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Queridos amigos,  

 

 

 

 

 

MÁS ALLÁ DEL BLANCO Y NEGRO 

 

 

Calcuta es un rincón del mundo muy especial. Ubicada en el delta del Ganges, y capital histórica 

de la India británica, su área metropolitana acoge a más de 15 millones de personas, la tercera 

aglomeración urbana del segundo país más poblado de la Tierra. Conocida como la “ciudad de 

la furia y la energía creativa” por ser el motor cultural de la India y la tierra natal de personajes 

como Rabindranath Tagore, premio nobel de literatura en 1913, es a la vez uno los lugares de Asia 

donde mejor se conserva el pasado colonial europeo como puede apreciarse en el Victoria 

Monumental, revestido de un esplendoroso blanco marmóreo. 

 

Denominada oficialmente como Kolkata, es un lugar de contrastes. Una urbe dinámica y en 

proceso de cambio, que acoge al mayor número de gentes sin hogar del planeta, donde 

encontramos la miseria más extrema y descubrimos con admiración la capacidad de 

supervivencia y la esperanza en sus gentes. Una realidad que novelara tan bien el escritor 

Dominique Lapierre en La ciudad de la alegría en torno a uno de los slum (o barrio marginal) más 

extensos del país, y la figura del padre Laborde. 

 

Desde 2005, una fundación española “Colores de Calcuta”, vinculada a la ONG Seva Sangh 

Samiti que fundara en 1968 el citado sacerdote francés, trabaja intensamente para superar este 

mundo en blanco y negro de la capital bengalí con una labor social centrada en luchar contra 

la desnutrición infantil, promover la atención médica a través de un centro médico y el acceso a 

la educación en su casa de acogida para niñas y adolescentes en Pikhana, uno de esos slums  

tan desfavorecidos. 

 

 

Conjuntamente, la ONG Colores de Calcuta y Viajes Ferrer Saret, os invitan a sentir otra India.   

Son los colores de una obra que vale la pena conocer desde sus entrañas y descubrir en una de 

las metrópolis más activas y dinámicas del mundo, en un viaje que también nos llevará a Amritsar 

y al templo de oro sikh como a la emblemática Benarés.  Contrastes de la India, sin duda. 

 

 

 

COLORES DE CALCUTA      VIAJES FERRER & SARET 
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colores de calcuta   

 

 

VUELOS  

27 FEB  MADRID ó Barcelona  / DOHA  QR-148 09.30/18.00 6h15 

Viernes DOHA / AMRITSAR    QR-550 19.45/01.45+1 3h30 

 

 

 RUTA VUELOS ACTIVIDAD HOTEL  PENSION 

27 FEB  MADRID - AMRITSAR  
01.55h llegada(28 feb) 

/ traslado hotel 
 Htl Hyatt Ista   

28 FEB   AMRITSAR 

  Mañana – libre. 

Templo de Oro y 

Jalianwala Bagh / 

ceremonia libro 

sagrado 

 D/C 

01 MAR 
AMRITSAR / DELHI  

DELHI / BENARES  
Avión  

Traslados  

Ceremonia 

religiosa Aarti  

Htl Gateway 

Ganges 
D/C 

02 MAR BENARES  
 Barco Ganges  

Sarnath    
 D /C 

03 MAR BENARES / CALCUTA 
Avión 

 

Tulsi Ghat (yoga) 

/ visita Devrat 

Mishra (músico) 

traslados 

Htl Oberoi  D / A 

04 MAR  CALCUTA  

 Casa Madre 

Teresa / mercado 

flores / Howrah 

pte / city tour   

 D / C 

05 MAR  CALCUTA  

 Barrio ciudad de 

la alegría  

Centro médico  

Tarde libre 

 D / A 

06 MAR CALCUTA 

 
Casa acogida + 

Taller artesanía 

Habitación 

hasta última 

hora 

D / A  

07 MAR  CALCUTA – salida   
 

Traslados   
cena a 

bordo 

 

D – desayuno       A – almuerzo   C – cena 

 

VUELOS 

07 MAR  CALCUTA / DOHA  QR-547 02.55/06.30 6h15 

Sábado    DOHA / MADRID ó Barcelona QR-149 07.50/13.35 7h15 
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itinerario   

 

 

 

27 FEB  

Viernes 

MADRID / DOHA  QR-148 09.30/18.00 6h30 

DOHA / AMRITSAR    QR-550 19.45/01.45+1 3h30 

 

07.30h – Presentación aeropuerto Madrid, terminal 4S. 

Encuentro con su guía acompañante para realizar los trámites de facturación directa a Amritsar. 

 

Salida en vuelo regular, cía. Qatar airways con destino Amritsar, vía Doha. 

Comidas a bordo. 

 

Diferencia horaria:      India +4h30min  respecto España. 

 

01.45h local (28 feb) – Llegada a Amritsar. 

Trámites de inmigración y aduana. 

Encuentro con nuestro corresponsal y traslado al Hotel Hyatt ISTA. 

Alojamiento. 

 

 

28 FEB   

Sábado 
AMRITSAR   D/C  

 

Desayuno en el hotel. 

Mañana y almuerzo libre -  para descansar del viaje. 

 

Por la Tarde – comenzará nuestra visita al  Templo de Oro y Jalianwala Bagh. 

El complejo del Templo Dorado está construido en mármol blanco. El edificio principal, situado en 

el centro del lago y rodeado de aguas azules, está chapado de cobre bañado en oro. El juego 

de la luz a la salida y puesta del sol, sobre el techo y su reflejo en el lago, con el canto de los 

himnos crea una imagen mística e increíble.  

Durante todo el día llegan peregrinos de varias partes del país y de distintas religiones para visitar 

el Templo. Es preciso descalzarse (con los pies desnudos, no admiten calcetines) y taparse la 

cabeza. 

  

Muy cerca del Templo Dorado está Jallianwala Bagh, otro lugar muy destacado de la ciudad de 

Amritsar. En Jalliamwala Bagh, el General del ejército militar británico llamado Dyer mandó abrir 

fuego, sin ningún aviso contra el pueblo que se reunía pacíficamente para celebrar la fiesta de 

Baisakhi, dejando más de 350 muertos y 1200 heridos. Ahora, este lugar se ha convertido en un 

parque memorial. 

 

Cena en el hotel. 

 

Por la noche, asistiremos la ceremonia del libro sagrado “Guru Granth Sahib” 
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01 MAR 

Domingo 

AMRITSAR / DELHI  

DELHI / BENARES  
avión  D/C  

 

Desayuno en el hotel. 

A la hora convenida, traslado al aeropuerto para salir en vuelo regular con destino Benarés, vía 

Delhi. 

Llegada y traslado al Hotel Radisson. 

 

Almuerzo libre. 

 

Varanasi o Benarés, en el estado de Uttar Pradesh es la ciudad sagrada de la India. Además del 

Templo de Madre India y el Templo de Oro, la visita más importante es la de los ghats,  bien al 

anochecer o al amanecer, cuando miles de peregrinos lavan sus pecados en el rio Ganges, y 

ofrecen flores/ofrendas. Algunos esparcen las cenizas de sus muertos en las sagradas aguas del 

río Ganges. 

 

Cena en el hotel. 

Al anochecer, visita de los ‘ghats’ para ver la ceremonia religiosa de Aarti 

 

 

02 MAR 

Lunes 
BENARES (Sarnath)   D/C  

 

 

Té / Café en el hotel. 

Al amanecer, paseo en barco por el Río Ganges. 

 

Regreso al hotel, desayuno y tiempo libre.  

 

Por la tarde, excursión a Sarnath,  pueblo Budista  a 14 Kms  de Benarés donde el fundador del 

Budismo “Dios Buda” dio su primer sermón. La estupa - símbolo del Budismo - está rodeada de 

unos jardines, así como un Templo Budista. Cerca de este conjunto, existe un museo 

arqueológico de gran importancia. 

Cena en el hotel. 

 

 

03 MAR 

Martes 
BENARES / CALCUTA 9W- 18.50/20.40  1h50 D/ A  

 

 

Desayuno en el hotel. 

Por la mañana, nos trasladaremos a Tulsi ghat para ver una demostración de yoga y visitar la 

casa del músico, famoso sitarista, Devrat Mishra. 

Almuerzo en el hotel. 

 

Traslado al aeropuerto, y salida en vuelo regular destino Calcuta. 

Traslado y alojamiento en el  Hotel Oberoi.  
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04 MAR  

Miércoles 
CALCUTA    D/C 

 

Té / Café en el hotel. 

Muy temprano por la mañana, visita y asistencia a la misa en la casa  de Madre Teresa, mercado 

de las flores de Mullik Gaht (ofrendas florales, puja) y al emblemático puente “Howrah” (700m), 

uno de los más transitados del mundo. 

Regreso al hotel y desayuno. 

Tiempo y almuerzo libre para descansar. 

 

Por la tarde – continuaremos descubriendo la ciudad, acompañados de nuestro guía: Victoria 

Memorial, para conmemorar el 60 aniversario de la Reina Victoria,   Raj Bhawan, Chowringhee,  

el Museo, jardín botánico y el Templo Jainista. 

 

Cena en restaurante bengalí.  

 

 
05 MAR 

Jueves  
CALCUTA    D/A 

 

Desayuno en el hotel. 

 

Los próximos días los dedicamos a conocer los colores de una India profunda de la mano de 

ANTONIO MESAS y MARIA DE MUNS, directores de la Fundación Colores de Calcuta,  en uno de 

los barrios marginales más extensos de la India, Pilkhana, más conocido como “la ciudad de la 

alegría”,  cuyo objetivo es mejorar las condiciones de vida de una comunidad, a través de la 

atención sanitaria, la educación y la formación para el empleo.     

 

Por la mañana -  la salud, el primer paso (Centro médico).  

En el centro médico conoceremos los servicios sanitarios que allí se ofrecen: las consultas 

médicas que atienden más de 20.000 visitas cada año, la unidad de día para niños con 

desnutrición (cerca del 50% de los niños menores de 3 años en India la sufren) y la guardería 

donde los niños ya recuperados reciben la educación infantil que les prepara para acceder a la 

escuela. 

 

Almuerzo en el centro médico ofrecido por “Colores de Calcuta”. 

Tarde – libre para realizar compras ó visitas de interés personal.  

Cena – libre. 

 

 
06 MAR 

Viernes  
CALCUTA    D/A 

 

Mañana – Realizaremos un paseo “curioso”, que denominamos  “a heritage walk “(1h30 a pie), 

rincones, colores y olores……   

 

Almuerzo / Brunch.  

En el día de hoy  - Niñas y mujeres en India, educación para el cambio. 
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En India, las niñas y las mujeres sufren discriminación desde que nacen, situación que se agrava 

en el caso de las mujeres que viven en situación de extrema pobreza. 

 

Visitaremos Anand Bhavan, en bengalí “la casa de la alegría”, que centra su labor en 

proporcionarles apoyo. 

Cuenta con una casa de acogida para 30 niñas y adolescentes que les ofrece un hogar, 

escolarización en colegios del barrio, refuerzo escolar y una formación profesional que les abre la 

oportunidad de un futuro mejor. 

 

Dentro del mismo centro conoceremos el Taller de artesanas donde las mujeres reciben 

formación y les proporciona una forma de ganarse la vida para mantener a sus familias dentro 

de un espacio donde se sienten valoradas y respetadas. 

 

Regreso y cena en el  hotel. 

Disponibilidad de la habitación hasta última hora. 

Cena – libre.  

 

23.30h aprx - Traslado al aeropuerto. 

Facturación directa a Madrid. 

 

 

07 MAR  

Sábado 

CALCUTA / DOHA QR-547 02.55/06.30 6h15 

DOHA / MADRID  QR-149 07.50/13.35 7h45 

 

Salida en vuelo regular, Qatar Airways, vía Doha. 

Comidas a bordo. 

 

Diferencia horaria:          Doha        -2h30  respecto India.  

 

06.30h local – llegada a Doha. 

07.50h local – salida destino Madrid.  

13.35h local – llegada a Madrid y FIN DEL VIAJE. 

 

 

 

NOTA  

Viajes Ferrer Saret se reserva el derecho a cambios en el itinerario, con el objetivo de mejorar el 

mismo.  

 

 

DOCUMENTACION  

Pasaporte  con una validez mínima de 6 meses a partir de la fecha de regreso. 

 

VISADO – tramitado por viajes Ferrer Saret. Pasaporte original, 2 fotografías tamaño carnet y 

datos domicilio y trabajo, 1 mes antes de la salida del viaje. 
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precio  x persona    

 

A compartir en hab doble     …………………………………………………               2.350€ 

Tasas aéreas  (actuales)         …………………………………………………                  275€  

Suplemento hab individual    ………………………………………………….      consultar 

 

 

INCLUYE   

 Vuelo Qatar Airways: Madrid ó Barcelona /Doha/Amritsar – 

Calcuta/Doha/Madrid ó Barcelona, clase turista. 

 Vuelos internos: Amritsar / Delhi / Benares / Calcuta, clase turista.    

 Tasas aéreas internacionales /  domesticas  (actuales). 

 Traslado aeropuerto / hotel /aeropuerto privado en cada ciudad. 

 Visitas y excursiones privadas detalladas en el itinerario, en autocar con A/C. 

 Entrada monumentos mencionados.  

 Visado entrada India.  

 Guía acompañante local en la india (en español). 

 Guía acompañante de Viajes Ferrer Saret, desde España. 

 Antonio Mesas Y Maria de Muns, nos acompañaran en Calcuta.    

 Seguro asistencia médica y gastos cancelación Cía. Axa. 

 Donativo (3%) fines solidarios a la ONG Colores de Calcuta.  

Alojamiento en: 

Amritsar 

 2 noches en el Hotel Hyatt Ista (5*) en media pensión. 

 Visitas Templo de Oro y Jalianwala Bagh / libro sagrado. 

Benares 

 2 noches en el hotel Radisson (4*) en media pensión + 1 almuerzo.  

 Visitas: Gahts / paseo barco Ganges / Sarnath / Tulsi – yoga / Devrat Mishra              

Calcuta  

 4 noches en el hotel Oberoi (5*) con desayuno. 

 1 almuerzo/brunch y 1 cena en restaurante + 1 almuerzo ofrecido por Colores  

de Calcuta.  

 Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto. 

 Visitas: Casa Madre Teresa, mercado flores, puente Howrah y citytour. 

                                ONG Colores de Calcuta: centro médico, Casa de acogida y Taller de                     

artesanía.                                    

 

 

 

 

CONTACTOS e INSCRIPCIONES   

Colores de Calcuta: Maria de Muns (mb 676543446 / 646977839) e. mariademuns@coloresdecalcuta.org 

Viajes Ferrer Saret:     Sandra   t. 93 2178300    e.  sandraferrer@ferrerysaret.es  

Presupuesto calculado en base a una participación de  min. 15 / máx. 20  personas.  

Fecha  límite de reserva  20 enero 2015   

(Se respetará orden de inscripción / precisamos pasaporte escaneado). 

Deposito - 500€ como garantía de reserva al realizar la inscripción.  

(Nuestros datos bancarios: La Caixa – 2100-1358-14-0200029834).  

 

 

 
             26/11/2014          

mailto:mariademuns@coloresdecalcuta.org
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