
¿Un viaje distinto?
¡Sin duda!, porque se trata de un viaje con-
vencional pensado para las vacaciones,
que no olvida algunas comodidades bien
merecidas: organización, transporte y alo-
jamiento con diferentes grados de con-
fortabilidad. Un viaje para ampliar el
conocimiento en profundidad del riquí-
simo patrimonio paisajístico, cultural y et-
nográfico de Orissa pero, también, un
viaje respetuoso con su frágil población tri-
bal y sensible a los objetivos de un turismo
responsable. Al alojarnos en alguno de
nuestros centros y visitar otros, podremos
apreciar de cerca los resultados de algunos
programas que AASSMMSSSS despliega en esta
zona desde hace más de diez años. Lo or-
ganizamos de forma particular los propios
miembros de AASSMMSSSS  en España con ayuda
logística de una agencia de Puri (Orissa)

¿Para qué vamos?
Para conocer una parte de la riquísima y
ancestral cultura india en un estado sor-
prendente y poco conocido como es
Orissa. También para que los socios que lo
deseen puedan tener la ocasión de visitar
nuestros centros y apreciar el trabajo des-
arrollado con su aportación. Para que los
que no lo son nos conozcan en la labor re-
alizada sobre el terreno. Y, en general,
para financiar proyectos destinados  a sen-
sibilización sobre desarrollo social, espe-
cialmente la problemática social sobre la
que trabaja AASSMMSSSS..

¿Qué es Amigos de SMSS 
o Amigos de Orissa?
Somos una Entidad de Acción Social de ca-
rácter laica inscrita en el registro de la Co-
munidad Autónoma de Aragón y   creada
en Zaragoza en  1999.  Pertenecemos a la
Federación  de Asociaciones de Solidari-
dad (FAS). Estamos declarados Organiza-
ción  de Utilidad Pública en 2006  y, desde
2007, estamos inscritos en el registro de
Organizaciones No Gubernamentales de
Desarrollo (ONGD) de la Agencia Española
de Cooperación Internacional (AECI). Cola-
boramos con la Organización No Guber-
namental Subhadra Mahatab Seva Sadam
radicada en Orissa (India), fundamental-
mente en el distrito tribal de Kandhamal,
en áreas de formación, salud, desarrollo
social, microcréditos y acogimiento de
huérfanos, y abandonados (especialmente
mujeres) y ancianos. 
Todos los fondos recaudados son desti-
nados a nuestros proyectos en India y la
organización no dispone de personal em-
pleado.

Viaje a Orissa

Bañado por las aguas del golfo de Bengala, el estado de Orissa ofrece
una imagen de India mucho más auténtica y variada que otras regio-
nes más conocidas: valles verdes de arrozales, suaves colinas y playas
infinitas, pero también un riquísimo patrimonio arquitectónico. Orissa

es venerado en toda India por formar un  Triángulo Sagrado con los milena-
rios templos de Bhubaneswar, por un lado; el dedicado a Lord Jannagath en
Puri, que atrae  una de las mayores masas de peregrinos del país, y el famoso
e importante Templo del Sol de Konark, declarado Patrimonio de la Humani-
dad por su importancia arquitectónica y la abundancia y calidad artística de
sus relieves, muchos de ellos por su naturaleza
erótica son considerados los segundos en im-
portancia tras los templos de Khajurajo.

La cordillera de los Ghats orientales forma
una barrera montañosa que permitió a una
parte importante de su población original, re-
sistir y esconderse en sus frondoses bosques
de las sucesivas invasiones de otros pueblos.
Hasta hoy muchas de estas tribus y etnias han
mantenido casi intactas su cultura y sus an-
cestrales modos de vida. En la actualidad uno
de cada cuatro habitantes de Orissa  es Adi-
vasi (población indígena o primeros poblado-
res) y en total hay censadas 62 tribus con
características culturales y étnicas diferentes
que mantienen arraigadas identidades de
grupo. La mayoría de esta población no se ha
beneficiado de los procesos de desarrollo
puestos en marcha por el gobierno indio y, ac-
tualmente,  Orissa sigue siendo una de las
zonas más deprimidas de India, pero también
una de las que conserva una intensa persona-
lidad propia.

En este viaje viviremos experiencias únicas y sorprendentes. Visitaremos al-
gunos mercados y aldeas tribales que apenas reciben turismo y lo haremos
de forma respetuosa a sus costumbres y tradiciones. Conoceremos el encanto
de la ciudad santa de Puri, una de las mecas religiosas más importantes de
India, caminaremos por unos paisajes de belleza extraordinaria, asistiremos a
los curiosos rituales de una secta única en India: los Mahima y hasta seremos
huéspedes de un Marajá. Un buen caleidoscopio para apreciar la diversidad
de una India diferente y casi desconocida

LA OTRA INDIA

Te invitamos a conocer más aspectos 
de nuestro trabajo en 

www.amigossmss.org
Pídenos información del viaje en: 

amigosdeorissa@gmail.com
o en el teléfono: 669 147 252

Fechas:
Del sábado 30 de julio al 
domingo 14 de agosto
Extensión Agra-Varanasi: 
del sábado 13 de agosto 
al miércoles 17 de agosto
Grupo mínimo: 
10  y máximo 16 personas.
Precio: 1430 €
Precio extensión Agra 
y Varanasi: 375 €
(No incluye vuelo 
internacional)



D1. Sábado 30 julio. MADRID-DELHI 
Noche en vuelo

D2. Domingo 31 julio. DELHI-VISAKHAPATNAM
Vuelo interno a Visakhapatnam y traslado al hotel. Esta ciudad cos-
tera, la segunda en tamaño del vecino estado de Andhra Pradesh, es
conocida como la Goa de la bahía de Bengala y aún mantiene enor-
mes playas vírgenes. Por la tarde, visita al templo Simanchal famoso por ser un impor-
tante centro de peregrinación en la región. Por la noche cóctel de bienvenida y cena
en un restaurante  a la orilla del mar. Reunión de información sobre el viaje.
Hotel Royal Fort o Dasapalla

D3. Lunes 1 de agosto  JEYPORE
Por la mañana tomaremos el tren que atraviesa el valle
de Koraput, y  es uno de los trayectos ferroviarios más
espectaculares de la India. Por la tarde visita al templo de
Jagannath,  también conocido como Sabara Srikhetra y al museo tribal, un pequeño
aperitivo informativo sobre las tribus y etnias que vamos a visitar en los próximos
días, pues en esta área empieza el cinturón adivasi del suroeste de Orissa. Tras lo
cual saldremos a Jeypore para dormir. Hotel: Sai Krishna.

D4. Martes 2 de agosto GUPTESWAR/JEYPORE
Excursión de día a la región Gupteswar donde visitaremos el templo y santuario ubicado en
una cueva y dedicado a Lord Shiva, un lugar importante de peregrinación para los shivaítas. Ha-
remos un paseo por las aldeas tribales Dhuruba y volveremos a Jeypore en la tarde.
Hotel: Sai Krishna

D5. Miércoles 3 de agosto ALDEA GADABA
Por la mañana saldremos en dirección a la región de Machhkund para visitar el colorido mer-
cado semanal en  Nandapur y de allí partiremos a visitar algunas aldeas tribales Gadaba. Al-
gunas de sus mujeres aún se decoran con gruesos collares de metal el cuello. 
Por la tarde caminaremos hasta unas preciosas cascadas en roca desde las que se divisa unas es-
pectaculares vistas del valle. Volvemos a Jeypore para dormir. Hotel Sai Krishna

D6. Jueves 4 de agosto MERCADO BONDA /RAYAGADA
Partiremos en dirección al mercado semanal de Onkadeli donde confluye una de las tribus más
fascinantes de toda India: los Bonda. Sus mujeres se decoran con una red muy colorida de co-
llares de pequeñas cuentas que también utilizan  para adornar la cabeza formando un tupido
casquete multicolor. Allí pasaremos con ellos algunas horas y saldremos en dirección a Raya-
gada. Este trayecto atraviesa paisajes de valles y  montaña de una especial belleza.
Hotel: Tejasvi Internacional

D7. Viernes 5 de agosto ALDEA KONDH 
Por las mañana visitaremos algunas aldeas de las tribus Dongria en las montañas sagradas Ni-
yamgiri y por la tarde daremos un paseo en dirección a las aldeas tribales de los Dongria Kondh
. En una de ellas nos instalaremos para pasar la noche si las condiciones climáticas lo permiten,
si no, volveremos a Rayagada para dormir. Hotel: Tejasvi Internacional

D8. Sábado 6 de agosto 
-G-UDAYAGIRI
Saldremos en dirección a G-
Udayagiri por carretera para
vivir una de las mejores expe-
riencias del viaje: el encuentro con las niñas acogidas
por ASMSS en el centro de esta localidad. Seremos
protagonistas de su calurosa bienvenida con flores y
cánticos. Nos instalaremos en las dependencias del cen-
tro  y podremos vivir con ellas los pormenores de su
vida cotidiana en los comedores, dormitorios, aulas,
salas de reunión y juegos, etc. 
Alojamiento en el Centro de Acogida de ASMSS

PROGRAMA DE VIAJE



D9. Domingo 7 de agosto -PASARA/G-UDAYAGIRI
Desde G-Udayagiri saldremos a visitar el complejo que ASMSS tiene en la po-
blación de Pasara. Conoceremos nuestro nuevo hospital, consultas  y demás
instalaciones. En esta población se gestionan algunos de los proyectos que la
organización desarrolla en las áreas de sanidad, prevención de enfermeda-
des, enseñanza y red de escuelas de educación no formal, programas de mi-
crocréditos, desarrollo agrícola, etc. Volveremos a G-Udayagiri para dormir.
Alojamiento en el Centro de Acogida de ASMSS

D10. Lunes 8 de agosto-GOPALPUR-ON SEA
Tras el desayuno nos despediremos de las niñas y el perso-
nal del centro y tomaremos nuestro vehículo en dirección a
la costa. Gopalpur On Sea es una tranquila población cos-
tera destinada al turismo bengalí y muy apreciada por los
occidentales que en los años setenta buscaban lugares es-
peciales. Podremos relajarnos paseando por su inmensa
playa y también haremos una visita a nuestra Casa de Ma-
yores, un luminoso y alegre asilo para ancianos gestionado
con la colaboración de ASMSS.
Hotel: Sea Side Breeze

D11.  Martes 9 de
agosto –PURI
Siguiendo la carretera
de la costa llegaremos
al gran lago Chilika que atravesaremos en ferry y después disfrutaremos de un
paseo en barco para ver a los delfines en su medio natural. En la tarde llegare-
mos a la encantadora ciudad de Puri, a la que llaman la perla de Orissa y lugar
famoso de peregrinación en toda India por su impresionante templo dedicado a
Lord Jannagath y su colorida Fiesta de los Carros, que se celebra en julio y cuyo
rastro veremos aún en las estructuras de estos gigantescos carros de madera que
todavía permanecen en la plaza principal de Puri.
Hotel Coco Palms  junto al mar

D12. Miércoles 10 de agosto- PURI
Por la mañana haremos una excursión para conocer la ciudad con los Green
Rider Rickshaw, una interesante iniciativa de nuestro guía y colaborador Yuga-
brata Kar (Bubu) que brinda a este grupo de trabajadores unas dignas condi-
ciones de vida. Por la tarde nos espera una de las visitas más apasionantes de
este viaje: el templo de Konark dedicado al dios sol, Surya, Patrimonio de la Hu-
manidad por su imponente estructura y la calidad y sensualidad de sus relieves
escultóricos de una gran diversidad y expresividad artística. Nos quedaremos
para verlo iluminado al atardecer y regresaremos a Puri. Hotel Coco Palms 

D13. Jueves 11 de agosto –PURI
Visitaremos la aldea de artesanos de Raghurajpur famosa por sus técnicas pictóricas y por la es-
cuela de danza Gotipua que la practican chicos vestidos de chicas por cuestiones religiosas. Tarde
libre para descansar en la piscina, dar paseos por su espectacular y animada playa, pasear por la
ciudad o darse un masaje de medicina ayurveda en un centro especializado de la ciudad. Hotel
Coco Palms

D14. Viernes 12 de agosto- DHENKANAL
Salida por carretera en dirección a Dhenkanal, otra de las sorpresas que nos depara este viaje.
Allí nos recibirá su Marajá y nos dará la bienvenida como huéspedes de su palacio. Dormiremos

en las habitaciones reservadas de su familia y disfrutaremos de una es-
tupenda y abundante comida casera servida en su
comedor estilo inglés. Por la tarde haremos una vi-
sita inolvidable al monasterio de la secta Mahima
en Joranda. Se trata de una religión muy purista
que no adora ninguna deidad y que alienta una
serie de nomas muy estrictas tanto en la forma de
vestir como en su comportamiento y rituales. Asis-
tiremos a la sorprendente oración de la puesta de
sol cuyo ritual es único. Aperitivo y cena en compa-
ñía del Marajá. Alojamiento en Palacio



INFORMACIÓN DE INTERÉS 
Este es un viaje privado que cuenta con el soporte organizativo de una agencia de viajes india, por lo
que se recomienda un seguro particular de accidentes y cancelación que se puede emitir junto al bi-
llete. Tanto el billete como dicho seguro lo comercializa Orixá, agencia de viajes (Gaztambide, 31)

Este viaje se realiza a beneficio de ASMSS para financiar con él proyectos en marcha destinados
a tareas de sensibilización sobre la propia organización y su trabajo de desarrollo social en diversas
zonas del estado de Orissa pero ASMSS no es la responsable de su organización.

Para este viaje es necesario que el pasaporte tenga validez de al menos 6 meses de la fecha de
salida y solicitar el correspondiente visado de turista

La información sobre vacunas y tratamiento antipalúdico, así como otros aspectos sanitarios la
ofrece los departamentos de Sanidad Internacional de cada Comunidad Autónoma.

D15. Sábado 13 de agosto - 
BHUBANESWAR/DELHI
Temprano salimos en dirección a Bhuba-
neswar la capital del estado de Orissa. Allí
visitaremos el orfanato al que presta
ayuda ASMSS, participaremos de los jue-
gos con los niños y, tras el almuerzo en el
centro, nos reuniremos con las chicas de
nuestro taller textil que nos explicarán y

mostrarán sus bonitos trabajos inspirados en los dibu-
jos y motivos tribales con que se decoran las casas de
algunas aldeas de la zona. Tras la visita a algunos de
los templos de la ciudad  para apreciar su sorpren-
dente y variada arquitectura de varios siglos nos diri-
giremos al aeropuerto para tomar el avión con destino
a Delhi. En la madrugada salida hacia Madrid

D16. Domingo 14 de agosto- DELHI_MADRID
Salida del vuelo hacia Madrid  

El precio incluye:
Alojamiento en habitación doble y
desayuno en los hoteles especificados.
Vuelo interior DELHI-VISAKHAPATNAM 
y BHUNABESWAR-DELHI
Transporte particular en todo el recorrido
con aire acondicionado y traslado en los
aeropuertos.
Billete de tren VISAKHAPATNAM-
KORAPUT
Comidas en la zona tribal y material de
camping
Dos noches en alojamiento completo en 
el centro de ASMSS de G-Udayagiri
Ferry o barco en el lago Chilika
Excursión por Puri con los Green Rider
Rickshaw y sesión de danza Gotipua
Alojamiento completo en el Palacio
Denkhanal
Guía de habla inglesa 
Acompañante española  de ASMSS 
Agua mineral en todo el recorrido
Guías locales, parking y contribuciones
sociales

No está incluído en el precio:
Vuelo internacional Madrid-Delhi-Madrid
Seguros
Visado
Suplemento de habitación individual: 
300 €
Comidas y bebidas no especificadas
Propinas a los chóferes y guías

El precio de la extensión 
Agra-Varanasi incluye:
Hotel y desayuno en habitación doble en
Delhi y Varanasi
Billete de tren Delhi-Agra y Agra-Varanasi
Vuelo interior Varanasi-Delhi
Transfer y transporte en Delhi, Agra y
Varanasi
Excursión en barco por el Ganges.
NNoo  eessttáá  iinncclluuííddoo:
Suplemento individual: 100 €
Propinas, comidas y bebidas

Nota sobre el vuelo internacional
Dada la variedad de oferta de vuelos a
Delhi por numerosas compañías hemos
optado por dejar a la libre elección su
reserva y compra. No obstante nosotros
recomendamos por horario y calidad de
servicio el vuelo de Lufthansa , cuya
valoración al mes de marzo era de unos
850 €. Su compra, sujeta a disponibilidad
de plazas, puede hacerse a través de la
agencia Orixá Viajes (Gaztambide, 31. 
Tel: 915500186), pudiendo variar su tarifa
pública  a medida que se aproxima las
fechas de salida.
Para todos aquellos viajeros que deseen
comprar otro billete, pueden hacerlo
libremente por su cuenta, con la condición
de presentarse el domingo 31 de julio en
el aeropuerto de vuelos domésticos de
Nueva Delhi, con al menos dos horas de
antelación a las 10.50 AM, horario de
salida del vuelo a Visakahapatnam.
Asimismo en lo relativo al vuelo de vuelta,
los viajeros que lo deseen pueden comprar
cualquier vuelo que salga de Delhi a partir
de la noche o madrugada del domingo 14
de agosto o la del miércoles 17 de agosto,
en caso de que se vaya a realizar la
extensión Agra-Varanasi.

EXTENSIÓN AGRA-VARANASI

D15. Sábado 13 de agosto- 
BHUBANESWAR-DELHI
Llegada a Delhi por la noche y aloja-
miento. Hotel Golwind

D16. Domingo 14 de agosto-
AGRA
Por la mañana muy temprano tomare-
mos el tren a Agra, visitaremos el Taj
Mahal el maravilloso mausoleo mogol
en mármol blanco y por la noche vol-
vemos a coger un tren nocturno en di-
rección a Varanasi. Noche en tren

D17. Lunes 15 de agosto- 
VARANASI
Llegada en la mañana y transfer al hotel. Excursión a la ciudad y en es-
pecial a sus Ghats sobre el Ganges. Varanasi es la ciudad presente ya en
las más antiguas escrituras sagradas. Según la creencia hinduista todo
aquel que muera en esa ciudad queda liberado del ciclo de las reencar-
naciones. Por eso es un lugar importantísimo de peregrinación y las es-
calinatas que bajan hasta el río Ganges son
muestrario de una fascinante animación local.
Hotel: HHI

D18.  Martes 16 de agosto- VARANASI-DELHI
Por la mañana subiremos a bordo de una embarca-
ción para dar un paseo por el Ganges y observar su
actividad desde las aguas. En la tarde tomaremos
un vuelo interior en dirección a Delhi 

D19. Miércoles 17 de agosto- DELHI-MADRID
Salida del vuelo en la  madrugada 


