
En Agosto haremos el segundo viaje a la India. Después del éxito del primer viaje 
volvemos a este país de contrastes. Seguiremos el camino uniendo energías y 
fuerzas visitando y colaborando con Sonrisas de Bombay y la Fundación Vicente 
Ferrer donde podremos ver de primera mano sus fantásticos proyectos hechos 
con el corazón. Y también podremos disfrutar de las playas de Goa, el paraíso. Sin 
duda un viaje lleno de luz y color. 
  
LA RUTA: 
DIA 1: 1 AGOSTO - BARCELONA - BOMBAY 
DÍA 2: 2 AGOSTO - BOMBAY - SONRISAS DE BOMBAY 
DÍA 3: 3 AGOSTO - BOMBAY - SONRISAS DE BOMBAY 
DÍA 4: 4 AGOSTO - BOMBAY - VISITA POR LA CIUDAD DE BOMBAY 
DÍA 5: 5 AGOSTO - BOMBAY - LONAVALA 
DÍA 6: 6 AGOSTO - LONAVALA - KOLHAPUR 
DÍA 7: 7 AGOSTO - KOLHAPUR - ANANTAPUR 
DÍA 8: 8 AGOSTO: ANANTAPUR - FUNDACIÓN VICENTE FERRER 
DÍA 9: 9 AGOSTO: ANANTAPUR - FUNDACIÓN VIVENTE FERRER 
DÍA 10: 10 AGOSTO: ANANTAPUR - BANGALORE - BARCELONA 
  
ESTADÍA EN BOMBAY: 

Durante tres días visitaremos diferentes proyectos que está trabajando Sonrisas 
de Bombay en diferentes ámbitos, sobre todo de Educación y proyectos de la 
Mujer. Una de las cosas más impresionantes es la dedicación y cariño de todo el 
equipo de Sonrisas de Bombay en cada proyecto y como nos cuidan a nosotros en 
su estadía. Verlo de primera mano es impresionante. 
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También podremos ver alguna de las partes más increíbles de la ciudad, una 
ciudad que nunca duerme. Bombay es una ciudad en principio muy caótica pero 
muy interesante, su energía es fantástica. También podremos encontrar la 
tranquilidad en la parte sur del país visitando algún templo. 

  

VIAJE EN RUTA HACIA ANANTAPUR: 

Para llegar a ANANTAPUR haremos ruta durante dos días para llegar a la 
Fundación Vicente Ferrer. La principal idea es bajar con tren para vivir una gran 
experiencia. Depende de que iremos en bus alquilado.  La primera parada será en 
PUNE O  LONAVALA: 
Lonavla es una ciudad y un consejo municipal de la estación de la colina en el 
districto de Pune en el estado indio de Maharashtra. Está a unos 64 kilómetros de 
la ciudad de Pune ya 96 kilómetros de la ciudad de Mumbai. Se conoce para su 
producción del chikki duro del caramelo [2] y es también una parada importante 
en la línea ferroviaria que conecta Mumbai y Pune. Desde los suburbios de Pune, 
los trenes locales están disponibles desde Pune Junction. Tanto la autopista 
Mumbai-Pune, así como la autopista Mumbai-Chennai pasar a través de Lonavla .. 



Lonavla es también el hogar de INS Shivaji (anteriormente HMIS Shivaji), que es el 
Instituto de Formación Técnica Premier de la Marina de la India.

La segunda parada será en KOLHAPUR 
Kolhapur es una antigua ciudad, famosa por su comida, artículos de sombrerería, 
calzado, joyería y lucha libre. Según la leyenda, de la mitología hindú, fue 
colonizada por Kolhasur, un demonio que fue asesinado más tarde por 
Mahalakshmi para aliviar a la población local. Sin embargo, en honor al último 
deseo del demonio, la ciudad fue nombrada posterior a él. Kolhapur era un 
destino budista principal y de los más populares durante el 6 a. c. 
Durante 940-1212, fue la capital de la dinastía Shilahara de Kolhapur. Una 
inscripción menciona que el rey Gonka fue curado de mordeduras de serpiente 
por un monje Jain y Gonka había construido un templo al Señor Neminath. Muchos 
de los templos Jainas en esa región se construyeron en los próximos par de siglos. 
ESTADÍA EN ANANTAPUR: 
Durante la estadía en Anantapur visitaremos varios proyectos de la Fundación 
Vicente Ferrer, un hombre que cambio el mundo, así literalmente, ayudando a los 
más desfavorecidos desde la década de los 60. Su labor hoy en día sigue gracias a 
la gran organización y la dedicación de su mujer Anne y su hijo Moncho, unos días 
lleno de solidaridad nos esperan. 

  

SALIDA: 1 DE AGOSTO 
DURACIÓN: 10 DÍAS 
GRUPO MÁXIMO: 10 PERSONAS MÍNIMO: 4 PERSONAS 
PRECIO POR PERSONA: 895 € (EL VUELOS A PARTE) 

EXTRAS DEL VIAJE: 150 € (COMIDAS Y BEBIDAS Y VARIOS) 

VISADO: 65 € (lo tramita #VIATGESENRTUA) 
  

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Neminath
https://es.wikipedia.org/wiki/Templo_jaina


 
  
 


