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Estoy aquí para presentar una parte del legado indio como la nación más 

diversa en todos los aspectos y también para que los viajeros exploren, experi- 

menten y sientan la belleza de la misma de todas las maneras. 

 
El país fue el anfitrión de un "crisol de culturas" para invasores, conquista- 

dores, aventureros y comerciantes, los cuales dieron forma a aquella 

tierra y la hicieron propia. Hoy en día su riqueza también deriva de la manera 

en que se han ido entrelazando las grandes y pequeñas tradiciones. 

 
MeghdutamTravels (India y Canadá), incorporada en enero de 2000, es un 

agente de ventas de pasajeros acreditado por la IATA y el Ministerio de Turis- 

mo (Gobierno de la India). Nuestra agencia de viajes está dirigida por consul- 

tores con experiencia en IATA; profesionales que saben evaluar las necesi- 

dades de los grupos individuales y de las personas de negocios; ayudán- 

doles a hacer los mejores de viajes posibles. Ofrecemos a los viajeros packs 

personalizados y grupales, además de nuestra oferta exclusiva de ahorro en 

billetes de aerolíneas, paquetes personalizados basados en tours individ- 

uales y grupales, cruceros, transporte, hoteles y servicios relacionados con 

viajes para satisfacer e incluso superar las expectativas del cliente. 

 
Nuestra innovación se basa en la exploración de lo mejor según el presupues- 

to del viajero, en las necesidades expresadas y en nuestros principios regidos 

por los valores de la integridad y la dedicación al servicio del cliente. 
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NAMASTE 

EL ENIGMA Y LOS 
MISTERIOS DE UNA 
ANTIGUA TIERRA 

QUE TE ESTÁN 
ESPERANDO 

La cultura y la espiritualidad son los hilos comunes que 
tejen el vasto y complejo tapiz de la India contemporánea. 

Todo ello se encuentra en la frase en sánscrito de 
"VasudhaivaKutumbakam", que significa que todo 

el mundo es una sola familia. 



 

DURGA PUJA 
EL EVENTO SOCIO-CULTURAL MÁS GRANDE DEL MUNDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Esta semana, el festival otoñal de Bengala es 

un brillante ejemplo de secularismo, sincretis- 

mo y el evento socio-cultural más vibrante y 

artístico del mundo. Es más que un festival o 

un carnaval. Es un poder de rejuvenecimiento, 

reunión y fervor descarado y madre de alegría, 

felicidad y amor entre personas de todas las 

religiones, castas y credos. 

Este acontecimiento conlleva un año de planifi- 

cación para concebir un tema desde la mitología 

antigua hasta el arte moderno, ejecutando y 

encargando estructuras temporales -llamadas 

"Pandals"- con la ayuda de artesanos expertos 

que trabajan de cuatro a seis meses para darle 

forma. Durga Puja es un buen ejemplo de 

armonía comunal para acercar a las personas 

la colaboración y la alegría entre las 

 
comunidades. Es una oportunidad para salir de 
la monotonía de la vida cotidiana y experi-men- 

tar la alegría espiritual; una filosofía que-no 

separa a la religión, sino que abarca a toda las 
religiones y las acerca. El tema más allá de este 
evento es la victoria del bien sobre el mal, del 
amor sobre el odio. 

Este acontecimiento conlleva un año de planifi- 

cación para concebir un tema desde la 

mitología antigua hasta el arte moderno, 

ejecutando y encargando estructuras tempora- 

les -llamadas "Pandals"- con la ayuda de 

artesanos expertos que trabajan de cuatro a seis 

meses para darle forma. 



 

 

 

 

 

 

 

 

    El ídolo tradicional de la diosa Durga con decoración artesanal. Una espléndida decoración artística  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Aarti se realiza  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    La 'Danza Dhunuchi' en acción  

Durga Puja es también una plataforma de arte, una expresión 

de la sociedad que se nutre y enriquece gracias a la existencia de 

una comunidad creativa, expresiva e innovadora que experimen- 

ta con el Durga puja su creación más impresionante; los "Pan- 

dals". La temática, las iluminación, los vítores festivos y la 

participación son superlativos haciendo difícil describir la 

belleza de esta celebración. 

La mitología La Madre Durga es la energía femenina o 'Shakti', 

la fuerza, el poder y el aspecto guerrero de la madre divina. 

También es la encarnación de 'Prakriti' o la naturaleza. Durga 

salió de la piscina de luz para luchar contra el demonio Mahisa- 

sur, quien desató el terror en la tierra, en el cielo y en los 

mundos astrales y fue invicto incluso por los dioses. En el 

encuentro, Mahisasura subestimó a Durga pensando en cómo 

una mujer podía matarlo mientras tenía las bendiciones de 

Brahma, el creador del mundo, que le había dado al demonio el 

poder de no ser derrotado por un hombre. Él se enfureció 

contra sus cambiantes formas, pero finalmente se vio paraliza- 

do por la luz extrema que emitía la Madre Durga, que estaba de 

pie en su montura de león, empuñando diez armas diferentes en 

sus diez manos. 

Con esta historia mitológica como telón de fondo, la gente se 

reúne para adorar y ofrecer mantras en sánscrito (el idioma más 

antiguo del mundo) acompañado por los ritmos acompasados 

de los tambores. La deidad es adorada durante cinco días con el 

mayor amor y respeto como símbolo de la fuerza divina. 

Es omnipresente como la encarnación del poder, la inteligencia, 

la paz, la riqueza y la moral. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Una representación creativa del ídolo de Durga.      Los tradicionales 'Dhakis'     Un diseño temático dentro del pandal Puja.  



 

 

 

 

 

 

 

 

    Escultores expertos en su taller tradicional en Kumortuli. Etapa inicial de elaboración de ídolos  

 

 

 

Kumortuli, es el barrio tradicional de los artesanos y un lugar que ofrece una dosis única de cultura. 

El estrecho laberinto de callejuelas se mezcla con los misterios y la espiritualidad de las imágenes 

de los dioses y las diosas que en varios estados de su creación se van encontrando en este barrio 

todo ello de la mano de artistas que están trabajando aquí. 

Antes de pintar los ojos de MaaDurga, el importante evento de "ChakkhuDaan", los artesanos 

ayunan por un día y luego los ídolos son transportados a diferentes 'Pandals' y casas. La deidad es 

adorada por cinco días y en el último, comúnmente conocido como "BijoyaDashami", se lleva a 

cabo el "SindurKhela", en el que las mujeres casadas se abrazan con bermellón para tener una vida 

de matrimonio larga y feliz. Los ídolos acabarán inmersos en el sagrado río Ganges con fuertes 

cantos de gloria de la Madre para volver al próximo año. En ese día, las familias se visitan, se 

abrazan con amor y bendiciéndose ofrecen dulces a los visitantes. 

Todo el mundo, al menos una vez en la vida, debería explorar y experimentar el mayor evento 

sociocultural del mundo, en el que toda la ciudad de Calculta se transforma en una gran galería de 

arte al aire libre; la más grande del mundo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Los ídolos se sumergen en las aguas sagradas del río Ganges  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Ídolo temático de durga Los visitantes disfrutan de la música rural. Paliza del tambor tradicional.  



CALCUTTA 7 NOCHES / 8 DIAS 
 

 

 

 
Día 1. 03 de Oct (jueves) 

Salida de Madrid con Air India 136, a las 22:50. Cena y desayuno a bordo. 

 
Día 2/04 OCT (VIERNES) / CALCUTTA 

Encuentro en el aeropuerto. Traslado en autocar al hotel. Check-in en el hotel. Almuerzo de bienvenida. Descansar por 

la tarde. Visita nocturna a Kumartuli, el tradicional barrio de los alfareros y artistas artesanos que con sus manos 

esculpen ídolos como la diosa Durga para los pandals del festival. Cenar y noche en el hotel ITC Sonar Brand ( 5****) 

 
Día 3/05 OCT (SÁBADO) / CALCUTTA 

Desayuno. Visita del tradicional Rajbari Puja. Almuerzo en el hotel. Por la tarde visita a Victoria Memorial y paseo en 

buggy por los pulmones de Calcuta. Espectáculo cultural nocturno de "MahisasurMardini". Cenar y noche en el hotel. 

 
Día 4/06 OCT (DOMINGO) / CALCUTTA 

Desayuno. Exploramos Calcuta, paseo a pie, visita al mercado de flores y a la Casa Madre. Almuerzo en el hotel o 

restaurante local. Tarde de descanso. Después de una cena temprana, visita a los famosos pandals para descubrir la 

creación inspiradora y el frenesí de Puja. Pernocte en el hotel. 

 
Día 5/07 OCT (LUNES) / CALCUTTA 

Desayuno. Mañana libre. Embarque en el crucero Vivada alrededor de las 12h para visitar BelurMath y British Calcut- 

ta. Almuerzo a bordo. Regreso alrededor de las 16:30h hrs al hotel. Descanso. Después de la cena, exploramos el último 

día para ver a la multitud enloquecida a lo largo de la noche, cuando millones de personas están en la calle visitando a 

un pandal tras otro con ánimo y energía festivos (es más que un Carnaval en Río). Regreso al hotel. Noche en el hotel. 

 
Día 6/08 OCT (MARTES) / CALCUTTA 

Desayuno. Mañana libre. Después de la comida, disfrutamos y participamos en el entretejido de la celebración de las 

mujeres casadas, lo que se denomina "SindurKhela". Esta última ceremonia está simbolizada por la inmersión del 

ídolo en el río Ganges y es acompañada por los cánticos a la gloria de la madre Durga que nos vovlera a visitar el 

próximo año. Cena en el hotel. Pernocte en el hotel. 

 
Día 7. 09 octubre (Miércoles): Desayuno. Visita al barrio de Kumartuli, las estrechas callejuelas en el centro 

de Calcuta donde se hallan los talleres dedicados a la construcción de los ídolos. Visita a distintos mercados. Almuerzo 

en el hotel. Tarde libre para compras, rematada con un gran espectáculo cultural. Cena en el hotel. 

 
Día 8. 10 de octubre (Jueves): Tras el desayuno, traslado al aeropuerto para volar a Delhi/ Madrid con Air  

India a las 10,00, con llegada a Delhi a las 12,20 y conexión con el Vuelo de Air a Madrid (AI 135) a las 15:00. Llegada a 

Madrid a las 21.20 

.....................................................................................................................  

El Precio incluye: 

1. Billete aéreo, incluyendo vuelos domésticos e intercontinentales. 

2. Alojamiento en habitaciones dobles en hoteles de 5 *, 

tal como se especifica en el programa. 

3. Todas las comidas, desayunos y cenas. 

4. Traslados en modernos autobuses con aire acondicionado. 

4. Entradas VIP a los pandal donde seremos calurosamente recibidos. 

(Los visitantes normales tienen que sufrir colas de 2 horas para entrar) 

6. Espectáculos culturales. 

7. Crucero por el Ganges. 

8. Todas las excursiones y visitas mencionadas en el itinerario. 

El precio NO incluye: 

1. Visado 

2. Seguro de viaje 

3. Extras en los hoteles 

4. Bebidas en las comidas 

5. Ningún servicio que no esté expresamente indicado en el programa. 

Precio: € 2050 

Suplemento individual: € 400 
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SPIRITUAL 
INDIA 

 
13 NOCHES 

14 DIAS 

 

 

 

DELHI • AGRA • JAIPUR • KHAJURAHO • VARANASI • CALCUTTA 
 

La espiritualidad es el hilo 

conductor que teje el vasto y 

complejo tapiz de la "India" 

contemporánea. A medida que 

la comunidad global se vuelve 

cada vez más capitalista, la 

búsqueda de la espiritualidad 

crece con urgencia. India, su 

gente, su infraestructura y, de 

hecho, su propia tierra, fomen- 

tan y crían el espiritualismo, 

permitiendo que las religiones 

prosperen en todas las formas. 

India cuenta con la presencia de 

todas las principales religiones 

del mundo, así como muchos de 

sus brotes y facetas, todas 

apoyadas, alimentadas y vivien- 

do en armonía comparativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puja ceremonial o 'Aarti' en saludo al sagrado río Ganges 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un ídolo decorativo de la diosa Durga. Meditación temprano por la mañana en Varanasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varanasi - la ciudad viva más antigua del mundo Instalaciones artísticas en el festival Durga Puja 



Así, encontraremos el judaísmo, el islamismo, el cristianismo, el jainismo, el zoroastrismo, el  hindu- 

ismo, el budismo y el sijismo entre las principales religiones que se practican en la India, junto con 

una variedad de las religiones menos conocidas del mundo. 

India es además el lugar de nacimiento de una de las religiones más aceptadas del mundo: el 

budismo, que defiende las virtudes de la benevolencia, la perseverancia, la autodisciplina y la 

caridad. Es una filosofía, una forma de vida, el cultivo de la propia mente que alienta los pens- 

amientos libres. Es más que una religión y va más allá de los rituales y tradiciones. 

Los principales lugares sagrados que están asociados con GautamBuddha son su lugar de nacimien- 

to en Lumbini, Bodhgaya, donde alcanzó la iluminación, Sarnath, donde predicó su primer sermón 

y Kushinagar, donde logró Maha Nirvana o La Gran Liberación. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hermosos templos antiguos en Orchha El Taj Mahal - Una maravilla del mundo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
El Fuerte de Agra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magníficas esculturas en Khajuraho Templos de Khajuraho, una delicia arquitectónica El Fuerte Rojo 



DELHI • AGRA 

KHAJURAHO • VARANASI 

CALCUTTA 13 NOCHES / 14 DIAS 
 

 

DÍA 1. 26 DE SEPTIEMBRE (JUEVES) 

Salida de Madrid con Air India 136, a las 22:50. Cena y desayuno a bordo. 

 
DÍA 2. 27 DE SEPTIEMBRE (VIERNES) 

Llegada a Delhi a las 11:00 (duración del vuelo: 8,40 h.). Recogida de equipajes y traslado en autobús a Agra por 

autopista: 240 kilómetros y un tiempo estimado de 5 horas. Alojamiento en el Hotel Trident Jaipur 5*****. Cena. 

 
DÍA 3. 28 DE SEPTIEMBRE (SÁBADO) 

Habrá que levantarse a las 5 de la mañana para visitar al Taj Mahal, una de las siete maravillas del mundo, a la salida 

del sol. Desayuno en el hotel y visita al Fuerte Rojo de Agra, construido por el emperador Akbar a la orilla del río 

Yamuna. Comida en un restaurante local. Por la tarde, visita l mercad y compras. Cena y alojamiento en el hotel. 

 
DÍA 4. 29 SEPTIEMBRE (DOMINGO) 

Desayuno y salida hacia Jaipur, 250 kilómetros, visitando por el camino Fatehpur Sikri, el Panch Mahal y Buland 

Darwaza. Almuerzo en un restaurante local. Alojamiento en el Hotel Trident / Hilton Jaipur (*****). Por la noche, 

espectáculo cultural. Cena en el hotel. 

 
DÍA 5. 30 DE SEPTIEMBRE (LUNES) 

Tras el desayuno, visita al Fuerte Amer, una impresionante fortaleza de 4 kilómetros cuadrados, situada a 11 kilómetros 

de Jaipur en lo alto de una colina. Fue construida por Raja Man Singh entre 1550 y 1614 y ha sido declarada Patrimonio 

de la Humanidad por sus impresionante rampas, su ecléctica mezcla de estilos y sus colosales dimensiones. Almuerzo. 

Por la tarde, vista del Gran de la Ciudad, con tiempo libre para pasear y comprar por el Bazar. Cena en el hotel.  

 
DÍA 06. 01 DE OCTUBRE (MARTES) 

Tras el desayuno, traslado a Delhi (250 kilómetros por autopista). Almuerzo en ruta. Llegada a Delhi y alojamiento en  

el Hotel Maidens (5*****). Por la tarde visita Jama Masjid y mercado local Chandni Chawk. Por la noche espectáculo de 

luz y sonido en el Fuerte Rojo. Cena y alojamiento en el hotel. 

 
DÍA 07. 02 OCTUBRE (MIÉRCOLES) 

Desayuno y visita a la ciudad, incluyendo India Gate, un monumento dedicado a la memoria de los 90.000 solados 

indios que perdieron la vida durante la Primera Guerra Mundial. También visitaremos Rahtrapata Bhawan, un día 

morada del vicerey y ahora residencia del Presidente de la India, y el Fuerte Rojo. Traslado a la estación para tomar el 

tren a Kajuraho, con salida a las 20,10 y llegada a las 06,35 la mañana siguiente. 

 
DÍA 08. 03 OCTUBRE (JUEVES) 

Llegada a Kajuraho y traslado al hotel Radisson/ Ramada/ Taj Chandela. Desayuno y visita a los increíbles 

templos con figuras en explícitas actitudes sexuales que construyeron los distintos reyes de la dinastía Chandela y que 

han llevado al conjunto a ser declarado Patrimonio de la Humanidad. Almuerzo en el hotel o en un restaurante local. 

Por la tarde visitaremos los alrededores para observar la colorida e interesante vida local. Cena y alojamiento. 

 
DÍA 09. 04 OCTUBRE (VIERNES) 

Tras el desayuno, traslado al aeropuerto para embarcar en Jet Airways (9W 2424) a las 13,45 con destino a Benarés, la 

ciudad más antigua y santa del mundo. Llegada a las 15,35. Traslado a los Ghats del Ganges para presenciar la 

ceremonia del Arati, los conmovedores rituales que se efectúan todos los días a la puesta del sol. Traslado al Hotel Taj 

Gateaway Varanasi (o similar) 5***** . Cena temprana y alojamiento en el hotel. 



DELHI • AGRA 

JAIPUR • KHAJURAHO 

VARANASI • CALCUTTA 13 NOCHES / 14 DIAS 
 

 

DÍA 10. 05 DE OCTUBRE (SÁBADO) 

Habrá que levantarse muy temprano para acudir a contemplar la salida del sol en los Ghats, mientras miles de peregri- 

nos hacen sus ofrendas y abluciones. Es un espectáculo conmovedor y único en el mundo, que nadie se puede perder. 

Desayuno en el hotel. Regreso al hotel. Tras el desayuno, visita al museo de Sarnath. Regreso al hotel. Tras el almuerzo, 

traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Calcuta (Jet Airways 2424), con salida a las 18,50 y llegada a las 20,40. 

Recepción en el aeropuerto y traslado al hotel ITC Sonar Brand (5*****). Cena y alojamiento. 

DÍA 11. 06 DE OCTUBRE (DOMINGO) 

Desayuno. Visita a los tradicionales rituales ofrecidos a la diosa Durga. Almuerzo en el hotel. Tras un descanso, visita a 

los Pandals en la parte vieja de la ciudad, Aquí experimentaremos todo el sabor del Durga Puja, y veremos los rituales 

de adoración conocidos como “Sandhi Puja”. Antiguamente esta celebración era privilegio de los señores feudales y era 

popularmente conocida como Zamindars Durga Puja. Pero en los últimos 100 años se ha convertido en una celebración 

popular, desde que doce amigos se decidieran a sacar la imagen de la diosa de su sede tradicional para que todo el 

mundo participara de la celebración, que desde entonces es conocida como ‘Baroyaari’. (‘Baro’, doce y ‘Yaari’, amigos). 

Estos doce amigos formaron un club o hermandad y ahora hay a más de 2500 clubs que celebran el Durga Puya en 

Calcuta y sus alrededores. Cena y alojamiento en el hotel. 

DÍA 12. 07 DE OCTUBRE (LUNES) 

A las 5 de la mañana saldremos a visitar el popular Mercado de las Flores en las orillas del Ganges. Después del 

desayuno exploraremos los monumentos de la época británica, etc., incluyendo una visita a la sede de la Madre teresa 

de Calcuta. Almuerzo en el hotel. Tras el almuerzo, crucero por el Ganges para visitar Belur Math, donde el gran santo 

hindú Ramakrishna y su discípulo Vivekananda predicaron la sabiduría hindú. Al regreso visitaremos el Victoria 

Memorial y otros monumentos de la Calcuta Británica. Por la noche gran show cultural y visita a los pandals. 

Cena en el hotel 

DÍA 13. 08 DE OCTUBRE (MARTES) 

Tras el desayuno partiremos para mezclarnos con infinidad de mujeres que celebran su día, todas vestidas y pintadas de 

rojo en una explosión de alegría, música y bailes por toda la ciudad. Almuerzo en el hotel. Al atardecer saldremos a ver 

la ceremonia final, en la que los imágenes de Durga son sumergidas en el Ganges en una ceremonia de alta carga 

emocional, que supone el final de las celebraciones. Cena en el hotel. 

DÍA 14. 09 OCTUBRE (MIÉRCOLES) 

Desayuno. Visita al barrio de Kumartuli, las estrechas callejuelas en el centro de Calcuta donde se hallan los talleres 

dedicados a la construcción de los ídolos. Visita a distintos mercados. Almuerzo en el hotel. Tarde libre para compras, 

rematada con un gran espectáculo cultural. Cena en el hotel. 

DÍA 15. 10 DE OCTUBRE (JUEVES) 

Tras el desayuno, traslado al aeropuerto para volar a Delhi/ Madrid con Air India a las 10,00, con llegada a Delhi a las 

12,20 y conexión con el Vuelo de Air a Madrid (AI 135) a las 15:00. Llegada a Madrid a las 21.20 

.....................................................................................................................  

El Precio Incluye: 

1. Billete aéreo, incluyendo vuelos domésticos e intercontinentales. 

2. Alojamiento en habitaciones dobles en hoteles de 5 *****, tal como se 

especifica en el programa. 

3. Todas las comidas, desayunos y cenas. 

4. Traslados en modernos autobuses con aire acondicionado. 

4. Entradas VIP a los pandal donde seremos calurosamente recibidos. 

(Los visitantes normales tienen que sufrir colas de 2 horas para entrar) 

6. Espectáculos culturales. 

7. Crucero por el Ganges. 

8. Todas las excursiones y visitas mencionadas en el itinerario. 

El Precio NO Incluye: 

1. Visado 

2. Seguro de viaje 

3. Extras en los hoteles 

4. Bebidas en las comidas 

5. Ningún servicio que no esté expresamente indicado en el programa. 

Precio: € 3100 

Suplemento individual: € 400 
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Viaje a la India 

Durga Puya en la Ciudad de Alegría 

del 26 de septiembre al 10 de octubre 2019 
 

 

Este viaje está concebido para descubrir una India insólita y profunda, en la que conviven 

el lujo más sofisticado y la miseria más absoluta con asombrosos monumentos y un 

carácter profundamente marcado por valores y conceptos que, desde Alejandro, no han 

dejado de asombrar a cuantos viajeros pusieron pie en aquellas tierras. 

Empezaremos nuestro periplo admirando el Taj Mahal, en Agra, el más hermoso monu- 

mento al amor jamás construido, así como los impresionantes fuertes y palacios de Jaipur, 

en Rayastán, y Delhi. Después nos trasladaremos a Kajuraho, una polvorienta población 

en la llamura del Ganges donde se encontraron los más hermosos templos de la India, 

famosos por sus explícitas esculturas de apsaras en actitudes claramente sexuales. 

No hay otra ciudad más singular, vieja y sagrada sobre la faz de la tierra que Benarés. 

Mark Twain escribió que Varanasi no sólo era más antigua que la historia, la tradición e 

incluso la leyenda, sino que las doblaba en edad a las tres juntas. Hace más de dos mil 

quinientos años Buda ya la eligió para dar a conocer al mundo su Óctuple Sendero en 

Sarnat, tras alcanzar la iluminación. Pero quizá lo más extraordinario sea el inenarrable 

espectáculo que se produce cada amanecer en sus ghats, cuando los cientos de miles de 

peregrinos que llegan cada día a la ciudad se adentran en las aguas del Ganges en un ritual 

de purificación, que conmueve los corazones. 

Pero sobre todo, nuestro viaje se centrará en la Ciudad de la Alegría y su indescriptible 

Durga Puya. Calcuta, la antigua capital colonial británica, es el perfecto epítome de esos 

contrastes que conforman el tejido social del viejo y maravilloso pueblo hindú. Cuando se 

viaja por primera vez desde Europa hay que estar preparado para asombrarse ante el lujo 

y el refinamiento que nos saldrán al paso por doquier, pero también, y sobre todo, para la 

profunda miseria que impregna las calles de sus ciudades. Lo más notable, sin embargo, lo 

que desarma y conmueve al viajero más avezado es la alegría que asoma a los ojos de los 

más desfavorecidos. Si la felicidad de una persona se midiera por su sonrisa, entonces 

podríamos afirmar que no hay criatura más feliz sobre la faz de la tierra que los niños de 

Calcuta. Seguramente por eso la vieja capital India es universalmente conocida como la 

Ciudad de la Alegría. 

En esta extraordinaria urbe de contrastes sin cuento vamos a presenciar la celebración 

más importante del calendario hindú: el Durga Puya, una novena dedicada a enaltecer a la 

Madre Divina. Bajo los modernos fastos que adornan la celebración subyace la profunda 

devoción que los hindúes sienten por su diosa madre. Es muy importante calar la universal 

espiritualidad con que los hindúes entiende la vida. Sólo apreciando esa dimensión espiritu- 

al que todo lo impregna, puede uno acercarse al alma de este pueblo. 

Aprovecharemos la oportunidad para rendir visita al ashram donde vivieron y predicaron 

los universalmente conocidos maestros Ramakrishna y Vivekananda. Y, cómo no, el 

antiguo hospital donde la Madre Teresa empezó a atender a los desamparados y su orden 

sigue con su labor caritativa. 

 
Francisco López-Seivane 



DOMINICK ANTHONY MERLE - USA & CANADA 

Co-fundador de la Asociación Internacional de Escritores 

Gastronomía, vino y viajes 
 

Puedo tener alucinaciones, pero escucho a los Beatles John Lennon canta "Imagina" sobre la 

voz ensordecedora. Las personas ellos mismos fueron, con mucho, la vista más 

impresionante: Millones de ellos se amontonaron en las calles y aceras. Caminando de un 

pando a otro toda la noche y temprano en la mañana, pacientes, Sereno, alegre, agradecido y 

orgulloso. 

 

 

 
 

FRANSISCO JAVIER LOPEZ SEVIANE - SPAIN 

Educador, periodistas, escritor de viajes para ABC, El 

Mundo y RNE-5 de España 
 

Una celebración extraordinaria y mágica de "shakti" o energía bajo La forma de la 

diosa madre durga. Pocas tradiciones y eventos. 

En todo el planeta que aún no se han dado cuenta de occidente. 

Sin embargo, Algunas fiestas han pasado desapercibidas durante siglos ante los ojos. 

De la masa de la sociedad occidental. Este es el caso de la celebración. de Durga Puja. 

 

 

 

GUSTAVO CARLOS ZERBINO - URUGUAY 

1972: sobreviviente de un accidente aéreo en los Andes. y el orador 

de la motivación de renombre mundial 

de uruguay 
 

e conectado a la reverencia de Bengala Durga Puja con el montaña de los andes. 

En las montañas, oramos a María durante 73 noches frías, Durga es como María. 

Durga Puja tiene potencial enorme para atraer a más y más visitantes en todo el 

mundo, 

Lo que queda por hacer para ser conocido en todo el mundo. Voy Dar mi apoyo 

total a Jaydeep y su equipo para la 

hacer mundo 

 

 

 

 

 

JULIE MARIO OLAGNOL - FRANCE 

Escritor de viajes internacionales | Pequeño fute | Conso Globe 
 

Cinco días de celebración, millones de asistentes al festival, miles de LEDs. Y construcciones casi 

e�ímeras de 5.000 ... este es el festival. de Durga Puja. Una oportunidad única para 

descubrir la elegante Calcuta. 
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