
Del 8 al 17 de septiembre

2020 descubre Rishikesh,

donde el Ganges se une con

los Himalayas, la capital del

mundo del Yoga y la

espiritualidad.  

Organizan:

Hay lugares donde
uno se queda, y
lugares que se
quedan en uno.



Hola :)                         ॐ
 

 

N O E L I A  ( S E R A K I )

Noelia Catalán es una gran profesora de Yoga, terapeuta Ayurveda y coach

nutricional. De su mano descubriremos el Ayurveda y nos explicará todo lo

relativo a este antiquísimo arte de curar tradicional de la India.

Noe (como la solemos llamar los que la conocemos y queremos) es una mujer

valiente, fuerte, amorosa, leal y constante. Es emprendedora y decidida y sigue

su instinto, lo da todo por aquello en lo que cree.

Noelia en su afán por compartir estas dos ciencias milenarias, Yoga & Ayurveda

de la mano de maestros indios han creado Seraki, un precioso proyecto de

crecimiento y evolución personal donde volver a conectar con uno mismo

gracias al Yoga y Ayurveda. Creando de este modo un combo perfecto ya que

son el puente entre India y los países de habla hispana que desean realizar un

retiro o una formación de Yoga en India.

Más info sobre Noe:  https://seraki.org/   

N U R I A  ( Y O G A  K A I L A S H )

Nuria Vall es profesora de Hatha y Ashtanga Vinyasa Yoga, ofrece clases

particulares y grupales en Murcia, y su comprensión del cuerpo, la mente y la

energía le permite adaptar la práctica al nivel y estado físico de los alumnos.

También guía fantásticas sesiones de meditación en las que podrás ir

venciendo las resistencias y beneficiarte de los efectos positivos de aquietar la

mente. 

Nuria es una lectora incansable y una gran estudiosa de la filosofía, los textos

clásicos del Yoga y tradición hindú. De su mano aprenderemos el significado de

las imágenes y ritos, y podremos profundizar en temas filosóficos. 

Nuria es sensible, metódica, empática, y muy amorosa. También canta mantras,

raggas y kirtans con una dulzura especial. Además, toca el shruti y el armonio

(quizá tengamos la suerte de escucharla durante el viaje).

Más info sobre Nuria:  http://yogakailash.es/ 

P A U L A  ( I N S P I R A  Y O G A )

Paula Sánchez es profesora de Hatha, Vinyasa y Yin Yoga. Imparte (o como a

ella le gusta decir; comparte) clases de Yoga grupales e individuales en Madrid.

Además, su inquietud por aprender y poder dar lo mejor a sus alumnxs la ha

llevado a formarse en Coaching, Mindfulness y Pilates, esto la permite ampliar

su visión del ser humano a todos los niveles; cuerpo, mente, emociones, energía

y hallar las mejores respuestas para diferentes necesidades.

La visión que Pau (como solemos llamarla) tiene del mundo es un amor infinito

hacia la naturaleza, hacia los demás y hacia uno mismo, y así lo comunica en

sus clases de Yoga, talleres, retiros y en cualquier circunstancia. 

Combinando sus formaciones en coaching y Yoga, transmite siempre desde la

conciencia, la claridad, la calma y desde ese amor absoluto del que ella misma,

ya lo verás, es un reflejo.

Más info sobre Pau:  http://inspirayoga.es/ 

Somos Noelia, Nuria y Paula. Somos 3 profesoras de Yoga españolas y unas auténticas

enamoradas de India, sus gentes, sus costumbres y su filosofía. Por ello, decidimos llevar a cabo

este viaje consciente y enseñar a todas las personas que quieran unirse, todo aquello que nos

enamoró de Rishikesh. También contaremos con la colaboración de diferentes maestros y

profesionales Indios que, junto con Noelia, forma parte de Seraki un proyecto de enseñanza de

Yoga y Ayurveda. Abhishek, Manoj, Amit ... son naturales de Rishikesh y con su ayuda

podremos recorrer los rincones menos conocidos y más atractivos de la ciudad.

 

Te contamos un poquito más sobre nosotras para que nos conozcas mejor :)



 

 

Rishikesh es capital del mundo del Yoga y puerta de los Himalayas. Esta ciudad

reúne todo lo que a muchxs de nosotrxs nos llama la atención de India: Ceremonias,

templos, ritos, gentío, color, olor a especias, la magia del Ganges, y las vistas de los

Himalayas envueltos en nubes. 

 

Buena parte de la actividad diaria se concentra en el norte de la ciudad, a orillas 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. 

 

En  las calles de Rishikesh conviven en un pequeño caos perfectamente orquestado

vacas, motos, gente, monos, renunciantes, comerciantes con sus puestos ambulantes

y niños que juegan ajenos a todo. Es una ciudad muy estimulante que despierta
todos los sentidos. Sin embargo, un halo de magia y espiritualidad la envuelve; hay

multitud de centros de yoga, ashrams, templos y rincones ocultos donde reina la paz
y donde alejarse unos instantes del mundanal ruido para encontrarse en un oasis de

recogimiento. La ventaja de conocer la ciudad de la mano de personas locales es
descubrir esos rincones más escondidos, que no están al alcance del común de los

turistas y que, sin duda, marcan la diferencia en la experiencia de vivir la ciudad.

 

Rishikesh es una ciudad que enamora, sin duda alguna. Pararte a charlar con los

dependientes de las tiendas de telas, de joyas, de instrumentos musicales, de

artesanía.., entrar y dejarse sorprender en los templos, vivir y vibrar con la ceremonia

del Ganga Aarti, sentarse a cantar kirtans con los bhakti yogis, pasear sin prisa, tomar

un chai en una terraza mirando al río y disfrutar de las vistas que parecen una postal,

probar platos típicos y también realizar actividades que solo permite este entorno

rodeado de naturaleza; como excursiones o treking. 

 

Es una ciudad acogedora, impresionantemente bonita y también es segura. Se puede

pasear, hablar con la gente (ellxs querrán hacerse fotos contigo, no hay problema es

muy normal y suelen ser bastante educados), y disfrutar de un montón de

experiencias y sitios maravillosos. Si es la primera vez que viajas a India es el lugar
perfecto para empaparte de su cultura y tradición sin preocuparte por nada.

Así es Rishikesh...      ॐ    ॐ



Sobre este viaje               ॐ
 

 

Del 8 al 17 de septiembre del 2020

10 días (9 noches) de alojamiento en habitación privada con baño en el hotel

Sunrise* http://hotelsunrise.in/index.html, ubicado a los pies de los Himalayas en la

zona de Ramjula, uno de los barrios más tranquilos de Rishikesh. 

Se incluye la cena y alojamiento del día 8 pero si quieres llegar antes de ese día

podemos gestionar tu estancia con un coste extra.

Deliciosos desayunos, comidas y cenas vegetarianas. (Incluye la cena del día 8 y el

desayuno del día 17).

Acceso a Wifi en el hotel.

Acceso a agua filtrada durante todo el día.

Clases diarias de Yoga con profesor nativo traducidas simultáneamente al español.

Cada clase de Yoga contempla ejercicios de respiración (pranayama) y canto de

mantras.

Meditaciones.

Taller de Ayurveda.

Turismo consciente para conocer los lugares más especiales de Rishikesh; visita al

Ashram de los Beatles, Principales Ashrams y Templos de la ciudad, Kunjapuri

(templo cerca de los Himalayas), Ceremonias Ganga Aaarti, Trecking & cataratas,

consulta con médico ayurveda, masaje ayurvédico, taller de cocina india. Visita a

las cuevas de los Sadhus.

También realizaremos Karma Yoga (Acción desinteresada) colaborando con una

de las ONG que operan en la ciudad. 

Ceremonias y rituales.

Guía y explicaciones de cada visita.

Tiempo libre para que disfrutes del entorno: la playa del Ganges, pasear, la vida

local…

Desplazamientos en tuc tuc u otros medios de transporte dentro de la ciudad.

También está incluído el taxi desde el aeropuerto doméstico (Deradhun) a

Rishikesh.

¿Es este viaje consciente para mi?
 

Esta experiencia es para TODXS. Este viaje consciente está diseñado 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 para conocer la ciudad o el país. 

 

No es necesario que hayas practicado anteriormente Yoga o que tengas

conocimientos previos. Lo único que nos importa es que vengas con la mejor energía

y con ganas de compartir y disfrutar. 

 

Fechas
 

 

¿Qué incluye este viaje?
 

 
 

* Nos reservamos el derecho de modificar el hotel si en el momento de la reserva no quedasen estancias disponibles . Si bien, siempre se

ofrecerán hoteles u otros tipos de alojamientos de iguales condiciones , características y precios.

 



 

 
Los vuelos. Pero te ayudaremos a sacarlos si lo necesitas, incluso trataremos de

poneros en contacto con otros compañeros de viaje por si no queréis volar solos.

Visa a India. Te indicaremos cómo y dónde puedes obtenerla.

Gastos personales durante el viaje.

Seguro de viaje o accidente.

Sesiones privadas de asesoramiento / coaching nutricional y cambio de hábitos 

El precio es de 800€.

La reserva se efectúa a través de un pago de 250€ (no reembolsables) mediante

transferencia bancaria a un número que te indicaremos en el momento que

quieras formalizar tu reserva. Tendrás que enviarnos por email el justificante de

pago.

Las plazas son asignadas por orden de reserva.

El pago restante 550€ se realizará en efectivo en el momento de tu llegada.

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

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

Si el Retiro se cancelase por cualquier causa no imputable al participante se

Si el participante quisiera cancelar su plaza una vez iniciado el retiro no se podrá

¿Qué NO incluye este viaje?
 

     (se pueden contratar con un coste adicional).

 

Precios y Reserva
 

 

 Condiciones
 

devolverá el importe íntegro abonado para la reserva inicial.

devolver el importe abonado en ningún caso.

 

 

Sobre este viaje               ॐ



 

 
Ropa cómoda para practicar, calzado deportivo-montaña para caminar, alguna

chaqueta o ropa cálida, por las noches refresca.

Una linternita por si se va la luz en las habitaciones.

Si tienes esterilla de Yoga de viaje la puedes traer, si no tienes o no quieres cargar

con ella, podrás adquirirlas en cualquier parte de la ciudad a precios muy

económicos.

Un cuaderno y un boli por si quieres apuntar cosas.

Toalla y productos de aseo

VISA: Una vez que te hayas decidido a venir, te indicaremos cómo sacar tu visa. La

recomendación es sacarla 6 semanas antes de tu viaje. Deberás llevarla impresa

para presentarla en el aeropuerto.

APARATOS ELECTRÓNICOS: Los enchufes en India son iguales que en España, por

lo que no necesitas ningún adaptador. Te recomendamos que traigas tu propio

cargador de móvil y que intentes no traer ordenadores o tabletas. 

PASAPORTE: Revisa que tu pasaporte esté en vigor. Recuerda que necesitarás

llevarlo contigo.

DINERO: Avisa a tu banco de tu viaje para que no haya problema con tus tarjetas

de crédito. En Rishikesh hay un cajero y es posible pagar con tarjeta en algunos

comercios, pero siempre recomendamos traer dinero en efectivo para tus gastos.

En la ciudad hay varias oficinas de cambio de euros a rupias y el cambio sale mejor

efectuarlo allí. 

VACUNAS Y SALUD:  Te recomendamos que con 2 meses de antelación al viaje

acudas a tu centro de vacunación internacional más cercano para que un médico

especializado pueda indicarte sobre vacunas y consejos de salud para realizar tu

viaje con seguridad.

SEGURO MÉDICO: Para viajar es recomendable tener un seguro médico de viaje, si

dispones de un seguro médico privado, puedes preguntar si cubren tu viaje a

India. Si no, puedes sacarte uno específico que cubra tu viaje y estancia. 

MEDICAMENTOS HABITUALES:  Si sigues algún tratamiento de forma habitual,

trae los medicamentos que necesites para todos los días de tu viaje. En India hay

farmacias, pero no tienen los mismos medicamentos que en occidente, por lo que

es mejor que los traigas para mayor seguridad.

¿Qué necesitas traer?
 

 

¿Qué NO necesitas traer?
 

Prisas, estrés, mal humor y prejuicios ;)

 

Otras recomendaciones:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Y sobre todo disfrutar, tener la mente abierta, aprender y vivir la experiencia!

 

Sobre este viaje               ॐ



*Este es el horario previsto, si bien puede estar sujeto a algún cambio. Las cosas en

India son imprevisibles y es parte de vivir la experiencia.

 

Como verás en los códigos de color, hay diferentes actividades, todas ellas serán

guiadas y con explicaciones.

Horario                         ॐ



Visitas y actividades           ॐ
 

 

T E M P L O  K U N J A P U R I
Está situado a unos 1600 metros en el monte Kunjapuri y  uno de los 51 templos

dedicados a Shakti. Ahí sabremos por qué es un lugar tan importante y qué

ocurrió en ese lugar para que miles de personas lo visiten cada año. Ver el

amanecer desde el templo y poder observar las maravillosas vistas panorámicas

de los Himalayas que ofrece este mágico lugar no tiene precio.

T E M P L O  B O O T H N A T H
Aunque este templo no es tan visitado como los demás, es un lugar

espectacular dedicado a Shiva, un templo desde donde hay vistas

espectaculares de todo Rishikesh y del Río Ganges. Es un rincón para descubrir

a Nandi, a Hanuman y a otras divinidades y dejarse llevar por el encanto de su

silencio.

T E M P L O  T R I M B A K E S HWA R
Este templo es el más conocido de Rishikesh con sus trece pisos llenos de

sorpresas. Ubicado cerca del puente Laxman Jhula, a orillas del Ganges.

Principalmente, el santuario se considera la morada de Shiva, ya que el nombre

de Trayambakeshwar significa lo mismo, "La morada de los tres ojos".

Trataremos de cumplir el horario y el planning previsto siempre y cuando las

condiciones meteorológicas lo permitan, en caso de que haya que realizar alguna

variación intentaremos adaptarlo para que se cumplan las visitas y actividades

establecidas.

 

TEMPLOS Y ASHRAM:

T E M P L O  N E E L K A N T H
M A H A D E V
Un treking por el parque natural nos llevará a uno de los templos más

especiales de Rishikesh y alrededores. Es un punto clave de para la mitología

hindú, y el camino para acceder es un paseo que no tiene desperdicio.



Visitas y actividades           ॐ
 

 

T E M P L O  S I K H
Cuando visitas un templo Sikh entiendes realmente qué es el karma Yoga. Los

sikhs se basan en la idea de que todo el mundo es igual independientemente

de su religión, estatus, sexo o condición. El lugar perfecto para soltar prejuicios y

sentirse uno más.

 

G A N G A  A A R T I
La ceremonia del Ganga Aarti es una de las ceremonias más especiales y bellas

de la tradición hindú. La disfrutaremos desde uno de los ashram más famosos

de la ciudad, el Parmarth Niketan, y también desde Triveni Ghat.  Sin duda será

una de las experiencias que más disfrutaremos dejándonos envolver por la

música, el fuego, las ofrendas florales y la magia del momento. Os explicaremos

con detalle todo lo relativo a esta ceremonia que se realiza cada día al

atardecer a orillas del Ganges..

 

 

ENTORNOS NATURALES

A S H R A M  D E  L O S  B E A T L E S
Se trata del ashram al que el conjunto musical solía acudir con bastante

frecuencia para realizar largos retiros y donde compusieron muchas de sus

canciones más emblemáticas. Podremos visitar las estancias, el lugar donde

practicaban y todo el entorno del ashram que se encuentra ya en un estado de

decadencia que le aporta un aire misterioso. 

Es un lugar muy especial y con mucho encanto, ideal para hacerse un montón

de fotos ;)

 

 

CEREMONIAS

C U E V A S  D E  L O S  S A D H U S
Iremos a las cuevas donde viven los Babas, los Sadhus, los sabios ascetas y

renunciantes de Rishikesh. Acudiremos acompañados por Abhi para conocer

toda la historia que envuelve a estos singulares hombres considerados santos.

C A S C A D A S  Y  N A T U R A L E Z A
D E  L O S  H I M A L A Y A S
Visitaremos las cascadas y otros parajes naturales maravillosos que ofrece este

entorno natural inigualable en los Himalayas.



Visitas y actividades           ॐ
 

 A Y U R V E D A
Para cuidarnos y relajarnos gozaremos de talleres sobre Ayurveda, la medicina

tradicional india. También disfrutaremos de un completo masaje ayurvédico.

Asistiremos a la, consulta con un médico ayurvédico para conocer nuestro

Dosha (constitución) y obtener información sobre cómo mejorar nuestra salud y

mantener o restablecer nuestro equilibrio natural. Además haremos un

entretenido taller de cocina ayurvédica, para aprender alguno de los platos más

relevantes de la cocina India.

Y O G A ( Á S A N A S ,

M E D I T A C I O N E S  Y
P R A N A Y A M A S )

Practicaremos Yoga (distintos estilos) cada día con profesores nativos y las

clases serán traducidas simultáneamente al español. Nosotras estaremos

asistiendo a los profesores en todo lo necesario para que evolucionéis y

disfrutéis de la práctica. No importa tu nivel, ya que, al ser 3 profesoras con

vosotrxs, podremos ir adaptando la práctica. También practicaremos

Pranayamas y meditación, algunas súper especiales, pero no vamos a desvelarlo

todo ;). Uno de los días practicaremos Yoga con Surinder Singh, uno de los

maestros más reconocidos de la ciudad y que viaja por todo el mundo

impartiendo sus enseñanzas.

NOTA: el de la foto es Abhi, maestro de Yoga, que estará con nosotrxs en

algunas de las actividades.

K A R M A  Y O G A  ( O N G )

El Karma Yoga es el yoga de la acción desinteresada. Gandhi fue uno de los

grandes Karma Yogis de todos los tiempos. Ofrecer algo de nuestro tiempo y

recursos a los más desfavorecidos es parte de la vida de un buen practicante de

Yoga. Dedicaremos un ratito a una de las ONG que operan en la ciudad y que

ayudan a mujeres y niños a tener mejores oportunidades. Participaremos con

ellos colaborando en alguna de sus actividades. Ya os contaremos con más

detalle en qué consistirá la actividad, pero estamos seguras de que os

encantará.

Si quieres traer ropa, libros o juguetes para donar serán siempre bienvenidos.

YOGA Y AYURVEDA



 

 

Noelia: 

Nuria:

Paula

 
Si tienes cualquier inquietud que no queda resuelta en este documento, por favor, no

dudes en contactar con nosotras y estaremos encantadas de ofrecerte más

información:  

 

 

Contactos:

 

650 73 11 10

info@seraki.org

 

 

620 69 87 63

Info@yogakailash.es

 

 

661 45 85 56

hola@inspirayoga.es 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

*Nota importante: Todas las imágenes y textos de este documento son propiedad de

Noelia, Nuria y Paula y están sujetas a derechos. Cualquier copia o reproducción total

o parcial de este documento y/o de las imágenes que contiene están totalmente

prohibidas.

Más info y reservas          ॐ



¡Te esperamos!
 

Namasté
 

Noelia, Nuria y Paula 

 

 


