
Siempre que hablamos de India pensamos que es más que un país: en realidad 
se trata de una de las culturas más antiguas de la humanidad que aún perma-
nece visible con sus señas de identidad intactas. Hay una imagen de India más 
popular y otra más íntima; una más rica y desarrollada y otra más precaria y 
empobrecida, pero ya advertimos que su visita nunca te dejará indiferente.

Si buscas una India más auténtica que la que muestran las rutas habituales, 
éste es el viaje que te hará conectar con una cultura extraordinaria. El sur de 
Bengala y sobre todo Odisha, es un estado poco transitado por el turismo de 
masas, pero guarda muchos atractivos que compiten con otros destinos más 
conocidos de India. Situado en el centro-este del país, lo baña el Golfo de 
Bengala y la cordillera de los Ghats orientales penetra desde el noroeste. Es 
un estado conocido por formar un Triángulo Sagrado con los milenarios tem-
plos de Bhubaneswar, por un lado; el dedicado a Lord Jannagath en Puri, que 
concentra una de las mayores masas de peregrinos del país, y el famoso e im-
portante Templo del Sol de Konark, declarado Patrimonio de la Humanidad 
por su importancia arquitectónica y la abundancia y calidad artística de sus 
relieves, muchos de ellos por su naturaleza erótica considerados los segundos 
en importancia tras los templos de Khajurajo.

Puri y su espectacular playa han sido también el sueño de los viajeros inde-
pendientes que buscaban un lugar alternativo a Goa, y las áreas naturales del 
estado cobijan una fauna y flora sorprendente.

Pero Odisha es un estado condicionado por su orografía montañosa y en él se 
refugiaron etnias y tribus, algunas anteriores a las migraciones indo-arias. En 
la actualidad uno de cada cuatro habitantes de Odisha es Adivasi (población 
indígena o primeros pobladores) y en total hay censadas 62 tribus con caracte-
rísticas culturales y étnicas diferentes que mantienen 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 actualmente Odisha sigue siendo 
una de las zonas más deprimidas de India y del mundo, pero también una de 
las que conserva una intensa personalidad propia.

unviajedistinto
¡Sin duda!, porque se trata de un viaje convencional 
pensado para las  vacaciones, que no olvida algunas 
comodidades bien merecidas: organización, trans-
porte y alojamiento con diferentes grados de confor-
tabilidad. Un viaje para ampliar el conocimiento en 
profundidad del riquísimo patrimonio paisajístico, cul-
tural y etnográfico de Bengala Occidental y Odisha, 
pero también un viaje respetuoso con las poblaciones 
que visitamos siguiendo las directrices de una forma 
de hacer turismo responsable. Al alojarnos en alguno 
de nuestros centros y visitar otros podremos apreciar 
de cerca los resultados de algunos programas que 
ASMSS despliega en esta zona desde hace más de 
diez años. Lo organizamos de forma particular los 
propios miembros de ASMSS en España con ayuda 
logística de una agencia de Puri (Odisha).

¿quéesAmigosdeSMSS?
Somos una entidad de acción social de carácter lai-
ca inscrita en el registro de la Comunidad Autónoma 
de Aragón y creada en Zaragoza en 1999. 
Pertenecemos a la Federación de Asociaciones 
de Solidaridad (FAS). Estamos declarados Orga-
nización 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 Internacio-
nal (AECI). Colaboramos con la Organización No 
Gubernamental Subhadra Mahatab Seva Sadan, 
radicada en Odisha (India), en áreas de formación, 
salud, desarrollo social, microcréditos y acogimiento 
de niños, mujeres en riesgo de exclusión y ancia-
nos. Todos los fondos recaudados son destinados 
a nuestros proyectos en India y la organización 
no dispone de personal empleado. Te invitamos a 
conocer más aspectos de nuestro trabajo en www.
amigossmss.org y en nuestras cuentas de Facebook 
Amigos-de-Odisha y Twitter @Amigosdeodisha.

¿paraquévamos?
Para conocer una parte de la riquísima y ancestral cultura india en dos estados, uno más 
conocido, Bengala Occidental, y otro sorprendente y poco conocido como es Odisha. 
También para que los socios de ASMSS que lo deseen puedan tener la ocasión de visitar 
nuestros centros y apreciar el trabajo desarrollado con su aportación; para que los que 
no lo son puedan conocer la labor realizada sobre el terreno, y, en general, para financiar 
proyectos destinados a sensibilización sobre desarrollo social, especialmente 
la problemática social sobre la que trabaja ASMSS.
Te invitamos a conocer más aspectos de nuestro trabajo en www.amigossmss.org.

  Viaje a Odhisa

Del 10 al 26 de agosto. Extensión Agra-Varanasi del 26 al 29 de agosto.
Precio circuito Odisha (de 12 a 16 personas): 1.210 euros. Extensión: 380 euros.

Precio circuito Odisha (grupo mínimo de 8 a 11 personas) 1.390 euros. Extensión: 425 euros.
No incluye vuelo internacional.
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India

y West Bengala



D2. Domingo 11. CALCUTA
Llegada a Calcuta antes del anochecer. 
En función de la llegada de los distintos miembros del grupo
se establecerán los transfers.
Reunión informativa sobre el desarrollo del viaje.
Hotel: Heera International.

D1. Sábado 10. Madrid-Calcuta

D3. Lunes 12. CALCUTA
Visita de la cuarta ciudad de India en número de habitantes, 

Kolkata (en bengalí), es la capital del Estado de Bengala Occidental. 
Se la conoce como la ciudad de los palacios y fue sede, desde 1690, 

de la Compañía Británica de las Indias Occidentales, 
asentada en este lugar estratégico

en el Golfo de Bengala.

D4. Martes 13. CALCUTA-BISHNUPUR
Salimos por carretera rumbo a esta localidad en el norte para conocer
sus templos en terracota y sus interesantes aldeas en las cercanías.
Hotel: Bishnupur Tourist Lodge.

D5. Miércoles 14. BISHNUPUR-SHANTINEEKETAN
Tras el desayuno continuamos hacia esta ciudad, sede

de la Biswa Bharati University, famosa por ser la universidad inspirada por el 
Nobel Rabindranah Tagore. Visitaremos también su casa museo

y asistiremos a un encuentro de música Bowl realizada por monjes en una 
de las aldeas tribales de las cercanías.

Hotel: Santineeketan Tourist Lodge.

D6. Jueves 15. SHANTINEEKETAN-CALCUTA
De regreso a Calcuta visitaremos las aldeas de Kantha y sus novedosos 
proyectos en marcha para el desarrollo de las mujeres locales.
Llegaremos a Calcuta por la tarde para tomar el tren nocturno
con destino a Bhubaneswar.
Noche en tren.

D7. Viernes 16. BHUBANESWAR
Transfer desde la estación al hotel. La mañana la dedicaremos a visitar en orden 

cronológico algunos de los más importantes templos que atesora esta ciudad 
conocida por un estilo arquitectónico único en India, el kalinga.

Tras la visita nos espera la visita al orfanato (Sisugruha en lengua oriya) con el 
que colabora la ONG española ASMSS. Almorzaremos en este lugar en medio 
de la algarabía con el que nos reciben los niños. Nos acompañará Mr. Nirajan 

Mohanty, presidente y fundador de la ONG india SMSS, el socio local de ASMSS.
Aprovecharemos la luz del atardecer para visitar algunos monumentos y cuevas 

jaimistas en Khandagiri. Hotel: Excellency or Suryansh.



D8. Sábado 17.  BHUBANESWAR - G-UDAYGIRI
De nuevo nos ponemos en carretera para llegar a G-Udaygiri (5 h.) atravesando los 
paisajes que dejan las laderas de los Ghats. Nos espera uno de los momentos mas 
emotivos del viaje y el caluroso recibimiento de las más de 200 niñas de todas las 
edades junto a  el equipo que dirige este importante centro de ASMSS. Nos alojare-
mos en un espacio común de sus instalaciones y compartiremos la vida del centro 
mientras permanecemos allí. Seremos partícipes de sus juegos y rituales cotidia-
nos en los dormitorios, clases, espacios de juego, etc. También visitaremos la High 
School, construida con fondos españoles, que se encuentra en las inmediaciones.
Alojamiento muy básico en el centro de ASMSS.

D9. Domingo 18.  G-UDAYGIRI - PASARA - G-UDAYGIRI
Hoy visitaremos otro enclave, Pasara, donde ASMSS centraliza y desarrolla una 

importante labor en varias áreas: sanidad (hospital de día y equipo de instructoras 
de salud), enseñanza (a través de una red de 60 escuelitas de educación no formal), 

desarrollo agro-ganadero y red de microcréditos a mujeres del entorno y aldeas  
tribales de la zona. Visitaremos algunas de las bonitas aldeas que lo rodean perte-
necientes a la etnia Kondh, que aún mantienen circunstancias culturales de fuerte 

personalidad y en ellas seremos testigos del desarrollo de sencillos, pero efectivos, 
programas de desarrollo social enfocado a sus mujeres.

Alojamiento muy básico en el centro de ASMSS.

D10. Lunes 19.  G-UDAYGIRI - PASARA - G-UDAYGIRI
En medio de un paisaje natural de media montaña y hermosos campos de arrozales 
continuaremos nuestra visita a algunas aldeas, donde entraremos en contacto con las 
escuelas rurales de educación no formal y otras importantes iniciativas
que desarrolla ASMSS entre las comunidades locales.
Alojamiento muy básico en el centro de ASMSS.

D11. Martes 20.  G-UDAYGIRI - GOPALPUR ON SEA
Tras el desayuno, nos despediremos de las niñas de nuestro centro de acogida y 
seguiremos rumbo, por carretera, en dirección a la costa. Tras unas tres horas de 

camino llegaremos a la maravillosa playa de Gopalpur On Sea. Allí ASMSS mantie-
ne una Casa de Mayores, en una bonita casa de estilo colonial cercana a la playa y 

justo enfrente el centro Swadhar de acogida de mujeres en riesgo de exclusión
 Al atardecer asistiremos al ritual diario de oración multiconfesional que realizan los 

ancianos y a la puesta en escena de un pequeño espectáculo que nos brindarán 
como bienvenida. Gopalpur es una pequeña ciudad costera llena de luz y muy fre-

cuentada por turismo local bengalí. Nos alojaremos a pie de playa para disfrutar de 
una cena de fresco pescado. Hotel: Seaside Breeze.

D12. Miércoles 21. GOPALPUR-PURI
Comenzamos el retorno hacia el norte a través de la costa bengalí y atravesando el Lago 
Chilika, un gigantesco lago de agua salada que atravesamos en ferry. En este lago aún es 
posible ver delfines en su medio natural. Tras un picnic en el bosque que linda al océano, 
llegaremos a una de las ciudades  con más encanto de la zona: la ciudad santa de Puri.
Hasta allí llegan peregrinos de toda India para visitar a Lord Jaganath en su imponente tem-
plo. En julio tiene lugar la Fiesta de los Carros (cuyos vestigios veremos aún), una impresio-
nante ceremonia que llega a reunir casi un millón de peregrinos. Puri mantiene el corazón 
de una pequeña ciudad india con zonas dedicadas a algunas castas y grupos de población, 
en las que el tiempo parece haberse detenido. Tarde libre para hacer una inmersión en la 
ciudad, realizar algunas compras o disfrutar de un reparador masaje ayurveda (medicina 
tradicional india), una tradición especialmente importante en  Puri, donde acuden importantes
especialistas de todo el mundo para experimentar  este terapéutico placer.
Hotel: Gandhara International o BNR Chaniak.

D13. Jueves 22. PURI
Por la mañana recorreremos la ciudad con los Green Rider Rickshaw, una importante iniciativa 
de turismo sostenible, recientemente premiada por el Gobierno Indio y creada por nuestro guía 
y colaborador Yugabrata Kar “Bubu”, para apoyar este colectivo de trabajadores con importan-
tes problemas de integración social. Tras el almuerzo saldremos en dirección al templo  de Ko-
nark. Situado a pocos kilómetros de Puri, el templo dedicado a Surya, el dios Sol, es realmente 

espectacular por la calidad y realismo de sus grabados en los lienzos pétreos de su fachada. 
Casi todos ellos de gran verismo en su contenido sexual. Nos quedaremos hasta la caída del 

sol para contemplar el recinto bellamente iluminado. Regreso a Puri.



D14. Viernes 23.  PURI
Hoy nos moveremos en los alrededores de la ciudad y visitaremos la pequeña aldea 
de Raghurajpur muy famosa por sus artesanos de “patta painting”, hermosas pintu-
ras sobre tela y también asistiremos a una sesión de danza Gotipua en un “Gurukul”, 
asrham o centro de retiro donde los alumnos viven con sus maestros.
Se trata de una danza de origen religioso donde los hombres jóvenes la ejecutan 
vestidos de mujer.
Por la noche daremos un paseo por la playa de Puri, visitando un animado mercado 
local donde se dan cita los peregrinos y el contiguo crematorio al aire libre.

D15. Sábado 24.  PURI-DENKHANAL
Temprano nos movemos hacia el norte hasta la localidad de Denkhanal para vivir 

otra de las sorprendentes e inusuales experiencias de este viaje.
Seremos los huéspedes de un encantador Marajá en el palacio familiar  decorado al 
estilo angloindio con comodidades actuales. El palacio es un lugar inmejorable para 

apreciar cómo vive la burguesía local y algunas de sus costumbres. Tras el almuerzo 
nos encaminamos a otra de las grandes sorpresas inauditas que nos depara este 

viaje, como es la ceremonia de la puesta de sol de la extraña secta religiosa Mahima 
Dharma en su principal monasterio de Joranda.

Aperitivo en los jardines y cena en compañía del Marajá. Alojamiento en Palacio.

D16. Domingo 25.  DENKHANAL-BHUBANESWAR-DELHI
Un agradable desayuno euroindio en el comedor de palacio y saldremos en dirección a 
Bhubaneswar. Haremos una última visita al orfanato para despedirnos de los niños y ver 
diferentes productos del taller textil de ASMSS. Nos mostrarán los diversos diseños en 
algodón y tassar, generalmente inspirados en dibujos y motivos tribales
de las poblaciones de Orissa. Por la tarde tomaremos un vuelo local de vuelta a Delhi.
Opción A: Transfer al aeropuerto para los viajeros que finalizan su recorrido para 
tomar un vuelo de madrugada de vuelta a España. Noche a bordo. 
Opción B (extensión): Transfer al hotel en Delhi para continuar al día siguiente
con la extensión.

D18. Martes 27. BENARÉS
Llegada por la mañana temprano y transfer al hotel. Visita a esta ciudad santa
(ahora llamada Varanasi) que encarna el misterio y la complejidad religiosa del hinduis-
mo. De acuerdo a sus creencias, todo aquel que muere en la ciudad queda liberado del 
ciclo de las reencarnaciones, por ello acuden hasta las orillas del Ganges miles
de peregrinos y sus famosos Ghats (escalinatas que bajan hasta el río)
acogen una variada población local.
Por la tarde acudiremos a la oración vespertina desde las barcas y la realización de 
ofrendas de lamparillas en las aguas del río sagrado.
Hotel: Temple of Ganges.

D19. Miércoles 28. BENARÉS-DELHI
Por la mañana realizaremos una excursión en barca para apreciar el ambiente de sus orillas y los rituales que tienen lugar en los Ghats.

En la tarde embarcaremos rumbo a Delhi para conectar con el vuelo internacional.

D20. Jueves 29. LLEGADA A MADRID

D17. Lunes 26.  Opción B: DELHI-AGRA
Transfer muy temprano a la estación de tren de Delhi,  donde embarcamos en el 

Satabdi Express a Agra (2 h). Visita del Taj Mahal, el mausoleo mogol más famoso 
de India realizado en mármol blanco, y Fatehpur Sikri, la hermosa ciudad

construida  entre 1571 y 1585 por el emperador mogol Akbar.
En la tarde-noche tomaremos el tren nocturno a Benarés.

Noche en tren.

D17. Lunes 26.  Opción A: LLEGADA A MADRID



el precio incluye
-Alojamiento en habitación doble y desayuno en los hoteles especificados.
-Vuelo interior BHUNABESWAR-DELHI .
-Transporte particular en todo el recorrido con aire
 acondicionado y transfer en los aeropuertos.
-Billete de tren CALCUTA-BHUBANESWAR.
-Tres 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.

INFORMACIÓN DE INTERÉS
Para este viaje es necesario que el pasaporte tenga validez de al menos seis 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 ofrecen los depar-

tamentos de Sanidad Internacional de cada Comunidad Autónoma.

el precio NO incluye
-Vuelo internacional Madrid-Calcuta
 y Delhi-Madrid.
-Seguros.
-Visado.
-Entradas a los monumentos.
-Taxis o rickshaw locales.
-Suplemento de habitación individual:
 270 euros.
-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.
-Guía de habla inglesa.
-Transfer y transporte en Delhi, Agra y Varanasi.
-Excursión en barco por el Ganges.

el precio de la extensión
Agra-Varanasi NO incluye
-Suplemento de habitación individual:  
100 euros.
-Entrada a los monumentos.
-Propinas, comidas y bebidas.

NOTA SOBRE EL VUELO INTERNACIONAL
Dada la variedad de oferta de vuelos a Delhi o Calcuta por numerosas compañías, hemos optado por dejar a la libre 

elección su reserva y compra, con la obligatoriedad de presentarse en el Hotel de Calcuta que se especifica en el 
recorrido el día DOMINGO 11 DE AGOSTO con anterioridad a las 19 horas (horario local), con el objetivo de 

comenzar juntos el viaje el LUNES 12 de agosto por la mañana.
Respecto a la vuelta, todos aquellos viajeros que lo deseen pueden sacar sus billetes de vuelta a España desde Delhi 
el día LUNES 26 en las primeras horas de la madrugada (en el caso de no realizar la extensión), o bien para el día 
JUEVES 29 en las primeras horas de la madrugada (para aquellos que deseen realizar la extensión Agra-Benarés). 

En ambos casos se trata del aeropuerto de salidas internacionales de Delhi.
La compra de los billetes conviene realizarse en nuestra agencia colaboradora: Ámbar Viajes, con el fin de optimi-
zar una salida en grupo con la mayor parte de sus integrantes posible. Se aconseja encarecidamente cerrar cuanto 
antes la inscripción y el vuelo, pues respecto a este último sus tarifas encarecen a medida que se aproxima la fecha 

de salida.

Pídenos información del viaje en:
comunicacion@amigossmss.org o en el teléfono 669 147 252

Para la inscripción y comprar el vuelo internacional, si lo deseas,
contacta con Nico (info@ambarviajes.com) en Ámbar Viajes

Teléfono 913645912. Calle Toledo, 73. 28005 Madrid.


