
 

PULSO DREAMS 
Triángulo de Oro 

Del 07 al 20 de Marzo 2020 
(14días/13noches) 

 
*Nueva Delhi * Jaipur * Fiesta de los colores Holi * 

Fatehpur Sikri * Agra * Haridwar * Rishikesh*Delhi* 
 

Un país de contrastes y experiencias intensas. 
No es solo su cultura, sus bellezas monumentales, o su 

arte: es su filosofía y su modo de ver la vida.  

India es un universo aparte dentro de nuestro mundo, 

recomendable en sí, no por turismo únicamente, sino 
porque nuestro paso por allí enriquecerá el alma y nos 

ayudará a comprender mejor el sentido de la vida. 
 

 

Profesora de Yoga  
y Guía Espiritual: 

Patricia Ojer  

 

Aereos 
Internacionales 

+ 
Servicios terrestres 

 
U$S 3150* 

*Base doble 

Paga tu viaje en 
Pesos a la 

cotización del día. 

Consulta por plan de 

financiación. 

“ESSENTIA 

SOUL TRAVEL” 
 

Gral Alvear 2783 
Mar del Plata/ Argentina 

+54-2234864865 
 

Alejandra Mosquera 
 

ionadruid@yahoo.com.ar 

 

+549-2234557345 
 
 

www.essentiasoultravel.com 
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Triángulo de Oro con Rishikesh 
 
 

Delhi  Jaipur  Fatehpur Sikri  Agra  Delhi  Haridwar  Rishikesh  Haridwar  Delhi   

 

 

       

Bienvenido a India! 
  

*Día 1, 07 de Marzo: Llegada a de país de Origen a Delhi  
 
A su llegada al Aeropuerto Internacional Indira Gandhi, serán recibidos por nuestros 

representantes. A continuación se les llevara en transfer privado hacia el hotel, donde 

nuestro representante le asistirá durante el Check In. Reunión de presentación e 

integración del grupo en Salón del hotel.  Resto del día libre para pasear, cena liviana y 

descanso del largo viaje. 

 

 
 

 
 



 

*Día 2: 8 de Marzo: Antigua y Nueva Delhi:  
 
Desayuno. Nuestro representante nos espera en el Lobby del hotel para presentarnos 

al guía Turístico y Chofer. Comenzaremos la visita en el Fuerte Rojo, donde se 

encuentra Chandni Chown que en tiempo Imperial el Shah Jahan gustaba recorrer 

cabalgando. Desde allí subiremos a la Bici Carro llamado ¨Riksha” que nos llevara, 

pasando por las callejuelas de la Vieja Delhi, a la puerta de Jama Masyd, una de las 

mezquitas más grandes de India, construida por el Mongol Shah Jahan en el siglo 

XVII. 

 

En NUEVA DELHI visitaremos Qutub Minar construido por Qutub-ud-Din Aibek en 

el año 1199, el mausoleo de Humayun, la puerta de India (el arco conmemorativo de 

guerra) y haremos una vista panorámica del palacio presidencial, el Parlamento, los 

Edificios Gubernamentales (Secretaria) y Connaught Place. Luego visitaremos el 

famoso templo de religión Sikhs Bangla Sahib Gurudwara.  

 

Bangla Sahib Gurudwara es el 

más prominente gurudwara sij 

en Nueva Delhi. En 1644, el 

octavo de diez gurús sijs, el 

Gurú Har Krishan Singh viajó 

a Delhi y fue recibido como 

invitado por Raja Jai Singh. 

Guru Har Krishan sólo tenía 8 

años en ese momento. Durante 

su estancia, un gran número de 

devotos sij acudieron a ver al 

Gurú diariamente. En ese 

momento, una epidemia de 

viruela hacía estragos en Delhi. 

Guru Har Krishan brindo 

ayuda y agua fresca del pozo 

de este bungaló. Se dice que su 

tacto tenía poderes curativos 

mágicos y que era capaz de 

curar a miles de personas. Pronto, sin embargo, tomó sobre sí la enfermedad y, 

finalmente, murió el 30 de marzo, 1664.  

Alojamiento en Delhi.  

 



 
 

 
*Día 3: 9 de Marzo : Delhi  Jaipur por carretera  
 

Desayuno en el hotel.  

Por la mañana nos dirigiremos hacia Jaipur. Llegada a Jaipur y traslado al hotel.  

Jaipur la Ciudad Rosa de Rajasthan, es quizás una de las ciudades más pintorescas del 

Mundo. Fue construida según los canones del Shilpa Shastra, el antiguo tratado Hindú 

de Arquitectura. Dividida en siete sectores rectangulares con calles bien trazadas, 

ángulos rectos, su planificación es una Maravilla del Urbanismo del siglo XVIII , 

cuando ni siquiera en Europa existía nada similar. Rodeada de abruptas colinas en tres 

de los puntos cardinales, la ciudad esta custodiada por un poderoso muro fortificado, 

con siete puertas.  

Por la tarde, visita de parada en el Albert Hall (Palacio construido por el Maharajá de 

Jaipur para conmemorar la visita del rey Jorge de Inglaterra, hoy convertido en 

Museo). A continuación visitaremos el templo Birla de la religión Hindú para ver la 

ceremonia de “Aarti”. 

Cena y Alojamiento en hotel  

 
 
 
 
 

 
 



*Día 4; 10 de Marzo: Jaipur, Fiesta de los colores Holi. 

Desayuno en el hotel.  

Hoy se celebra la fiesta de los Colores! Participaremos de la misma en las instalaciones 

del Gobierno en el horario de 9 a 12 horas. Les brindaremos los vestidos Indianos y 

colores naturales ecológicos para participar de la fiesta. 

Holi es uno de los festivales más divertidos que hemos vivido, ya que durante estos 

días podemos jugar como niños, salpicando de colores a todo el mundo, corriendo y 

escapando para evitar ser empapados con agua rosa, verde, amarilla y siendo 

protagonista de una de las más antiguas tradiciones de India. Durante estos días se 

conmemora la llegada de la primavera y para ello la mezcla del agua con polvo de 

colores provenientes de Eran Nim, Kumkum, Bilva y otras hierbas medicinales que, 

según los expertos de Ayurveda, ayudaban a sanar la fiebre causada por el cambio de 

estación. 

 
 
 
 



*Día 5, 11 de Marzo: Jaipur/ Fuerte Amber. 
 
Desayuno. Por la mañana, excursión al Fuerte Amber, la antigua capital del Estado 

hasta 1728. Una experiencia única: subiremos a lomos de elefantes para acceder hasta 

la cima de la colina sobre la que se yergue el fuerte (la subida podría ser modificada 

para ser en Jeep). 

A continuación, visita panorámica de Jaipur (que toma su nombre del Maharajah Jai 

Singh, príncipe y astrónomo, quien diseñó y fundó la ciudad en 1727). Conoceremos el 

observatorio astronómico que el propio monarca construyó, dotado de instrumentos 

diseñados por él mismo, de tamaño considerable, y cuya precisión es difícil de igualar 

incluso hoy en día. También visitaremos el Palacio del Maharaja, antigua residencia 

real y hoy en día museo de manuscritos, pinturas Rajput y Mogol y armas. 

Conduciremos a través de las zonas residenciales y de negocios de la ciudad rosa, 

pasando frente al Hawa Mahal (Palacio de los Vientos), uno de los monumentos más 

conocidos de Jaipur. 

 



 

*Día 6: 12 de Marzo  Jaipur Fatehpur Sikri  Agra por carretera 
 
Desayuno. Por la mañana, salida hacia Agra visitando en ruta el pozo escalonado de 
Abhaneri y Fatehpur Sikri. Fatehpur Sikri es una ciudad fantasma fascinante 
construida en el siglo 16, localizada a 37 km de Agra. Este lugar histórico fue fundado 
por Akbar el Grande, quien a los 26 años no tenía un heredero. Visito a un santo, 
Shaikh Salim Chishti, que vivía en una ciudad llamada Sikri. Su bendición dio a Akbar 
3 hijos. Como gesto, Akbar construyó una nueva ciudad entera en Sikri entre 1569 y 
1585 y estaba destinada a ser la capital conjunta con Agra, pero pronto fue 
abandonada debido a su precario sistema de agua.  
Abhaneri se trata de un pozo escalonado de Chand Baori que fue una solución 
práctica  para el problema de agua en India. Se construyó en el siglo IX y tiene 3300 
escalones, 13 niveles y 100 pies de profundidad 
Luego continuaremos hacia Agra. Llegada a Agra y traslado al hotel.  
Alojamiento en Agra. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



*Día 7, 13 de Marzo: Agra  
 
Desayuno. Por la mañana, visitaremos el Fuerte de Agra, a orillas del río Yamuna, en 
pleno centro de la ciudad. Refleja la arquitectura india bajo tres emperadores Mogoles: 
Akbar, Jehangir y Shah Jahan. Dentro del complejo se encuentran algunas interesantes 
estructuras, como el Jehangiri Mahal, el Anguri Bagh, el Khas Mahal y la mezquita 
Moti Masjid. 
Visitaremos el Jardin Mehtab Bagh ubicado en la otra orilla del rio Yamuna, de aqui 
salen muy buenas fotos del Taj Mahal. 
Tarde libre. Cena y alojamiento en el hotel. 
 
*Día 8, 14 de Marzo: Agra - Delhi  
 
Desayuno en el hotel. Por la mañana empezaremos las visitas de Agra. Visitaremos el 
Taj Mahal. Con su simplicidad arquitectónica, perfecto equilibrio y proporción de 
estructura, el Taj Mahal catalogado Obra Maestra, Octava Maravilla del mundo.  
Un canto de Amor construido por el Emperador Shah Jehan en 1630 para servir como 
Mausoleo de su Reina Mumtaj Mahal. 
Por la tarde, salida hacia Nueva Delhi. 
Llegada y Check in en el hotel. Cena y alojamiento. 
 
 

 
 

 



 
 
 
Día 9, 15 de Marzo : Delhi  Haridwar  Rishikesh 
 
Desayuno en el hotel. Traslado a la estación de tren para abordar el tren de Haridwar.  
Llegada y traslado a Rishikesh por la carretera. 
Cena y Alojamiento en Rishikesh. 
 

 
 
 
 



*Día 10,  16 de Marzo: Rishikesh 
Desayuno en el hotel. Paseo por esta bella ciudad.  Rishikesh es un centro de 
peregrinación antiguo enclavado en las estribaciones de la cordillera del Himalaya 
Garhwal, a orillas del río Ganges. Millones de hindúes vienen aquí cada año para 
eximirse de sus pecados bañándose en el Ganges Santo, el cual ha apoyado a las 
antiguas civilizaciones de las llanuras del norte de India desde tiempos inmemoriales. 
Por la tarde presenciaremos la hermosa ceremonia Aarti en las orillas del Ganges.  
 
Durante estos cuatro días realizaremos vida de Ashram de esta ciudad Sagrada.  
Nos dirigiremos a los templos y Ashram, con vestimenta adecuada para realizar 
prácticas  Espirituales  y Yoga. 
Descanso en Hotel de Rishikesh.  
 
*Día 11, 17 de Marzo : Rishikesh  
Desayuno en el hotel. Por la mañana visitaremos La ciudad.  
Prácticas de Yoga en Ashram durante todo el día.  
Alojamiento en Rishikesh.  
 
 

 
 

 
*Día 12, 18 de Marzo: Rishikesh 
Desayuno en el hotel. Por la mañana visitaremos La ciudad.  
Prácticas de Yoga en Ashram durante todo el día.  
Cena y alojamiento en Rishikesh. 
 



 
 
*Día 13, 19  Rishikesh/ Haridwar/ Delhi 
Desayuno en el hotel.  
Traslado a la estación de Tren de Haridwar hacia Delhi 
Tarde libre de compras.  
Cena grupal de despedida. 
 
*Día 14, 20 de Marzo : Delhi Kathmandu  O Pais de Origen. 
Desayuno en el hotel. Traslado de salida al aeropuerto. 
 
 
 
 

**********FIN DE NUESTROS SERVICIOS********** 
 

 
 
 



 
 

Hoteles previstos o similares:  

Ciudades 
No de 

Noches 
Hoteles 

New Delhi 02 + 01 The Lalit o similar 

Jaipur 03 Golden Tulip o similar 

Agra 02 Sarovar Crystal o similar 

Rishikesh 04 Divine Resort o similar 

New Delhi 01 The Lalit o similar 

   

Vuelos previstos:  

FECHA DESDE HASTA SALE LLEGA COMPAÑÍA 

05 De 
Marzo 

Buenos 
Aires 

Addis 
Abeba 

21.30 HS 19.10 HS 
 

06 De 
Marzo 

Addis 
Abeba 

Delhi 22.55 HS 08.05 HS 
 

 

21 De 
Marzo 

Delhi 
Addis 
Abeba 

02.40 HS 06.55 HS 
 

21 De 
Marzo 

Addis 
Abeba 

Buenos 
Aires 

09.30 HS 20.20 HS 
 

 

Valor  del paquete por persona en base doble: USD 3150 
Suplemento en base Single: + USD 800 
 

 



 Incluye: 

 Aereos internacionales con Ethiopian Airlines 

 Asistencia en aeropuerto y traslados al hotel. 

 Traslados de llegada y salida, visitas etc. con transporte aire acondicionado; 

 Alojamiento en habitación doble según el programa en régimen de alojamiento 
y media pensión 

 Todas las entradas según el itinerario. 

 Paseo por elefante en Jaipur, en Jeep si no sea posible en elefante por cualquier 
razón. 

 Paseo por Bici Rickshaw ride in Old Delhi 

 Patucos de los zapatos para visitar el TAJ MAHAL 

 Ida y vuelta en autobús electrónico desde el aparcamiento hasta la entrada de 
Fatehpur Sikri y en Taj Mahal 

 Ceremonia Aarti en las orillas del Ganges 

 Billete de tren por New Delhi to Haridwar and Haridwar to New Delhi base 
butacas aire acondicionado en 

 Shatabdi Express 

 Servicios de guía acompañante (New Delhi a las Agra) y guía local de habla 
inglés en Rishikesh 

 01 botella de agua mineral por persona por día. 

 Todos los impuestos y peajes aplicables a la fecha. (Sujeto a cambio sin previo 
aviso) 
 

No incluye. 

 Asistencia al viajero 

 Gastos de Visado 

 Cualquier servicio que no sean los mencionados anteriormente, las comidas 
que no sean los mencionados anteriormente o cualquier otro artículo de 
naturaleza personal como, llamadas telefónicas, lavandería, bebidas, Gastos de 
la cámara o consejos, Propinas etc. 

 
 

Importante: 

 Es requisito para el ingreso al país el certificado de vacunación contra la fiebre 
amarilla. La misma debe colocarse hasta 10 días previos a la salida.  

 NOTA - En la India no hay habitaciones Triples como en España, se acomoda a 
la tercera persona en una cama supletoria plegable que no es igual de cómoda 
como otras dos. Recomendamos contratar habitación individual. 

 Valor del circuito garantizado con un mínimo de 15 pasajeros. Seña 30% no 
reembolsable. 

 Consultar políticas de cancelación.  
  



 

 
 

Cumpliendo su trigésimo aniversario Patricia Ojer es reconocida en la ciudad de Mar 
del Plata por su trayectoria en el Yoga. 
Inaugura su primer Instituto de Yoga en el año 1993 ubicado en la Avenida Colón 
entre las calles San Luis y Córdoba de nuestra ciudad. 
 
Con su crecimiento y desarrollo profesional y la incorporación de nuevas técnicas a 
su experiencia. En el año 2006, su talento le dio la oportunidad de establecer su 
segundo Instituto ubicado en la calle Olavarria 3059. 
 
Gracias a su dedicación fue logrando cada día la incorporación de nuevos alumnos 
dispuestos a vivir esta experiencia única y renovadora, que los lleva a descubrir una 
nueva forma de vida. 
 
En febrero de 2013 establece una nueva sede de Pulso Yoga, ubicada en zona 
Constitución en la intersección de Av. Tejedor y Cataluña, en la ciudad de Mar del 
Plata. 
 
En constante innovación Patricia Ojer realizó numerosos estudios y prácticas en Mar 
del Plata, Buenos Aires, Córdoba, Chile, Brasil, Perú (Machi Pichu) e India, Nepal, 
Tailandia, Estados Unidos y recientemente España, donde se formó e incorporó 
diversas técnicas y numerosas vivencias de dichas prácticas milenarias, que la llevan 
hoy día a ser una destacada instructora en el ámbito que le compete. 
 

 
 


