
                                                    

 

 

 

 

 

Uttarakhand: 

Espiritualidad y Naturaleza  

(Ardh Kumbh Mela) 
 

 

 

 

Una ruta por  Uttarakhand, un estado poco conocido por los turistas, pero donde se encuentran algunos de los 

lugares de peregrinaje más famosos de toda la India. Un viaje espiritual para asistir al Ardh Kumbh Mela, en 

Haridwar, una de las fiestas más importantes del hinduismo, que este año se celebra entre los meses de enero y 

abril. Completaremos el viaje con una visita al mágico Taj Mahal, en Agra y también visitaremos el Parque Nacional 

Jim Corbett, una de las reservas en las que podemos encontrar el tigre de Bengala. 

 

Itinerario:  

Día 1: Ciudad de origen– Delhi 

Salida en vuelo de línea regular hacia Delhi.  Llegada, asistencia y traslado al hotel. 

 

Día 2: Delhi 

Dispondremos de vehículo privado para descubrir la ciudad y sus monumentos más emblemáticos: el memorial a 

Gandhi en Raj Ghat, el minarete más alto de Asia, Q'tub Minar, la tumba de Humayun, la Puerta de la India y el 

templo de Lakshminarayan.... y en Old Delhi encontraremos la mezquita más grande de India, la Jama Masjid, el 

Fuerte Rojo, y  haremos un paseo en rickshaw por los pequeños mercados. 

 

Día 3: Delhi – Mathura – Agra  

Salida por carretera hacia Agra, en ruta visita de  Mathura, pequeña ciudad sagrada, donde se cree que nació el 

dios Krishna. Visitaremos sus templos y los ghats  a orillas del río Yamuna, donde los peregrinos realizan sus 

ceremonias.  Continuación hasta Agra, antigua capital del Imperio Mogol. 

 

Día 4: Agra 

Dispondremos de todo el día para visitar la ciudad sin prisas:  el mágico Taj Mahal, sin duda el más bello ejemplo 

de la arquitectura mogol, el impresionante Fuerte Rojo, también llamado Lal Qila, el mausoleo de Itimad-ud-

Daula, los jardines de Mehtab Bagh y las callejuelas del Kinari Bazaar.... 

 

Día 5: Agra – Unchagaon 

Por la mañana salida hacia Unchagaon. Nos alojaremos en el Fuerte de  Unchangaon, residencia del Raja Surendra 

Pal Singh, que  heredó el palacio en el siglo XIX,  y lo restauró personalmente para convertirlo en hotel. Será 

nuestro punto de entrada a Uttarakhandl. Tendremos la posibilidad de acercarnos al río y, con un poco de suerte, 

observar los curiosos delfines del Ganges. 
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Día 6: Unchagaon – P.N. Corbett 

Salida por carretera hacia el P.N. Corbett, el primer Parque 

Nacional de India, fundado en 1936 por el famoso cazador y 

conservacionista Jim Corbett. Se encuentra en pleno valle del río 

Ramganga y en las estribaciones del Himalaya, abarca desde sabanas 

a montes cubiertos de bosques caducos, en el encontraremos tigres, 

leopardos, osos negros asiáticos, búfalos, elefantes, diferentes 

especies de antílopes y una gran variedad de aves. 

 

Día 7: P.N.Corbett 

Día dedicado a descubrir el P.N.Corbett, realizaremos diferentes 

safaris por el parque, en jeep o a lomos de elefante.  

 

Día 8: P.N. Corbett – Haridwar 

Salimos hacia Haridwar, la ciudad en la que el sagrado Ganges abandona los Himalayas y se adentra en la llanura 

indogangética. Su nombre significa “la puerta de los dioses”, y es un importante centro de peregrinación, ya que 

es uno de los 4 tirthas, en los que se celebra el Kumbha Mela, uno de los mayores festivales religiosos del mundo. 

La ciudad la forman numerosos templos, dharmasalas y ashrams, durante todo el año acuden a ella multitud de 

peregrinos.  Cada día al atardecer en el ghat Har Ki Pauri,  se reúnen miles de fieles para celebrar la ceremonia 

del aarti, un ritual de culto al río, con miles de ofrendas de flores y velas. 

Días  9 y 10: Haridwar – Ardh Kumbh Mela 

Disponemos de dos días para adentrarnos en el Ardh Kumbh 

Mela, que se celebra este año, coincidiendo con la entrada 

de Júpiter en Acuario y del Sol en Aries.  Según la leyenda, 

en los tiempos mitológicos, los dioses (devas) y los demonios 

(asuras), libraron una batalla para obtener el kumbhá 

(vasija), que contenía el amrita (néctar de la inmortalidad) 

Se cree que durante la batalla cayeron cuatro gotas de 

amrita en cuatro ciudades: Prayag, Haridwar, Ujjain y 

Nashik, por ello son sagradas y en ellas se celebra el Kumbha 

Mela (Festival de la vasija).  Para la ocasión se reúnen cientos 

de miles de peregrinos, ascetas, gurus, yoguis y shadus , 

algunos de los cuales viven normalmente recluidos en lugares remotos, como los Naga Babas (ascetas desnudos 

cubiertos de cenizas), y todos ellos, formando largas procesiones,  realizan los “baños purificadores” en el río los 

días propicios.   

 

Día 11: Haridwar – Rishikesh - Haridwar 

Hoy nos acercaremos a Rishikesh, la capital del yoga. En los años 60 se dio a conocer por ser el lugar al que 

acudieron los Beatles para visitar a Maharishi, y hoy en día acuden muchos occidentales en busca de la iluminación 

espiritual y de las enseñanzas de los maestros que viven aquí.  Podremos visitar algunos de los muchos templos y 

ashrams situados a lo largo de las orillas del río Ganges.  Por la tarde regreso a Haridwar. 

Día 12 – Haridwar - Delhi 

A la hora indicada salida hacia el aeropuerto de Delhi, para coger el vuelo de regreso. Noche en vuelo. 

 

Día 13: Ciudad de origen 

Llegada y final de nuestros servicios. 


