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UN VIAJE AL
INTERIOR
Por Sonia Fere

Aprovechando nuestro viaje por India os propongo hacer
un recorrido interno a través de la pregunta ¿Quién soy
yo? Y lo vamos a explorar con la ayuda de distintas
disciplinas en el país más espiritual que he visitado.
Descubriendo esta cultura y con la inspiración que este
país y su gente genera, vamos a hacer un viaje
transformacional hacia nuestro interior. A través de las
distintas disciplinas iremos descubriendo quiénes somos
a nivel físico, mental, emocional, energético y espiritual.
Descubriremos nuestras fortalezas y debilidades para
poder modificar aquellos patrones que nos limitan.
En las clases de yoga dedicaremos cada día a poner un
enfoque especial en un chakra así como en los
meridianos energéticos relacionados con ellos. Tanto los
chakras como los meridianos están asociados a ciertos
órganos, realizaremos posturas que nos ayudarán a
equilibrarlos, teniendo un efecto terapéutico en
nosotros. También conoceremos los distintos elementos
y los desequilibrios relacionados. Cada día aprovecharé
para dar información nutricional para poder equilibrar
cada órgano con nuestra alimentación. Utilizaremos
distintas disciplinas como hatha, yin yoga, Iyengar,
vinyasa y yoga nidra. Las clases se adaptarán a todos los
niveles.
A través de las sesiones de meditación, profundizaremos
en la meditación anapana, una disciplina milenaria
creada por Buda. Introduciremos un poco de historia, así
como conceptos relacionados con la meditación como
son los procesos mentales, el concepto de
impermanencia y el óctuple noble camino. Además,
ofreceré alguna meditación guiada en audio para poder
practicar durante el viaje fuera de los horarios de las
clases. Será a través de los ejercicios de pranayama que
trabajaremos nuestro cuerpo energético, mejorando la
capacidad pulmonar, el nivel de oxigenación del cuerpo y
encontraremos la calma mental. Ejercicios muy
interesantes para incorporar en nuestra práctica diaria.

Aprovecharemos la visita a Auroville para realizar una
sesión de armonización grupal en la que nos
desprenderemos de los patrones de comportamiento
que ya no queremos en nuestras vidas. Una sesión para
reprogramar cómo queremos vivir la vida a partir de
ahora y visualizarnos en el futuro.
Hacia el final de nuestro viaje, tendremos una sesión de
nutrición en la que definiremos qué alimentos no deben
faltar en nuestra alimentación y de cuáles deberíamos
prescindir. Aprenderemos cómo hacer un menú semanal
equilibrado, preparar la lista de la compra y cómo
organizarse para poder llevarlo a cabo de forma fácil,
rápida ¡y muy rica!
Con todo esto, mi objetivo es inspiraros, compartir con
vosotros una experiencia sensorial, en un país increíble
en el que nos sorprenderá su cultura, sus colores y su
manera de entender la vida. Tras mi primer viaje a India
se quedó grabado en mi mente una frase que utilizan
mucho: “lo que sucede conviene”. Me sorprendió
muchísimo escucharla de la boca de personas que
estaban atravesando momentos difíciles y ver cómo
aceptaban la situación sin más. Y desde entonces la
incorporé en mi vida. Creo que he podido conectar son su
significado más profundo, que no nos habla de
resignación, sino de aceptar que la vida es un fluir, que
todo está en proceso de cambio y en muchas ocasiones
no conseguimos nuestros objetivos porque o bien
nuestro desarrollo está en otro lugar o algo tenemos que
aprender y cambiar. En estos momentos de profundos
cambios, permitirnos fluir con la vida nos va a permitir
recibir todo lo que la vida tiene para nosotros.
Te espero en este viaje apasionante...Una vez decidas
participar , te agradeceré que me escribas para
conocerte un poco más y ayudarme a preparar las
clases. Me gustará saber si eres practicante de yoga (cuál
es tu experiencia) o si eres principiante, si tienes práctica
de meditación o pranayama y si tienes alguna lesión.
Nos vemos en agosto.
Sonia.

SONIA FERRE
TRAYECTORIA
Sonia Ferre nació en Banyeres de Mariola, en
Alicante, en 1973. Licenciada en Marketing por
ESIC y PDD por IESE, ha trabajado diecisiete
años en el sector servicios y textil, en empresas
de proyección internacional, como Aqua Service o
Hilaturas Ferre, esta última compañía familiar. En
el año 2010 decide darle un giro a su vida y
comienza a practicar yoga, convirtiéndose esta
disciplina desde entonces en un pilar
fundamental de su día a día. De forma simultánea,
comienzan las clases de meditación y se forma en
varias modalidades energéticas como tercer nivel
de Reiki y Radiostesia. En 2015, adquiere el
título de profesora de yoga en India y en 2016
realiza un curso superior como terapeuta
psicobioenergético. Actualmente está terminando
su postgrado como consultora de macrobiótica.
"EN ESTOS MOMENTOS DE PROFUNDOS
CAMBIOS, PERMITIRNOS FLUIR CON LA

MASQI, THE ENERGY HOUSE

VIDA NOS VA A PERMITIR RECIBIR TODO
LO QUE LA VIDA TIENE PARA NOSOTROS".

En 2014 abre las puertas de su casa creando
MasQi, The Energy House, un espacio en el que
poder compartir su pasión por el yoga y otras
disciplinas que le han ayudado a encontrar la
felicidad y un sentido a la vida.
“En MasQi te proponemos que aprendas a vivir la
vida de una forma más saludable, más plena,
consciente y en calma. Para ello, te ayudaremos a
encontrar la inspiración y la fuerza
proporcionándote herramientas a través de la
práctica de yoga, la meditación, las terapias
bioenergéticas, el mentoring o el ayurveda. Todo
en un entorno natural, lleno de energía, como el de
la Sierra de Mariola, donde el silencio y el
descanso acompañarán tu viaje. Una alimentación
bio gourmet en una preciosa masía completarán un
proceso de cambio espectacular donde podrás
adquirir nuevos hábitos de estilo de vida para
convertirte en la mejor versión de ti mismo.
Experimentar estar mejor es solo el principio de
un nuevo tú”.

COLABORACIONES
Sonia realiza charlas inspiracionales en
diferentes eventos, como “Ibiza es Wellness”
(oct. 2018), “Matter Marrakech” (sept. 2019),
“Formentera Zen” (oct.2019) además de
semanalmente en MasQi y a través de redes
sociales, donde también imparte clases de yoga
y meditación, talleres sobre nutrición, baños
de sonido con cuencos de cuarzo, así como
sesiones de mentoring y terapias energéticas.
Por otro lado, los medios de comunicación
cuentan con ella de forma recurrente en
entrevistas y artículos, ya que compartir
conocimiento es una de sus máximas.

Descubre la parte más
espiritual de India con los
valores más SAÓ
El equipo de SAÓ viajes naturales ha diseñado,
junto a Sonia Ferre, un viaje único para que
descubras el sur de la India más auténtico y
espiritual durante 15 días y 11 noches en
exclusiva, a través de propuestas en las que
viajarás por tu interior y que te permitirán visitar
rincones de los que quedan grabados a fuego en la
retina.
Te encontrarás en tu propio interior a través de
técnicas de relajación, a través de la práctica de
yoga, aprenderás a cuidarte por dentro y por fuera
y, sobre todo, descubrirás los secretos de una
cultura ancestral viviendo experiencias con
población local.

ESPACIOS NATURALES Y
PATRIMONIALES DE ALTO
GRADO DE CONSERVACIÓN
CONCIENCIA AMBIENTAL
DE LOS GUÍAS Y PERSONAL
DE LOS ALOJAMIENTOS
YOGA Y MEDITACIÓN
TALLERES DE COCINA
LOCAL

Una cultura sorprendente, gastronomía tradicional,
talleres de cocina y nutrición, experiencias únicas
y meditación y yoga son los ingredientes de este

EXPERIENCIAS CON
POBLACIÓN LOCAL

viaje exclusivo de SAÓ en el que viajarás con un
grupo limitado de compañeros. Un máximo de 20
viajeros formarán parte de esta experiencia, con
los que compartirás momentos inolvidables,
aprenderás e intercambiarás vivencias que te
harán volver a casa con el chip cambiado.

EXPERIENCIAS ACTIVAS,
GASTRONÓMICAS Y
SOCIALMENTE
RESPONSABLES

DÍA 1

3 agosto España-Chennai (Madrás)
Tu aventura comienza. Salida en avión desde Madrid/Barcelona hacia Chennai
(Madrás).
Recepción y asistencia por nuestro representante en el aeropuerto.
Traslado al hotel.
Alojamiento.

DÍA 2

4 agosto Chennai - Mahabalipuram
Desayuno.
Visita panorámica de Chennai: el Fuerte San Jorge, la Basílica de Santo Tomás y el
Templo de Kapaleeshwarar (s. XIII), dedicado a Shiva.
Posteriormente, salida hacia Mahabalipuram.
Mahabalipuram también conocida como Mamallapuram, es una ciudad en el distrito
de Kanchipuram en el estado de Tamil Nadu, India. La ciudad de Mahabalipuram era
(en el siglo VII) un puerto de la dinastía Pallava a unos 60 kilómetros de la ciudad
de Chennai. Tiene varios monumentos históricos construidos entre los siglos VII y
IX, que fueron declarados como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1984.
Visita a los Pancha Rathas (también conocido como Pandava Rathas).Los Rathas
cuya traducción es carros de guerra, fueron construidos en el siglo VII. Están
construidos en granito, de una sola pieza (monolíticos), elevados sobre plataformas
y con una sola nave: Draupadi-Ratha (la bella) cuyo “carro” está representado por
una escultura de un león, Arjuna-Ratha (el valiente) con un toro (Nandi), BhimaRatha (el fuerte), dedicado a Vishnu, Dharmaraja- Ratha (el bueno), es el más alto
de los cinco y Sahadeva-Ratha (el sabio), junto al cual hay un elefante de tamaño
natural.
Entre los monumentos rupestres, la obra cumbre de estos templos y una de las más
relevantes del arte indio de todos los tiempos, es el bajorrelieve inmenso de 30
metros de largo. Bhagiratha´s Penance o » Penitencia de Arjuna.
Veremos también el Templo de la Orilla, uno de los más antiguos del sur de la India.
Fue construido entre el 700 y 728 d.c. y está dedicado a Shiva y Vishnu.
Terminada la visita, regreso al hotel.
Sesión de meditación. 60 minutos.
Alojamiento. Pensión completa

DÍA 3

5 agosto Mahabalipuram - Pondicherry
Sesión de yoga de 06:30h a 08:00h.
Desayuno.
Salida hacia Pondicherry.
Llegada y traslado al hotel.
Una ciudad francesa en el país indio. Pondicherry es la otra faceta más intrigante
del sur de la India. Este antiguo establecimiento francés, a 160 kilómetros de
Madrás, pose una atmósfera que resulta una placentera entremezcla de dos
pensamientos divergentes. Es una antigua colonia francesa, que se componía de
cuatro ciudades en la costa. Estas ciudades servían de puertos de parada para las
naves comerciantes que iban hacia las colonias francesas de Asia del Sur Este, y
volvían cargados de especies, sedas y té hasta Francia. Puducherry significa ciudad
nueva en idioma Tamil. Se le dice también la costa azul del Este. Es una ciudad de
tamaño humano, tiene unos 220 mil habitantes, para ser India es pequeño.
El pasado vive en el presente en la Iglesia del Sacre Coeur de Jesús, una iglesia en
el Boulevard Sur, la playa de Pondichery, la Biblioteca Romain Rolland. Pondi, el
apodo de la ciudad de Pondicherry, es la capital del estado del mismo nombre, en el
sur de India. Policías tocados con los típicos «Kepis» (gorras) de nombres franceses
e idiomas indios. Vino francés y una exótica mezcla de cocinas india y gala…, todo
ello forma esa pizca de diferencia que pone en un lugar aparte a Pondichery.
Por la tarde, visita de Pondicherry, incluyendo el museo de la ciudad y el ashram de
Sri Aurobindo, que atrae a numerosos seguidores de sus enseñanzas espirituales.
Regreso al hotel.
Alojamiento. Pensión completa.

DÍA 4

6 agosto Visita a Auroville
Desayuno.
Posteriormente, visita de la ciudad incluyendo el Ashram de Auroville,
No es fácil llegar en autobús porque sus habitantes se esfuerzan por mantenerlo
alejado del circuito turístico (al menos parte de ellos). Se trata de un proyecto de
convivencia internacional en el que se pretende superar las diferencias raciales,
religiosas y políticas y convivir en paz y armonía con el resto de seres humanos.
Tiene un régimen político específico (aunque forma parte de India) y se puede
visitar libremente como turista, pero para ser ciudadano “aurovilliano” se debe
pasar un periodo de prueba que puede durar un año.
Es una especie de comuna bastante organizada basada en la filosofía del famoso
yoghi Sri Aurobindo y de una de sus más fervientes seguidoras conocida como
“Mother”.
Además del Matrimandir (una enorme esfera cubierta por espejos) se respira una
atmósfera muy particular. Merece la pena charlar con algunos de sus habitantes,
cuyas vidas son cuanto menos, sorprendentes.
Realizaremos 1 sesión de armonización energética de unos 90 minutos en
Auroville.
Regreso al hotel.
Alojamiento. Pensión completa.

DÍA 5

7 agosto Pondicherry - Gangaikondacholapuram-Darasuram- Kumbakonam

Sesión de yoga de 06:30h a 08:00h.
Desayuno.
Por la mañana, salida por carretera hacia Kumbakonam realizando de camino la
parada en el templo Gangaikondacholapuram. Esta ciudad fue la capital de Rajendra
Chola (1012-1044 d.C), el hijo del gran rey Chola, Raja Raja. Según la historia,
Rajendra Chola conquistó varios reinos del norte para traer agua sagrada del rio
Ganges a su tanque. Para celebrarlo, construyó el Jalamaya Sthambha, un tanque
donde los reyes vasallos contribuían trayendo agua del Ganges como tributo. Es por
esto que le apodaron Gangaikondachola, «el rey Chola que trajo el Ganga».
El templo de Shiva, dedicado a Lord Brihadeeshwara, se parece en muchos aspectos
al templo de Tanjore.
Acabada la visita, continuaremos hacia Darasuram, ubicada a unos 5 km al sur de
Kumbakonam, donde se halla el tercero de los grandes templos Chola (tras Tanjore
y Gangaikondacholapuram), el templo de Airavatesvara, construido durante el
reinado de Raja Raja II, entre 1146 y 1172. Aquí se dice que Shiva se apareció en
forma del árbol Rudraksha. Yama, el dios de la muerte, peregrinó hasta aquí para
curarse de una enfermedad y así consiguió permiso para construir un templo. La
entrada se hace a través de dos puertas.
El gopuram está construido sobre esculturas de apsaras. En su interior hay frisos
de figuras bailando y músicos. Es mejor entrar al mandapa desde el sur, y fijarse en
el elefante, sobre el que se encuentran enanos, cuya trompa está siendo comida por
un cocodrilo. Los pilares cuentan historias de la mitología hindú, como por ejemplo
«la penitencia de Parvati».
Llegada, traslado al hotel.
Alojamiento. Pensión completa.

DÍA 6

8 agosto Kumbakonam - Tanjore – Trichy - Madurai
Sesión de Yoga y meditación de 07:00h a 08:00h.
Desayuno.
Salida hacia Tanjore. Llegada y visita del templo Brihadishvara en Tanjore o
Thanjavur, que es una de las ciudades más tranquilas de Tamil Nadu. La visita a esta
ciudad se debe a la presencia de una de las mejores manifestaciones del arte chola,
Tanjore fue una de las capitales del Imperio Chola que se inició en el siglo I d.c. y
pervivió hasta el siglo XIII, siendo la dinastía más identificable con la cultura
darviniana de los tamiles. Uno de sus más notables miembros fue Raja Raja I
(reinado: 985-1014) que construyó el Templo y/o fuerte de Brihadishwara en el año
1010, posee un perímetro amurallado que lo protege, además de amplios jardines y
un gran estanque.
Terminada la visita, continuaremos viaje a Trichy, otro asentamiento de la gran
cultura draviniana del sur, los Chola, y salvo algunos paréntesis de cultura Pallava
y Pundya permaneció bajo los Chola hasta el siglo X d.C.Llegada a Trichy y visita al
Templo Srirangam dedicado al dios Vishnu. Es un templo “Vímana”, es decir, un
edificio en forma de torre piramidal que resguarda el lugar más sagrado dentro de
un complejo religioso. Pero además, está “custodiado” por puertas torre (Gopuram)
de apariencia similar, que marcan los límites del espacio sagrado. En el surde la
India, algunos complejos religiosos adquieren dimensiones monumentales,
incluyendo algunos de los templos hindú más grande en continua actividad,
maravillas que curiosamente, apenas son conocidas. Es parte del complejo religioso
hindú más grande del mundo en funcionamiento (sólo superado por Angkor Wat en
Camboya y que no está activo para el culto). De hecho, se eleva 72 metros por
sobre el nivel del suelo de forma escalonada.
Veremos el templo Srirangam junto a sus gopuram o puertas-torre también
adornadas con esculturas pintadas representando dioses y seres divinos y
celestiales. El templo es una magnífica obra de arquitectura, decorada con vistosos
relieves y numerosas esculturas que le dan un aspecto recargado.
Finalizada la visita, continuación a Madurai.
Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento. Pensión completa.

DÍA 7

9 agosto Madurai

Desayuno.
Madurai es una ciudad india del estado Tamil Nadu, fue capital de los reyes Pandya
del sur de la India. Es la tercera ciudad más grande y la segunda corporación
municipal en tamaño de Tamil Nadu. Situada a orillas de la desembocadura del río
Vaigai. La ciudad ha sido gobernada, en diferentes momentos, por los Pandyas, la
dinastía Chola, de nuevo por los Pandyas, el Sultanato de Madurai, el Imperio
vijayanagar, los Nayaks de Madurai, Chanda Sahib del Principado del Carnatic y el
Raj británico, tiene un gran número de monumentos históricos, como el Templo de
Meenakshi Amman y el Palacio de Tirumalai Nayak. Hoy visitaremos el estanque del
Mariamman Teppakhulam. Construido por el famoso gobernante Tirumalai Nayak en
las cercanías de la ciudad.
A continuación, nos dirigiremos al Palacio de Tirumalay Kayak, ubicado a tan sólo
un kilómetro de distancia del Templo Meenakshi.
Para finalizar, veremos la “perla de la ciudad”, El Gran Templo de Meenakshi,
situado en el corazón de la ciudad, obra que destaca por la multitud de imágenes
multicolores, dioses y animales mitológicos que se representan. Es uno de los
lugares de peregrinaje más visitados en todo el sur de la India. El edificio más
famoso de este templo es la llamada Sala de los Mil Pilares, aunque son 985, todos
esculpidos en estilo dravidiano, esta sala se utiliza como museo, con esculturas y
pinturas.
Por la tarde, paseo en rickshaw alrededor del templo.
Regreso al hotel.
Sesión de Yoga nidra.
Alojamiento. Pensión completa.

DÍA 8

10 agosto Madurai - Thekkady
Sesión de yoga y pranayama (respiración) de 07:00h a 08:00h.
Desayuno.
Salida hacia Thekkady, llegada y traslado al hotel.
Visita al parque nacional de Periyar, ubicado en la frontera entre Kerala y Tamil
Nadu, es idóneo para hacer un safari fotográfico. El Lago Periyar se encuentra en el
corazón del santuario, que es un verdadero paraíso para todos los amantes de la
vida silvestre. Reserva de Tigres es uno de los más cautivadores parques de
animales silvestres en el mundo. También es uno de los principales santuarios de la
vida silvestre del sur y además es una zona destinada a la protección de los tigres,
en el marco del Proyecto Tigre. Ocupa casi 1000 km² y alberga ejemplares de
algunas de las especies más emblemáticas del país, como el tigre de bengala y el
elefante, además de otras como monos, osos, jabalís, antílope.
Por la tarde, haremos un recorrido en barca por el lago para avistar los animales de
la reserva.
Regreso al hotel y alojamiento. Pensión completa.

DÍA 9

11 agosto Thekkady - Allepey
Alojamiento a bordo de una casa-barco, experiencia rural
Sesión de yoga de 06:30h a 08:00h.
Desayuno.
Salida por carretera hacia Allepey.
Al llegar, embarcamos en una casa barca.
Allepey, se ha situado a Kerala como uno de los “50 destinos que hay que visitar al
menos una vez en la vida” por la revista de viajes de National Geographic.
Traslado a la casa-barco flotante, conocidas localmente como “Kettuvallams”, que
navegan por los backwaters (canales) y son una de las atracciones turísticas más
importantes de Kerala. Se utilizaban tradicionalmente como barcazas de granos
para transportar el arroz cosechado en los campos fértiles junto a las aguas de los
backwaters, los cascos de madera de las barcazas están cubiertos con techos de
paja, en algún momento de la historia estos barcos fueron utilizados como viviendacuartel por la realeza.
Alojamiento.
Pensión completa a bordo.

DÍA 10

12 agosto Allepey - Cochin
Sesión de Yoga de 06:30h a 08:00h.
Desayuno a bordo.
Salida por carretera hacia Cochin oficialmente Kochi en malabar, uno de los
principales puertos marítimos del país. Fue un punto clave para el comercio de
especias, por ahí pasaron y se asentaron árabes, holandeses, chinos, británicos y
portugueses. En la iglesia de San Francisco (1503), un pequeño letrero en un papel
desteñido, dedicado al explorador portugués vasco da Gama, reza que murió en
Kochi y que estuvo enterrado allí hasta que sus restos fueron trasladados a
Portugal. La iglesia no es una mera excentricidad: Kerala tiene una numerosa
población cristiana. Su arquitectura se entremezcla con vestigios de edificios que
aún conservan los estilos de cada uno de estos países que, por un tiempo, se
establecieron aquí como una extensión de los mismos y hoy forman parte del
encanto de esta ciudad llena de colores y formas diversos.
Por la tarde, visita al Palacio de Mattancherry o de los holandeses, fue un regalo de
los portugueses al Rajá de Cochin en el siglo XVI a cambio de poder hacer comercio
en la zona, y la razón por la que muchos lo conocen como el palacio holandés, se
debe a que un siglo después, los holandeses se apropiaron del palacio y por
supuesto hicieron cambios en su interior.
Seguiremos con la visita a La Sinagoga, durante un pequeño paseo por el barrio
judío, visitaremos la sinagoga más antigua de la India, data de 1568.
Continuamos la visita con las redes chinas: redes de pesca (Cheenavala) son
claramente exclusivas de Cochin. Se cree que los comerciantes de la corte de la
gobernante chino Kublai Khan trajeron consigo estas redes. Curiosamente, estas
redes sólo se encuentran en Kochi, ¡fuera de China! Con la invasión musulmana
desaparecieron pero después, a principios del siglo XVI con la colonización
portuguesa, las reintrodujeron, trayendo estas redes de la colonia portuguesa de
Macao, al sudeste de China.
Finalmente, daremos un paseo a pie por la zona antigua de Fuerte de Cochin, un
pequeño municipio rodeado por el mar y por numerosos canales que entran tierra
adentro. Es un centro mundialmente conocido en el que se practica la milenaria
medicina ayurvédica.
Y, para terminar este apasionante día, disfrutaremos de un espectáculo de danzas
Khathakali, un estilo de danza teatro clásico de la zona de Kerala. Una cita
ineludible, una forma clásica de danza, un drama, un musical de unos 400 años de
antigüedad.
Regreso al hotel y alojamiento. Pensión completa.

DÍA 11

13 agosto Cochin

Desayuno.
Posteriormente, asistiremos a un taller de nutrición impartido por Sonia. Durante
la clase se explicará sobre cómo estructurar un menú equilibrado y aprender a
llevarlo a cabo.
A continuación, haremos un tour ligero por la ciudad de Kochi en bicicletas.
Duración entre 1 y 2 horas.
Por la tarde, disfrutaremos de una clase de cocina sobre la comida india con una
familia hindú.
Regreso al hotel.
Alojamiento. Pensión completa.
Sesión final de yoga

DÍAS 12 Y 13

14 y 15 agosto Cochin - España

Desayuno.
A la hora convenida, salida hacia al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a
España. Noche a bordo.
Llegada a Madrid/Barcelona y Fin del viaje.

VIAJE AL SUR
DE INDIA
INCLUYE

NO INCLUYE

Billete de avión (ida y vuela) salida desde
Madrid/Barcelona, en clase turista
Tasas e impuestos
Seguro básico del viaje
Alojamiento 11 noches en hoteles indicados con
desayuno
1 noche en casa-barca
Asistencia a la llegada en el aeropuerto de
Chennai/ Madrás
Traslados y visitas en autobús privado con aire
acondicionado,
Guía acompañante de habla hispana durante
todo el recorrido
Paseo en rickshaw alrededor del Templo
Meenakshi
Visita a las plantaciones de té en Periyar
Paseo en barca por el lago Periyar
Tour de las Especias en Periyar
Espectáculo de danzas típicas Kathakali en
Cochin
Las entradas en los monumentos mencionados
en el programa
Las tasas aplicables en estos momentos
Taller de cocina Ayurveda
8 sesiones de yoga
4 sesiones de meditación o similar de 60
minutos (Yoga nidra, meditación, pranayama)
1 sesión de armonización energética 90 min en
Auroville
1 Taller Nutrición (90 minutos)
Todas estas sesiones/talleres estarán dirigidos
por Sonia Ferre.

Seguro cancelación y COVID-19
(recomendable)
Visados. Se pueden solicitar online.
Propinas para camareros, chofer, guía, etc.
Tasas para acceder con cámaras fotográficas
o videos en los monumentos.
Gastos extras en el hotel como llamadas
telefónicas, lavandería, etc.
Bebidas
Cualquier otro servicio no especificado en “el
precio incluye”.

3.400€
Plazas limitadas.
Precio por persona en habitación doble uso.
Consultar precio en uso individual
Entra en www.saoviajes.es,
llama al 961 06 49 06 o envía un whatsapp al
678 364 068 y reserva ya tu viaje

La cancelación del viaje por parte de la organización por motivos de limitación de movimiento de personas
vinculados al COVID-19 suponen la devolución de las cantidades abonadas.

EXTENSIÓN OPCIONAL
Proponemos una extensión opcional en un maravilloso alojamiento en Kovalam
especializado en terapias ayurveda y yoga.
3 noches en régimen de pensión completa en Somatheeram Ayurveda Resort.

DÍA 14

14 agosto Cochin - Kovalam
Desayuno.
Posteriormente, salida hacia la playa de Kovalam, unas
6 horas en coche.
Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento. Pensión completa.

DÍA 15

15 agosto Kovalam
Desayuno.
Disfrute de la playa. Posibilidad de contratar terapias
ayurvédicas y clases de yoga. Alojamiento.
Pensión completa.

DÍA 16

16 agosto Kovalam
Desayuno.
Disfrute de la playa. Posibilidad de contratar terapias
ayurvédicas y clases de yoga. Alojamiento.
Pensión completa.

DÍA 17

17 agosto Kovalam - España
Desayuno.
A la hora convenida, salida hacia al aeropuerto para
tomar el vuelo de regreso a España.
Noche a bordo.

DÍA 18

18 agosto España
Llegada a Madrid/Barcelona.
Fin de nuestros servicios
Nota:
Durante la estancia en la playa, está incluido el traslado Cochin-Kovalam.
Alojamiento en pensión completa (sin bebidas).
No está incluida ninguna actividad (clase de yoga, masaje, etc.)
El hotel dispone de varios masajes ayurveda que se podrán contratar.

370€
Plazas limitadas.
Precio por persona en habitación doble uso.
Consultar precio en uso individual.

