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Conoce el corazón de India: Yoga, Ayurveda, Espiritualidad

 
www.seraki.org



Namasté!

Así os saludarán en India, con un "Hari Om" o un "Namaste" y una sonrisa, así os saludo yo también.
¡Bienvenid@ a esta nueva experiencia en INDIA! Esta vez una experiencia más global, más
exploratoria, que te permitirá conocer un poco más en profundidad la cultura y lugares hermosos
de este hermoso país.

Durante varios días viajaremos visitado Delhi (capital del país), Agra, lugar en el que se encuentra
el famoso monumento al amor, El Taj Mahal y continuaremos hasta Rishikesh, la capital del
mundo del Yoga en India, donde nos asentaremos para disfrutar de nuestro retiro. 

Soy Noelia Catalán, una española de nacimiento pero con alma vieja India, que vive por este
lado del mundo desde 2018. En 2109 fundé SERAKI: yoga & ayurveda  un espacio nómada de
crecimiento y evolución personal donde volver a conectar contigo, con tu mundo interior, a
menudo oculto por la realidad cotidiana. Alejándote del ruido del "hacer" y volver a familiarizarte
con el "ser". Donde compartir Yoga & Ayurveda como manera de vivir. Siendo puente entre India y
países de habla hispana. ¿Mi intención? Compartir contigo las cosas que a mi me han cambiado la
vida: India, Yoga y el Ayurveda. 

Junto a Abhisehk Rawat, otros maestros y personas locales te estaré guiando en este viaje, donde
te garantizamos nada será igual cuando vuelvas a casa. Si quieres conocer un poco más de
nosotr@s te invitamos a pinchar el siguiente link: https://seraki.org/nuestro-equipo/

Viajar de turista está bien pero que te parece sumergirte en la cultura y la vida local. Te invito a
conocer a mis vecinos, amigos y compañeros de mi día a día en India ¿Te vienes?



Recorrido 

Estaremos las noches 
del 2 y 3 de Marzo. La 
mañana del 4 después 
del desayuno saldremos 

para Agra 
 

Capital de India 
Una de las sietes maravillas 

del mundo 
Llegaremos al atardecer a Agra, 
por lo que visitaremos el famoso 
Fuerte de Agra. Dormiremos esa 
noche en Agra y por la mañana 
del día 5 visitaremos el famoso 

Tag Mahal, una de las siete 
maravillas del mundo. Y de allí 

partiremos a Rishikesh

RISHIKESHAGRADELHI 

La capital del mundo del 
yoga

El día 5 al final de la 
tarde/noche llegaremos a 

Rishikesh. Donde disfrutaremos 
hasta el día 12 de retiro,  
empapándonos de yoga, 

ayurveda, cultura y la increíble 
energía del río Ganges y la 

inmensidad  de los Himalayas



2-03: después del almuerzo visitaremos varios templos: Loto, donde todas las religiones tienen
cabida,  Ikson, referente en el movimiento Krishna, una de las rencarnaciones del Dios Visnu del
Hinduismo y Gurdwara, el lugar de culto religioso propio del Sijismo. 
3-03: para este día tenemos previsto visitar, Jama Masjid, hacer un tour caminando por la Vieja Delhi,
visitar el mercado de especias, el jardín Lodhi y la famosa India Gate o arco de India

DELHI

Capital de la India y principal entrada al país que da cobijo a unos 18 millones de habitantes. Delhi es un
microcosmos en el que puedes encontrar una mezcla de los diferentes lugares de India. Se dice que Delhi es una
de las ciudades más antiguas del mundo junto con Jerusalén y Varanasi. Se estima que la ciudad tiene más de
5.000 años de antigüedad y ha sido destruida y construida al menos 11 veces.

La mayor parte de su territorio está situado a la orilla oeste del río Yamuna. Es relativamente fácil orientarse por
Delhi. En la Vieja Delhi se encuentra el famoso barrio de Paharganj donde se suelen alojar los viajeros. Este barrio
es considerado la frontera entre la Vieja Delhi y la Nueva Delhi. 

Durante nuestra estancia en la capital de India visitaremos: 

.



AGRA

Ciudad conocida por cautivante Taj Mahal, una de las siete maravillas del mundo descrito por
poetas y arquitectos como: "una lágrima en la mejilla de la eternidad" o " cómo la encarnación de
todo cuanto es puro" y su creador, el emperador Shah Jahan dijo que hacia "derramar lágrimas al
sol y la luna". Shan Jahan, construyó el Taj Mahal en memoria de su tercera esposa que murió al
dar a luz a su 14 hijo. Su muerte dejó tan triste y desolado al emperador que se dice que su peno
se tornó blanco de la noche a la mañana. 
Poco después de la construcción del edificio, el emperador fue destronado por su propio hijo y
confinado en el fuerte de Agra (otro de nuestros puntos de visita) durante el resto de su vida. Por
lo que sólo pudo contemplar su obra desde la ventana del fuerte. 

Aunque eclipsado por el Taj Mahal, Agra tiene uno de los mejores fuertes mogoles de India, por lo
que no podemos abandonar la ciudad sin visitar sus patios y así tomar consciencia de la escala de
lo que ahí hay edificado  

.



RISHIKESH

Rishikesh, capital del mundo del Yoga y puerta de los Himalayas. Rishikesh encarna todo lo que

muchos de nosotros esperamos de la India: naturaleza, río Ganges, espiritualidad, comida picante,

vacas, monos, yoga, meditación, ceremonias  y calma (relativa). Rishikesh es un oasis en medio de la

caótica India. 

Buena parte de la acción se concentra en el norte de la ciudad, en el exquisito entorno del río Ganges.

Al atardecer, una brisa casi sobrenatural barre el valle haciendo sonar las campanas de los templos

mientras sadhus (hombres santos), peregrinos y turistas  se preparan para la ceremonia de cada

noche. Pero Rishikesh no es solo espiritualidad también es un centro popular por sus actividades

relacionadas con la naturaleza. 

Durante nuestro retiro obtendrás una profunda inmersión  en la tradición del Yoga a través de

maestros y Gurus locales y disfrutarás del entorno y la cultura propios del norte de India, visitando

ceremonias (puja), templos, ashrams, parajes naturales ...

.



Los Beatles llegaron al ashram de

Rishikesh en 1968, buscando la guía

espiritual del Yogui Mahesh,

fundador de la meditación

trascendental. La antigua sala de

conferencias se ha convertido en un

proyecto artístico llamado la

"Catedral de los Beatles". Es un sitio

único con una energía muy especial

que te traslada a lo que pudo ser el

lugar 

La ceremonia del Ganga 

Aarti es una de las 

ceremonias más 

especiales que se realiza 

todos los días al caer el sol 

a orillas del Río Ganges. 

La disfrutaremos desde 

uno de los Ashram más 

famosos de la ciudad, el 

Parmarth Niketan, y 

también desde Triveni 

Ghat.  Estoy segura que 

van a ser una de las 

experiencias más 

especiales que recordarás 

del viaje 

ASHRAM DE LOS 
BEATLES

Participarás en este tipo de

ceremonias y rituales locales,

propios del hinduismo donde

nos conócetamos con ese

algo superior, reconociendo

que somos algo chiquitito que

forma parte de algo mucho

más grande. 

P Ū J Ā 

Practicaremos Hatha 

Yoga al estilo puro 

tradicional de India y 

Yoga Restaurativo. Las 

clases de este viaje 

están pensadas para 

que cualquier persona. 

Esta clases incluyen 

canto de mantras, 

meditación, 

pranayama (técnicas 

de respiración) y Yoga 

Nidra (el sueño 

consciente)

CLASES DE YOGA 
GANGA AARTI

CUEVA 
VASHISHTA

TALLER DE 
COCINA 
INDIA

 ¿QUÉ HAREMOS EN NUESTRO RETIRO EN RISHIKESH?

Un lugar con una paz y una

energía difícil de explicar con

palabras, donde el gran sabio

Vashishta meditó donde años

y alcanzó la liberación

Una de las 

cosas 

maravillosas de 

India es su 

gastronomía, 

así que por qué 

no aprender a

preparar unos 

cuantos platos 

indios para 

deleitar a tus 

amigos y 

familiares a la 

vuelta del viaje 



Uno de los templos más bonitos y

emblemáticos de Rishikesh

dedicado a Shiva; un templo donde

la panorámica de la ciudad y el Río

Ganges te dejan sin palabras. Es un

rincón para descubrir a Nandi, a

Hanuman y a otras divinidades y

sentir a tú alrededor la inmensidad

de los Himalayas

Un domingo, iremos a 

comer a uno de mis sitios 

favoritos de Thali (plato 

típico de India) a un 

restaurante local, este día, 

siempre se unen a 

nosotros algunos de mis 

amigos locales. Después,

pasearemos por el 

mercado local, toda una 

experiencia!  

TEMPLO 
BOOTHNATH

Veremos amanecer 

desde este templo en 

los Himalayas, situado a 

1600 metros de altura 

en el monte Kanjapuri, 

uno de los 51 templos 

dedicados a Shakti más 

visitado y venerado por 

los hindúes. Las vistas, 

ver el sol salir por 

Himalayas, la energía y 

paz del espacio... una 

experiencia que nunca 

olvidarás

Ayurveda, medicina 

tradicional de India con 

más de 5.000 años de 

historia. Queremos que 

vuelvas a casa y que 

todo lo vivido no quede 

en el recuerdo, por lo 

que compartiremos 

contigo muchas 

herramientas para 

mantenerte sano y 

saludable en tú día a 

día. Nutrición 

ayurvédica, rutina 

diaria, hablaremos de 

los doshas...

TALLER DE AYURVEDA

VISITA AL MERCADO 
LOCAL 

SESIÓN DE TERAPIA DE 
SANACIÓN A TRAVÉS 
DE CUENCOS

ONG 
SEMILLAS DE 
CONCIENCIA

 ¿QUÉ HAREMOS EN NUESTRO RETIRO EN RISHIKESH?

Conocido como Nada Yoga, la

sanación de las células a través

del sonido es incuestionable.

Disfrutaremos de una sesión de

sonoterapia a través de los

cuencos tibetanos

Visitaremos a

Sandra y a uno 

de sus 

proyectos de 

su ONG 

semillas de 

conciencia que 

ayuda a  la 

educación y 

emancipación 

tanto de niños 

como mujeres  

de Rishikesh

TEMPLO 
KUNKAPURI



EL RETIRO 

¿Es este retiro para mi?

Esta experiencia es para TODOS. Nuestras experiencias están diseñadas para almas con ganas
de conocer, explorar, sentir... para almas que quieren VIVIR.  
No importa tu edad, no importa si vienes por el yoga (posturas), la meditación, el ayurveda  o
conocer la ciudad o el país. No es necesario que hayas practicado anteriormente Yoga o que
tengas conocimientos previos o si nunca has viajado fuera de tu país de origen. Lo único que nos
importa es que vengas con toda tu energía, el corazón y la mente muy abiertos y ganas de
compartir y disfrutar

Fecha

- Del 2 al 12 de Abril 2023



Alojamiento en Delhi,  Agra y Rishikesh (hoteles de 3 y 4 estrellas)
Manutención (desayuno, comida y cena) durante el viaje. Las bebidas no están incluidas. Desde la 
comida del día 2. 
Desayunos, comidas y cenas vegetarianas, con opciones sin gluten y veganas durante el retiro. El 
agua filtrada está incluida, cualquier otro tipo de bebida es abonada a parte. Se incluye hasta el 
desayuno del día 12. 
Entrada en el Tag Mahal y Fuerte de Agra
Trayecto de Delhi a Agra y de Agra a Rishikesh
A la llegada a Rishikesh y comienzo del retiro: todas las actividades descritas anteriormente: clases de 
yoga con profesor nativo traducidas de forma simultánea al español y todas las actividades descritas 
anteriormente
Acompañamiento y asesoramiento de Noe en todo momento y en ruta además contaremos con un 
guía local de habla hispana
Desplazamientos en nuestras actividades, en tuc-tuc u otros medios de transporte dentro de la 
ciudad
Traslados desde el aeropuerto de llegada al hotel

Los vuelos. Pero te ayudaré a sacarlos si lo necesitas, haremos un grupo de Whatsapp para poneros 
en contacto con otros compañeros de viaje por si no queréis volar solas.
Visa a India
Seguro de viajes y accidentes 
Cualquiera de las pruebas médicas (PCR por ejemplo) que sean requeridas para el viaje. 
Gastos personales durante el viaje
Noches y manutenciones extras antes o después del viaje y las bebidas durante el viaje
Taxi de regreso al aeropuerto de Delhi o aeropuerto local de Deradhun

¿Qué incluye el retiro?

¿Qué no incluye el retiro?



ALOJAMIENTOS

.

DELHI: Hotel Inn Tawang Hotel - http://inntawang.com/
AGRA: Hotel Atulya Tag - https://www.hotelatulyaataj.in/
RISHIKESH: Vashishth Guess House - https://www.vashishthgroup.com/

Todos los hoteles en los que nos alojaremos son de 3 y 4 estrellas. Aquí tienes los nombres por si 
quieres echarles un ojillo en las web: 



Horario Previsto
 

Este es el horario previsto para los días de retiro, si bien puede estar sujeto a algún cambio. Las cosas en 
India son imprevisibles y es parte de vivir la experiencia 



www.seraki.org



Una vez te hayas decidido a venir, escríbeme a mi whatsapp +34650731110 
(@serakiyogaveda) para aclarar tus dudas, confirmar asistencia y ser agregada al 
grupo de whatsapp del viaje donde se dará mucha información en detalle.
Debes realizar el primer pago del viaje para garantizar tú plaza. La reserva se 
efectúa a través de un pago de 500 Euros realizado:

 a través de transferencia bancaria al siguiente a ES36 1465 0100 95 
1709418255 a nombre de Noelia Catalán Martínez indicando: tu nombre y 
apellidos + INDIA 
Paypal a noemarzgz@hotmail.com
Sino puedes realizar el pago de la reserva con ninguna de estas dos formas
descrita, escríbeme y te cuento como hacerlo a través de otro método. 

PRECIOS, CONDICIONES  Y RESERVA

- Grupo mínimo necesario 5 personas 

- Precio habitación individual: 1250 Euros
- Precio habitación compartida (en el retiro): 1100 Euros 

- ¿QUÉ HAGO PARA INSCRIBIRME? 

El pago restante se realizará en efectivo en el momento de tu llegada a India



Una vez haya recibido el depósito de los 500 Euros, comienzo a reservar en tú 
nombre los servicios del viaje, incluyendo hoteles, transporte, actividades...En 
caso de que se cancele el viaje, el costo de esa reserva correspondiente a 
esos servicios no es reembolsable. 

El pago restante se relizará en efectivo a la llegada al hotel

La reserva debe realizar al menos 30 días antes de la fecha de comienzo del 
retiro. 

En caso de cancelación se reembolsará el 20% del importe. 

Si el participante quisiera cancelar su plaza una vez iniciado el retiro no se 
podrá devolver el importe abonado en ningún caso. 
Si el retiro se cancelase por cualquier otra causa no imputable al participante 
se devolverá el importe íntegro abonado por la reserva inicial  

POLÍTICA DE CANCELACIÓN Y CONDICIONES



RESUMEN: VIAJE + RETIRO ALQUIMIA INDIA

CUÁNDO

- Del 2 al 12 de Abril 2023

VISITAREMOS

- Delhi - Agra- Retiro en Risikesh

ALOJAMIENTO 

-Hoteles de 3 - 4 estrellas. Durante el viaje de Delhi y Agra la habitación será compartida. 
Una vez llegamos a Rishikesh para el retiro la habitación puede ser individual, por lo tanto a 
la hora de elegir el tipo de alojamiento en el retiro será individual. 

CLIMA

-Tras el Covid, el tiempo está variando mucho en India pero el mes de Abril es una 
primavera calurosa

PRECIO 
- Precio habitación individual: 1250 Euros
- Precio habitación compartida (en el retiro): 1100 Euros 



PASAPORTE: No te olvides del pasaporte, ¡háztelo o renuévalo antes de viajar! Revisa la fecha de
caducidad y asegúrate de que tienes varias hojas en blanco.
VISADO: Sin una VISA no podemos viajar a India, se puede sacar de forma online en el siguiente link: 
SEGURO: Mi recomendación es que hagas un seguro antes de viajar pero es totalmente opcional
VACUNAS: No es necesario estar vacunado de NADA para entrar a India, ni siquiera de COVID-19. Si
tienes la pauta completa sólo necesitas mostrar el justificante a tu compañía aérea Si no llevas la
vacuna, deberás hacerte una PCR 72 horas antes de embarcar

QUÉ NECESITAS

Sé que el viajar a India puede sonar un poquito abrumador, PERO NO TE AGOBIES, ES MUCHO MÁS
FÁCIL DE LO QUE PARECE Y AQUÍ ESTOY PARA AYUDARTE EN LO QUE NECESITES 

PARA EL VIAJE 

 

En el grupo de Whatsaap que creamos para el viaje te iré compartiendo más información del día a día.  
Si quieres ver que dicen otros viajeros y estudiantes sobre este viaje y nosotros te invito a visitar el
apartado de TESTIMONIOS DE la web: 



 
 

Para más información y reservas:
+34.650.73.11.10
info@seraki.org

@serakiyogaveda
 

 
www.seraki.org


