
                                                    

 

 

 

 

 

Orissa y Chhattisgarh :  

Secretos Tribales y templos  
 

 

 

Un viaje diferente a través de Orissa ( Odisha):  con sus magníficos templos en Bhubaneshwar, Puri, 

Konark, conoceremos la secta de los sadhus Mahima, visitaremos los principales mercados de las tribus 

de las montañas: Khond, Bonda, Saora…  y Chhattisgarh, un estado que se formó en el año 2.000, con la 

separación de 16 distritos del estado de Madya Pradesh, aún inexplorado nos ofrece una gran riqueza 

cultural y arquitectónica, visitaremos poblados tribales: BisonHorn Maria, Baiga, Muria y los 

espectaculares templos de Bhoramdeo.  

 

Itinerario:  

 

Día 1: Ciudad de origen – Delhi - Bhubaneshwar 

Salida en vuelo de línea regular hacia Delhi, noche en vuelo. 

 

Día 2: Delhi – Bhubaneswar 

Por la mañana llegada al aeropuerto de Delhi, después de las formalidades de llegada, conexión con el vuelo hacia 

Bhubaneswar. Llegada, asistencia y traslado al hotel. Nos encontramos en Bhubaneshwar, capital del estado de 

Orissa, y conocida como la “ciudad de los templos” con más de 3.000 años de historia, y antigua capital del reino 

de Kalinga...  Visitaremos algunos de ellos: el Parasumeshwara , el Mukteshwara, el  Lingaraja, o el Vaital Deul, 

con sus fabulosas esculturas de arte tántrico. 

 

Día 3: Bhubaneswar – Nuapatna – Joranda – Dhenkanal 

Salida por la mañana hacia Dhenkanal.  En ruta visitaremos el pueblo de Nuapatna, famoso por los saris de seda 

que se fabrican en telares tradicionales. Seguiremos hacia Joranda Gadi, el templo que pertenece a la secta de 

los sadhus Mahima, fundada para reformar el estricto sistema de castas dominado por los brahmanes, y donde 

se celebra un importante festival en el mes de Magha (enero-febrero).  Continuamos hacia Dhenkanal, donde nos 

alojaremos en un antiguo palacio. 

 

Día 4: Dhenkanal – Pipli – Konark - Puri 

Por la mañana salida hacia Pipli, una pequeña aldea donde se fabrican los famosos tejidos de encaje típicos de 

Orissa. Después de la visita seguimos hacia Konark, donde encontramos el fabuloso templo dedicado al dios Surya 

(Sol) y que es Patrimonio de la Humanidad. También podremos acercarnos al pueblo de pescadores. Continuaremos 

hasta Puri, donde nos alojaremos. 
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Día 5: Puri 

Día para visitar Puri, uno de los cuatro Char Dam, literalmente las cuatro moradas, lugares de peregrinación que 

se corresponden con cada uno de los puntos cardinales: Badrinath, al norte, Dwarka, al oeste, Puri al este y 

Rameshwaran, al sur. En el templo de Jagannath, el más importante, durante el mes de Asadha (junio-julio) se 

celebra cada año el Rath Yatra, festival de las carrozas, al que asisten cientos de miles de fieles.  Podremos 

recorrer sus calles y su famosa playa. 

 

Día 6: Puri – Raghurajpur - Chilika Lake – Gopalpur-on-sea 

Empezamos nuestra ruta con una visita al pueblo artesanal de Raghurajpur, donde encontramos pintores y 

escultores que trabajan la hoja de palma. Seguimos hacia Chilika Lake, un lago de agua salada a la desembocadura 

del río Daya, y que recibe miles de aves migratorias de todo el subcontinente.  Haremos un paseo en barca por el 

lago. Después de la visita nos dirigimos al pequeño pueblo de pescadores de Gopalpur-on-sea, donde nos 

alojaremos. 

 

Día 7: Golpalpur on Sea – Taptapani – Rayagada 

Por la mañana salida hacia Rayagada. En ruta visitaremos Taptapani, famosa por las fuentes de aguas termales 

sulfurosas y algunos poblados de la etnia Saora. Llegada y alojamiento en Rayagada. 

 

Día 8: Rayagada – Bissam Cuttak – Rayagada 

Hoy visitaremos el mercado de la etnia Desia Khond en Bissam Cuttak 

(Bishama Katek), que se celebra los martes. Los Khond son una etnia 

adivasi de origen drávida, y se dividen en diferentes grupos, hablan la 

lengua Kui, su religión es animista, y antiguamente realizaban sacrificios 

humanos para fertilizar la tierra. 

 

Día 9: Rayagada – Chatikona – Jeypore 

Los miércoles se celebra el gran el mercado de Chatikona, de los Dongria 

Khond, uno de los grupos más primitivos y que bajan de las montañas 

Niyamagiri con las mercancías que intercambiarán en el mercado. Por la tarde regreso a Jeypore. 

 

Día 10: Jeypore – Onkudeli – Jeypore 

Excursión a Onkudeli, donde los jueves se celebra el mercado de los Bonda, se les conoce como “pueblo desnudo”, 

forman una sociedad matriarcal y las mujeres llevan espectaculares collares de plata, también veremos miembros 

de las tribus Gadaba y Diyayi.  

Nota: La fotografía está restringida en algunos mercados y zonas tribales 

 

Día 11: Jeypore – Kunduli –Jagdalpur 

Los viernes se celebra el mercado de Kunduli, de las tribus Paraja, nos acercaremos para visitarlo. A continuación 

seguimos hacia Jagdalpur, entramos en el estado de Chhattisgarh. En ruta visitaremos Kotpad, lugar famoso por 

los tejidos que se fabrican de forma artesanal. Según la época en que viajemos vamos a coincidir con dos 

importantes festivales: el Kosuganda Mela, que se celebra en enero y el Bastar Dussehra, que se celebra en 

octubre. 
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Día 12: Jagdalpur – Kondagaon – Kanker 

Por la mañana salida hacia Kanker, en ruta visitaremos Nayennar, donde veremos la danza tribal de los Bison Horn 

Maria y también Kondagaon, famoso por la fabricación de bronces con la técnica de “cera perdida”. Llegada a 

Kanker, donde nos alojaremos en el palacio de la familia real de Kanker. 

 

Día 13: Kanker – Bhoramdeo 

Día de ruta hacia Bhoramdeo. De camino visitaremos algún poblado de la etnia Baiga, para los que el tatuaje es 

una parte esencial de su estilo de vida. 

 

Día 14: Bhoramdeo 

Día para visitar el complejo de templos de Bhoramdeo, construidos entre los siglos VII al XII, dedicados al dios 

Shiva, y que nos recuerdan a los templos de Khajuraho por la profusión de esculturas eróticas. El resto del día lo 

dedicaremos a visitar diferentes pueblos Baiga de los alrededores. 

 

Día 15: Bhoramdeo – Raipur 

Salida hacia Raipur, capital del estado de Chhattisgarh. Llegada y alojamiento. 

 

Día 16: Raipur – Delhi 

A la hora indicada salida del vuelo hacia Delhi. Llegada y asistencia. En función de los horarios del vuelo de regreso 

dispondremos de vehículo para visitar la ciudad. A la hora indicada traslado al aeropuerto para coger el vuelo de 

regreso. 

 

Día 17: Ciudad de origen 

Llegada y final de nuestros servicios. 

 


