
ANYWAY RECOMIENDA 

PRESENCIA DEL PASADO 

ARTE Y ARQUITECTURA 

 

Viaje único a través de 17 increíbles obras maestras ar-
quitectónicas del "Patrimonio Mundial" de la India. Conoce 
a arquitectos eminentes en la India. “Champagne Walk” 
con los conservadores de museos destacados. Visite talle-
res de conservación para aprender sobre la restauración 
de objetos de arte. Visita a algunas de las famosas Escue-
las de Planificación y Arquitectura de India. Participe en 
talleres de pintura, trabajos de cerámica, tejido de alfom-
bras, incrustaciones de mármol, joyería, etc.  
 

A TRAVÉS DE LA LENTE 

REFUGIO PARA FOTOGRAFOS 

Expediciones para fotografiar pequeños pueblos, perso-
nas, camellos, elefantes, palacios, fortalezas, bazares 
exóticos, ciudades amuralladas, minaretes, tumbas, mez-
quitas, templos, iglesias y otros sitios históri-
cos.Enriquezca su safari fotográfico combinando la expe-
riencia con ferias y festivales coloridos como la Feria de 
Camellos de Pushkar, el Festival de los Colores “Holi”, la 
Feria de Ganado Nagaur, Ganesh Chaturthi, el Festival 
Tribal Hornbill, etc. Invasión en la India rural para encuen-
tros más auténticos .Conozca a eminentes fotógrafos y 
conferencias sobre temas como "Land & People" de India. 

VIAJE A TRAVÉS DEL TIEMPO 

HISTORIA Y HERENCIA  
 

Paseo por lugares históricos con historiadores calificados. 
Conozca a las personas detrás de la conservación del 
Patrimonio Nacional de Arte y Cultura. Visite pueblos loca-
les para conocer de primera mano la experiencia rural de 
la India. Conozca a un profesor de música clásica y danza 
en un centro local. Exclusivas ceremonias tradicionales en 
los templos con sacerdotes locales.  
 

REMOVER EL ALMA 

CELEBRACIONES ESPIRITUALES 
 

Desvela los misterios de las costumbres religiosas con la 
introducción al hinduismo, el budismo, el jainismo y el 
sijismo: las cuatro religiones nacidas en la India. Sigue los 
pasos de Buda en Bodhgaya, Lumbini, Kushinagar, Sar-
nath y alojate en monasterios budistas con monjes para 
experimentar la vida monástica. Yoga y meditación en los 
Ashrams de la India con un merecido tiempo invertido 
para la felicidad interior. Encuentro con gurús espirituales 
para conocer las filosofías hindúes. India desde los ojos de 
los católicos: el cristianismo es la tercera religión más 
importante de la India con más de 28 millones de seguido-
res.  

 

2020 

Aléjate porque todo 
lugar es aquí y todo 
momento es ahora.  

chelodelapinta@anywayviajes.es                                                            Tel-664399313 

INDIA VIAJES TEMATICOS 

Visitar un país, con una oferta cultural tan grande como ofrece 
la India y encontrar servicios especializados por temas, es  el 
mejor modo de disfrutar y conocer profundamente su cultura. 
Visitar un monumento guiado por un arquitecto o por un 
conservador, permite penetrar en las mentes de quien diseño 
y ejecuto la obra. Nada como viajar de la mano de un 
conocedor de la cultura local para disfrutar, viajar en el tiempo 
y enriquecerse. 

 

 


