
 

 

HUELLAS DE BUDA Y ENSEÑANZAS DE S.S. EL 

DALAI LAMA EN BODHGAYA 

1 a 17 de Enero de 2018 

 

Bodhgaya es una ciudad del distrito de Gaya, del 

estado de Bihar, en el noreste de la India, a 111m 

sobre el nivel del mar. Es un lugar santo en el Budismo 

ya que es donde Buda alcanzó la Iluminación tras seis 

años de meditación profunda bajo un árbol Bodhi. El 

lugar histórico en el que tuvo lugar la Iluminación se 

convirtió en un lugar de peregrinaje. 250 años después 

de la Iluminación de Buda, el emperador budista 

Ashoka visitó el lugar y es considerado el fundador del 

Templo Mahabodhi. Este año, Su Santidad el Dalai 

Lama ha escogido esta ciudad para impartir enseñanzas sobre el Sutra 

Dharmachakra Parivaretan sobre las Cuatro Nobles Verdades (chokyi khorlo 

korwe do) y el Sutra del Origen Interdependiente (tendrel chi do). Más 

información: https://www.dalailama.com/schedule 

Visitas 

1 de Enero: Barcelona-Delhi 

Salida de Barcelona en vuelo regular con destino Delhi. Noche en Delhi.  

2 de Enero: Delhi 

Desayuno y visita en Delhi al Memorial de Gandhi, el Templo del Loto, el 

campamento tibetano y el templo Sikh. Noche en hotel de Delhi.  

3 de Enero: Delhi-Bodhgaya 

Después de desayunar salida en vuelo regular hacia Bodhgaya. Noche en 

Bodhgaya.  

4, 5, 6 y 7 de Enero: Enseñanzas de Su Santidad el Dalai Lama 

https://www.dalailama.com/schedule 

8 de Enero: Nalanda y Rajgir 

Visitaremos Nalanda y Rajgir. Nalanda está situada en el estado indio de 

Bihar, a unas 55 millas al sud-este de Patna. Fue uno de los centros de 

aprendizaje de Budismo más importantes desde el siglo V-VI hasta 1197 d. 

https://www.dalailama.com/schedule
https://www.dalailama.com/schedule


 

 

de C.  Rajgir, cuyo nombre significa 'el palacio real’, es un lugar de gran 

significado para los budistas. Buda dio muchas enseñanzas durante los 12 

años que estuvo en Rajgir, entre ellas “El Sutra del Corazón”. Noche en 

guest house de Bodh Gaya. Noche en Bodhgaya.  

9 de Enero: Bodhgaya-Varanasi 

Traslado por carretera hacia Varanasi. Noche en Varanasi.  

10 de Enero: Varanasi  

Visita a Varanasi y Sarnath. Benarés, a orillas del río Ganges, está situada 

en el estado de Uttar Pradesh (India). Se trata de una de las siete ciudades 

sagradas del hinduismo, así como del jainismo y el budismo. Sarnath es una 

de las cuatro ciudades santas del budismo. Ubicada en el distrito de 

Varanasi, es el lugar en el que Buda dio su primera enseñanza: las Cuatro 

Nobles Verdades. Si disponemos de suficiente tiempo visitaremos la 

Universidad Tibetana. Noche en Varanasi. 

11 de Enero: Varanasi-Kushinagar 

A la hora indicada, traslado por carretera hacia Kushinagar. Kushinagar es 

el lugar en el que Buda murió y en el que tuvo lugar su cremación. Noche 

en hotel de Kushinagar. 

12 de Enero: Kushinagar-Lumbini 

Visitaremos los lugares más significativos de Kushinagar. Por la tarde 

traslado por carretera a Lumbini (Nepal). Noche en Lumbini. 

13-14 de Enero: Lumbini 

Lumbini es una población situada en las faldas del Himalaya, en el actual 

Nepal. En tiempo de Buda, Lumbini era un bello jardín sombreado repleto 

de árboles de sal (Shorea robusta) verdes.  En este lugar es donde la reina 

Mayadevi dio a luz a hijo Sidharta en el año 624 a. de C. Noche en hotel de 

Lumbini. 

15 de Enero: Lumbini-Gorakpur-Delhi 

Traslado por carretera a Gorakpur. Desde allí tomaremos el vuelo o tren 

(pendiente de confirmación) que nos llevará a Delhi.   

16 de Enero: Delhi 

Día libre en Delhi para compras o visitas. Opcional visita a Taj Mahal. A la 

hora señalada, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a 

Barcelona. 

17 de Enero: Delhi-Barcelona 



 

 

Llegada a Barcelona.  

 

Información y reservas: 

-Precio total del viaje por persona en habitación doble 2850€ (5% 

descuento para los socios de la Fundació Casa del Tibet). 

-Grupo mínimo de 10 personas.  

-Plazas limitadas.  

-Reservas hasta el  1 de diciembre incluido: la plaza quedará confirmada 

al abonar paga y señal. 

Para más información y reservas llamar al 932075966 o enviar un 

mail a admin@casadeltibetbcn.org 

 

Información importante: 

Incluye: 

-Vuelos Barcelona-Delhi y Delhi-Barcelona. 

-Vuelos internos: Delhi-Gaya 
-Tren o vuelo Gorakpur-Delhi (medio por confimar). 
-Tasas de aeropuerto. 

-Todos los traslados en vehículos con aire acondicionado. 
-Alojamiento y pensión completa.  

-Visados. 
-Agua. 
-Propina.  

-Entradas.  
 

No incluye: 

-Seguro de cancelación (opcional, coste adicional por confirmar) 

-Seguro de cancelación y asistencia (opcional, coste adicional por confirmar) 
-Bebidas extra, comidas extra, actividades fuera del itinerario. Visita y 
entrada al Taj Mahal.  

 

Términos y condiciones: 

Seguros: 
La contratación de los seguros opcionales debe realizarse  en el momento 

de hacer la reserva (abono del depósito). Solicitanos las coberturas y te las 
haremos llegar por correo electrónico.    
 



 

 

Grupos mínimos: 

Si el número de personas con reserva confirmada no alcanza el mínimo de 

10 la actividad puede suspenderse o continuar si así lo deciden los 
participantes. En este segundo caso el coste podría variar.   

 
Cancelación: 
Cuando una persona con la reserva hecha no pueda participar en la 

actividad y cancele su asistencia, aquellas gestiones ya realizadas no se 
podrán reembolsar (billetes avión, tasas, visados, etc.) 

En caso de haber contratado los seguros opcionales, será la compañía de 
seguros la que decida la devolución.  
 

Condiciones de pago: 
 

Vía transferencia bancaria (consultar con secretaría) 
 
Primer pago (depósito): antes del 1 de diciembre. 

Segundo pago: antes del 20 de diciembre. 
 

Estos plazos pueden verse modificados según la disponibilidad de plazas.  
 


