
¿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, India

Una de las ceremonias más vistosas de toda
India es la que se celebra todos los años en
honor de Lord Jannagath, la deidad ado-
rada en todo el estado de Orissa. El Yaht

Ratra, o Fiesta de los Carros, congrega miles y miles
de visitantes y peregrinos para participar de la ale-
gría y la religiosidad que envuelven las ceremonias
en honor a Jannagath, su hermano Balabhadra y su
hermana Subhadra. Una réplica de esta fiesta se ce-
lebra también en otros templos y ciudades de Orissa con igual vistosidad.

Estas ceremonias serán el plato fuerte de
este viaje pensado para el disfrute de grupos fa-
miliares y viajeros con niños. La ruta que hemos
diseñado es apta para captar el interés infantil y
en ella hemos incluido la visita al entorno natu-
ral del Lago Chilika, hábitat de una variada
fauna y el alojamiento en uno de los centros de

ASMSS.  La convivencia con estos niños y niñas también supone una expe-
riencia didáctica para los pequeños viajeros que verán y tomarán contacto
con otra realidad infantil, sumamente enriquecedora. A la vez, el viaje tam-
bién brinda a los adultos la oportunidad de profundizar en el apasionante
patrimonio arquitectónico del estado, que
forma un  Triángulo Sagrado con los milena-
rios templos de Bhubaneswar; el dedicado a
Lord Jannagath en Puri, y el famoso e impor-
tante Templo del Sol de Konark, declarado Pa-
trimonio de la Humanidad. 

También nos adentraremos en la cordi-
llera de los Ghats orientales, una barrera mon-
tañosa con espléndidos paisajes, que permitió
a una parte importante de su población original, resistir y esconderse de las
sucesivas invasiones de otros pueblos. Hasta hoy muchas de estas tribus y et-
nias han mantenido casi intactas su cultura y sus ancestrales modos de vida.
En la actualidad uno de cada cuatro habitantes de Orissa  es Adivasi (pobla-
ción indígena o primeros pobladores) y en total hay censadas 62 tribus con  ca-
racterísticas 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, actual-
mente,  Orissa sigue siendo una de las zonas más deprimidas de India.

En este viaje viviremos experiencias únicas. Visitaremos algunos merca-
dos y aldeas tribales que apenas reciben turismo y lo haremos de forma res-
petuosa a sus costumbres y tradiciones. Conoceremos el encanto de la ciudad
santa de Puri, una de las mecas religiosas más importantes de India, camina-
remos 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.

Fechas: Del 1 al 16 de Julio de 2011
Precio: 1300 €
Grupo mínimo: 8 pax
(No incluye vuelo internacional)

Fiesta de los carros

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



D1. Viernes 1 de julio - MADRID- DELHI
Salida de Madrid y noche en vuelo.

D2. Sábado 2 de julio DELHI -VISAKAHAPATNAM
Llegada a Delhi y salida en vuelo interno a Visakahapatnam. Traslado a la
localidad de Rayagada donde se encuentra el hotel. Por el camino visitare-
mos algunas aldeas tribales.
Hotel: Tejasvi Internacional

D3. Domingo 3 de julio. BISSAMCUTTACK
Por la mañana saldremos en dirección a la aldea de Bissamcuttack que se encuentra a dos
horas, donde tiene lugar la animada y espectacular Fiesta de los Carros. A él acuden poblacio-
nes tribales del área para participar de los rituales religiosos vistiendo lo mejor de sus ropas tra-
dicionales con adornos y joyas típicas de cada etnia. En la fiesta podremos participar de sus bailes
y música tradicional. Regreso a Rayagada para cenar y dormir

Hotel: Tejasvi International

D4. Lunes 4 de julio- KACHAPAI
Excursión de día para visitar el importante y animado
mercado semanal de los Desia Kondht en la localidad de Durgi y los trabajos
de cerámica de una aldea Gadaba .Tomaremos un picnic en algunas de las al-
deas de la zona y por la tarde daremos un bonito paseo por la naturaleza de
esta verde región en dirección a la aldea Downhill.
Volvemos a Rayagada para alojarnos y dormir
Hotel:Tejasvi International

D5. Martes 5 de julio. KORAPUT-JEYPORE
Temprano, saldremos en dirección a Koraput, pero
durante el día tendremos ocasión de visitar otro de

los mercados semanales más fascinantes de esta zona. Los habitantes de las tribus de los Dongria Kondh
que viven en las montañas bajan en este día hasta el mercado de Therubali cargados con las frutas (ba-
nanas, piñas, jackfruit) que venden, para así comprar alimentos que necesitan como pescado seco, pollo
o artículos necesarios para su vida cotidiana. Después volveremos a Koraput para visitar el templo dedi-
cado a Lord Janagath y el museo tribal. Seguiremos en dirección a Jeypore para alojarnos.
Hotel: Sai Krishna

D6. Miércoles 6 de julio. JEYPORE
Excursión a las tierras y aldeas de otros importantes grupos étnicos como los Paraja  y Mali. En la locali-
dad de Nandapur podremos verlos también vestidos con sus mejores ropas en el mercado semanal de
esta localidad. También caminaremos por algunos senderos entre las aldeas, visitaremos un templo jainista
y daremos un paseo por  la aldea gadaba de Bantalbiri situada en un enclave lleno de encanto. Noche
en Jeypore. 
Hotel: Sai Krishna

D7. Jueves 7 de julio. RAYAGADA
Otra excursión durante el día para visitar el mercado semanal en Onkadeli donde se reúne una de las tri-
bus más fascinantes, no sólo de Orissa, sino de toda India: los Bonda. Con ellos, especialmente, con sus mu-
jeres, nos encontraremos en este mercado al que también acuden miembros de las tribus Gadaba y Didayi.
Tomaremos un picnic en unas fabulosas cascadas de agua y por la tarde saldremos en dirección a Raya-
gada para dormir
Hotel: Tejasvi Internacional

D8. Viernes 8 de julio. G-UDAYAGIRI
Salida hacia la localidad de G-Udayagiri
donde ASMSS tiene su centro más importante
de acogida de niñas y mujeres en régimen de
apadrinamiento. En ruta visitaremos algunas al-
deas donde viven los Kutia Kondh que se carac-
terizan, entre otras cosas, por los tatuajes en sus rostros. 
A nuestra llegada al Ashram de  G-Udayagiri viviremos un momento par-
ticularmente emocionante cuando las niñas salgan a nuestro encuentro
para darnos una calurosa y alegre bienvenida con sus collares de flores
que hacen ellas mismas. Allí les acompañaremos en sus actividades dia-
rias y conoceremos sus dormitorios, comedores, aulas, salas de reunión,
jardín de juegos, etc. Tras la deliciosa cena casera  que nos prepararán sus
cocineras nos alojaremos en el salón comunitario de reuniones.
Alojamiento en el centro de ASMSS de G-Udayagiri

PROGRAMA DE VIAJE



D9. Sábado 9 de julio. GOPALPUR ON SEA
A pocas horas de carretera se encuentra esta bonita y
tranquila localidad costera que anima el turismo local.
Gopalpur on Sea tiene una playa inmensa utilizada
por los pescadores para sus tareas diarias y a ella acuden
a pasear los habitantes y visitantes entre  vendedores
ambulantes, niños jugando, etc.
En Gopalpur se encuentra la casa de acogida de ancianos
en cuya manutención colaboraASMSS. Visitaremos este
hermoso y alegre lugar para saludar a sus huéspedes y
pasar un rato con ellos y sus cuidadoras.
Hotel: Sea Side Breeze

D10. Domingo 10 de julio. PURI
Salida por la mañana en dirección a Puri por la
carretera paralela a la costa. En ruta haremos
una parada en la aldea textil de Olasingh
donde podremos ver algunos de los productos
textiles que llegan al mercado occidental. 
Los palmerales de sus afueras ya nos avisan de la
proximidad de Puri , también conocida como la
perla de Orissa. La ciudad transpira una profunda
religiosidad, pues en ella se encuentra el famoso
templo dedicado a Lord Jagannath, la deidad
que atrae anualmente una impresionante canti-
dad de peregrinos llegados de todo el país, es-
pecialmente en estos días de julio en los que se
celebra el Festival de los Carros o Rath Yatra.
Durante varios días estas moles impresionantes
de madera sacan a pasear a su dios por la ciudad
dando pié a complejos rituales de una profunda
espiritualidad.
Posibilidad de hacer una excursión en barco por
el cercano lago Chilika para ver los delfines Ir-
wady en libertad.
En Puri nos alojaremos en un hotel al borde del
mar para disfrutar de la vida de su anímadísima
playa frecuentada por los peregrinos y habitan-
tes de Puri.
Hotel: Naren Palace (Piscina)

D11. Lunes 11 de julio- 
RETURN CAR FESTIVAL, PURI
La fiesta tiene lugar entre las nueve de la ma-
ñana y las cinco de la tarde. Comienza cuando
hace su aparición en el exterior del templo las
tres deidades: Lord  Jaganath , su hermano Ba-
labhadra y su hermana Subhadra, entonces co-
mienza la sorprendente procesión en medio de
la música de los presentes, bailarines y los  gi-
gantescos carros  de madera decorados para la
ocasión. Los carros son empujados por nume-
rosos devotos en medio de la pasión de los pre-
sentes. Los invitados a la fiesta están sentados en unas gradas desde
donde presencian el desarrollo de la celebración.
Hotel: Naren Palace

D12. Martes 12 de julio - KONARK-JORANDA
Tras el desayuno nos ponemos en ruta para visitar uno de los monumen-
tos más impresionantes de toda India: el famoso templo del Sol de Ko-
nark dedicado a Surya y declarado Patrimonio de la Humanidad. Tanto su imponente
y compleja estructura, como la delicadeza y realismo de los bajorrelieves y esculturas,
le caracterizan como una obra única en el mundo.
Después continuaremos hasta Dhenkanal donde se levanta el Palacio Real, otra de las
grandes sorpresas que nos depara este viaje.  Allí nos recibirá su Marajá y nos dará la
bienvenida como huéspedes de su acogedor palacio decorado con auténticas anti-
güedades. Por la tarde haremos una visita a Joranda, para asistir a los interesantes ri-
tuales de la oración que se celebra a la puesta del sol por parte de los monjes de la
extraña y minoritaria secta Mahima, asentada solo en Orissa. 
Aperitivo y cena en compañía del Marajá
Alojamiento: Palacio Real de Dhenkanal



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.

D13. Miércoles 13 de julio - 
BHUBANESWAR-DELHI
Por la mañana salida en dirección a Bhubanes-
war la capital de Orissa. Por la mañana visita-
remos algunos de sus templos en orden
cronológico para comprender la variedad de es-
tilos y la importancia de la peculiar arquitectura

de Orissa desde el siglo VII. A mediodía realizaremos otra visita al orfanato (Sisugruha)
de SMSS con el que colabora ASMSS. Conoceremos a los niños y niñas huérfanos que
se alojan ahí y también nos reuniremos con las chicas del taller textil que nos mostrarán
sus diseños inspirados en la bonita iconografía tribal de Orissa. Salida en vuelo interior
a Delhi y transfer al hotel. 
Hotel: Godwin

D14. Jueves 14 de julio-
DELHI/AGRA 
Muy temprano nos dirigiremos a la
estación para tomar el tren a Agra.
Transfer al hotel y por la tarde hare-
mos la visita al monumento más co-
nocido de la India, el mausoleo Taj
Mahal, un auténtico poema de
amor en mármol que levantó el em-
perador mogol Shah Jahan a su es-
posa muerta de parto en su 14ª hija.
El bellísimo mausoleo se erigióen el
siglo XVII.
Hotel: Puspavilla o Amar

D15. Viernes 15 de julio-AGRA/DELHI
Por la mañana saldremos a visitar Fatehpur Sikri, la ciudad
que levantó en el siglo XVI el emperador mogol Akbar y que
mezcla los estilos hindú e islámico. 
En la tarde tomaremos el tren de vuelta a  Delhi y transfer al
aeropuerto para tomar en la noche el vuelo internacional
con destino a Madrid

D16. Sábado 16 de julio DELHI/MADRID
Salida en la madrugada con destino a Madrid

EL PRECIO INCLUYE

Alojamiento y desayuno en
habitación doble en todo el recorrido
Billete de vuelo doméstico
DELHI/VISAKAHAPATNAM Y
BHUBANESWAR/DELHI
Billete de tren DELHI-AGRA-DELHI
Transporte en todo el recorrido con
vehículos con aire acondicionado y
traslado de aeropuerto.
Guía acompañante de habla inglesa
Alojamiento y pensión completa en el
Centro de ASMSS de G-UDAYAGIRI y
en el palacio Dhenkanal.
Excursión en barco por el lago Chilika
Excursión por Puri con los Green Rider
Rickshaw
Agua mineral en todo el recorrido
Baile Gotipua en un Gurukul
Tasas, parking y contribuciones
sociales

NO ESTÁ INCLUÍDO EN EL PRECIO

Billete internacional
MADRID/DELHI/MADRID
Seguro
Visado
Comidas y bebidas no especificadas
Gastos personales
Propinas a los chóferes y guías
Suplemento de habitación individual:
210 €
Este viaje no incluye acompañante de
ASMSS desde España

NOTA IMPORTANTE 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
combinado de Lufthansa/Swiss, cuya
valoración al mes de marzo era de
unos 700 €. 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 sábado
2 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 madrugada del sábado
16 de julio.


