nunca mostró interés por la riqueza ni los 
intereses de esta. Un día el príncipe  se 
enamoró en un bazar de la princesa Arjumand, 
de sólo 15 años, hija del Primer Ministro de 
la Corte. El príncipe, impresionado por su 
belleza, preguntó el precio del collar de cristal 
que ella se estaba probando. Le respondieron 
que no era de cristal sino de diamantes y 
que valía 10.000 rupias. El príncipe pagó sin 
dudarlo y así conquistó de inmediato el 
corazón de la princesa.

Taj Mahal,
símbolo del amor inmortal

Pero los novios tuvieron que esperar cinco años para casarse, tiempo durante el cual no pudieron verse 
ni una vez.  Finalmente la boda tuvo lugar en el año 1612, con una ceremonia espectacular, en la que 
el Emperador nombró a Arjumand Mumtaz Mahal, La Elegida del Palacio. Su amada no era su primera 
esposa, pero sí la favorita. 

El príncipe fue coronado unos años después con el nombre de Shah Jahan, Rey del Mundo y gobernó en paz.

Pero unos  años después de coronarse, sufrió la peor tragedia de su vida. Su amada y favorita esposa, 
Mumtaz Mahal, no resistió el parto de su 14º hija. En su lecho de muerte, la reina le pidió a su rey que 
construyera en su memoria un monumento sin igual en el mundo.

VIAJES
CULTURA
HISTORIA



Día 5: Agra / Delhi / Dehradun
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Desayuno.

Luego salida hacia el areopuerto de Delhi, desde donde embarcaremos para salir rumbo a Dehradun.

Por delante tenemos 6 días para disfrutar de un fántastico programa de bienestar ayurvédico 
(acompaña y coordina María Ojeda)

Sentirse bien es de vital importancia para vivir una vida en equilibrio. En muchas ocasiones 
debido al estilo de vida que llevamos se produce un desequilibrio en cuerpo, mente y emo-
ciones, provocando problemas de sobrepeso, estrés, tensión, dolor muscular, insomnio, 
estreñimiento, caída del cabello (provocada por nuestro sistema nervioso y una mala alimentac-
ión), piel sin luminosidad, envejecida, mal humor, ira, baja autoestima, apatía, etc.

Nuestro programa ayurvédico está compuesto por:
Consulta con nuestra Terapeuta Ayurvédica.
Dieta Ayurvédica. Para limpiar, fortificar y rejuvenecer tu cuerpo y mente.
El masaje ayurvédico es muy importante, te facilitará y ayudará a eliminar el exceso de grasa o retención muscular 
y articular. Relajación, rejuvenecimiento y fortificación. Aumenta el sistema inmunitario.
Tratamientos naturales de rejuvenecimiento. Secretos de belleza de una Ciencia Milenaria.
Saunas Ayurvédicas. Para depurar las toxinas de cuerpo y mente.
Los ejercicios de yoga y meditación son una parte vital para obtener una buena forma física y sentirse bien y en 
armonía. Guiados por grandes Maestros.
Vas a aprender a meditar, conoceras los tipos de meditación, ejercicios de meditación y mantras para meditar 
que te aportarán armonía mental y emocional.

Experimentarás los grandes beneficios
que te aporta el Ayurveda.

Programa de Bienestar Ayurvédico
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Día 10: Rishikesh / Delhi 
Llegar a Delhi.

Luego visita de la Nueva Delhi, que incluye 
una vista panorámica del Parlamento e 
India Gate, el Qutab Minar o Torre de la 
Victoria.

Para completar el recorrido con la visita del 
Templo de Birla y el Templo  Sikh. 

Alojamiento.

¡Feliz regreso a casa!

Día 11: Delhi  / Regreso a casa
Traslado al aeropuerto para salir a España.

El retiro es en el complejo Naturoville Resort, 
la estancia realiza en régimen de pensión 
completa. Incluye los tratamientos prescritos 
por la terapeuta, clases de yoga y meditación, 
dieta ayurvédica, visitas y entradas, actividades 
holísticas y talleres guiados por nuestra 
terapeuta María Ojeda.
Además incluye un seguro de viaje y asistencia 
médica durante tdo el viaje incluyendo gastos 
de anulación de viaje del 100% del programa 
(en caso de anulación antes de iniciarlo, por 
motivos de fuerza mayor).

RETIRO AYURVÉDICO
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Precio por persona en base a 14 personas adultas y 1 tour leader, de acuerdo al itinerario detallado, hoteles mencionados 
o similares. Impuestos incluidos.
En caso de no llegar al mínimo de pasajeros indicados, hay un suplemento por persona en habitación doble y en 
habitación individual, que se les facilitará y debe añadirse al precio indicado.

Incluye:
- Habitación doble en régimen de pensión completa.
- Traslados y visitas en aire acondicionado.
- Serlvicios de guia / acompañante en español
- Entradas de los monumentos.
- Gobierno (impuesto de servicios)
- Desayunos, Comidas y Cenas de acuerdo a lo descrito en el itinerario.
- Aguas embotelladas y toallitas húmedas durante el transporte
- Botiquín de primeros auxilios
- La terapeuta coordina y facilita durante todo el viaje sus actividades y talleres de bienestar.

No incluido:
- Tasas de Visado y aeropuerto
- Seguros cámara / videocamaras
- Propinas (a su consideración)
- Pasajes aéreos
- Todo lo que no se menciona en el itinerario

Extras:
Espectáculo de 40 minutos de duración de danza estilo Bollywood. Inicialmente no incluído en 
el paquete, tiene un coste adicional de 39€. 

Precio por persona de servicios terrestres

Hotel Vivanta (Delhi)
Crowne Plaza (Jaipur)
Jaypee Palace / Raddison Blu (Agra)
Por su cuenta (Rihsikesh)
Hotel Vivanta (Delhi)

HOTEL
Doble

HABITACIÓN
1.768 EUROS

PRECIO
1
2
1
5
1

NOCHES

Suplemento habitación individual 420€
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NOTA IMPORTANTE:
Los pasajeros que deseen, pueden solicitarnos las tarifas y plan de vuelo desde su ciudad/país, que les facilitaremos 
presupuesto con las mejores condiciones posibles, caso de llegar y salir por su cuenta, tendrán que estar en Delhi 
para incorporarse con el resto del grupo en el hotel y dia indicado y regresar desde el hotel a su destino.

Debido a las constantes variaciones de las tarifas aéreas y oscilaciones en los cambios de moneda que han podido 
surgir a la hora de la publicación de este programa, los suplementos que no se hayan repercutido en los precios de 
este programa si los hubiere y fueran de aplicación, les serán notificados en el momento de realizar la reserva.

DURANTE TODO EL PROGRAMA ESTÁ INCLUIDO UN SEGURO DE VIAJE Y ASISTENCIA MÉDICA QUE 
INCLUYE SEGURO DE ANULACIÓN DE VIAJE CON LAS SIGUIENTES COBERTURAS:

Asistencia médica y sanitaria:               15.000 €
Robo y daños materiales al equipaje:       600 €
Gastos de anulación de viaje incluidos:       2.400 €

RESERVAS E INSCRIPCIONES:
Viajes Arpa S.L.
Tel. +34 96 313 02 70
Contacto: Rafael Giménez

rgimenez@viajesarpa.es
energia.viajesarpa.es

Si están interesado/a en este programa, les será facilitado por mail una confirmación con los servicios detallados y 
deberemos recibir sus datos personales, pasaporte, dirección, ciudad, etc, para enviarles su documentación y factura 
correspondiente.
En caso nos sean solicitados sus pasajes desde su ciudad de origen, precisaremos nos faciliten escaneados sus 
pasaportes y las reservas deben constar con exactitud su nombre tal y  como lo indique en el pasaporte.
Para formalizar su reserva debe realizarse un depósito resto en la cuenta que le facilitamos indicando su nombre 
completo / Viaje India antes de la fecha de salida.

Para formalizar su reserva debe contactar con la agencia Viajes Arpa y le facilitaremos un número de cuenta.

Quedo a su disposición
Atentamente, 
Rafael Giménez

Maria Ojeda
Terapeuta Ayurvédica
centrenovaimatge@hotmail.com

REQUISITO PARA VISADO A INDIA
Para hacer la VISA que debe hacerse personalmente,  el trámite es:  pasaporte original, formulario 
completo, vacuna (consultar en su centro de salud) y fotos para tramitar la visa.

1. Formulario de visa que se completa por internet ingresando en esta página. 
No hace falta subir la foto (es llevar junto con el formulario) 
http://indianvisaonline.gov.in

2.  Pasaporte con una validez mínima de 6 meses y 3 hojas en blanco.
3.  Dos fotografías color 5,08 X 5,08 recientes (2" x 2").

Una foto debe pegarse en el formulario, y la otra se entregará en la entrevista.
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