¿QUE TE PROPONEMOS?
Viento Norte Sur en colaboración con Nomadocs te ofrecen la oportunidad de que nos acompañes en esta
nueva aventura de conocer INDIA a través del curso de uno de lo grandes rios de la la historia de la
humanidad… el Ganges.
El rujir del agua en su nacimiento nos empujará hasta los lugares míticos y sagrados del subcontinente
asiático, lugares donde todo se mezcla y donde el viajero queda hechizado a cada paso que da.
INDIA, es un pais que posee una gran riqueza multicultural, un pais plagado de lugares exóticos, un pais
donde todo son colores y sabores, pero donde también se viven contrastes sociales importantes. Un pais
donde, a pesar de ocupar la cuarta posición dentro la economía global, un tercio de la población vive bajo
el umbral de la pobreza.
Lo que te proponemos es, conocer INDIA a través de los ojos de Antonio Rodrigo, creador del proyecto
“Rivers, a Portrait of Human Legacy” (un proyecto cinematográfico de documental social y medioambiental
producido por Nomadocs). Lee más acerca de “Rivers, a portrait of human legacy”
El objetivo de este viaje es hacerte reflexionar de cual es la relación actual del ser humano y la
naturaleza. Queremos inspirarte acerca de como crear un futuro cultural sostenible a la par que conoces
INDIA desde la empatía y el compromiso social.
La ruta se inicia en las puertas del Himalaya, lugar donde todo es espiritualidad. En el camino encontramos
lugares de obligada parada como Agra: lugar donde visitaremos el mítico Taj Mahal.
Finalmente el discurrir del río nos acercará hasta la sagrada y ancestral Varanasi.
Remarcamos los siguientes puntos de la ruta:
Rishikesh: ciudad sagrada de peregrinación, situada en las faldas del Himalaya. Está considerada
capital mundial del yoga. En esta zona, el Ganges se nos muestra virgen, no esta contaminado, lo que
nos llevará a disfrutar de una agradable conexión con la naturaleza. Aquí realizaremos todo tipo de
actividades en relación al rio. Caminar y meditar entorno al agua o iniciarnos en una de las multiples
escuelas de yoga, son algunas de las actividades que tenemos preparadas.
Agra, Taj Mahal. Siguiendo el curso del rio, pararemos para visitar el emblema mundial de India, uno
de los monumentos más famosos construido por amor, el mítico Taj Mahal.
Viajar en tren hasta Varanasi, es una de las recomendaciones por excelencia. Es entrar en contacto
con la sociedad de una manera romántica y estimulante.
Varanasi es la ciudad más antigua y sagrada de India, conocida mundialmente por sus famosas
ceremonias de cremación en torno al rio Ganges. Aquí conoceremos la actividad de ONGs locales,
viajaremos en barca por el rio y visitaremos templos milenarios.

Cómo todos los proyectos de Viento Norte Sur, se está organizando en
colaboración con gente de la comunidad local, haciéndolos participes
activamente del mismo y siempre bajo unos principios de sostenibilidad medioambiental
y de turismo responsable. El principal objetivo es compartir con otros socios la oportunidad de vivir y
experimentar un intercambio cultural de estas características.

¿TE ANIMAS A SEGUIRNOS EN ESTA AVENTURA?
“La diferencia entre lo que hacemos y somos capaces de hacer,
bastaría para solucionar la mayoría de los problemas del mundo”
Mahatma Gandhi

Puedes visualizar el video promocional, ver FOTOS y leer la experiencia de Antonio pinchando aquí:

¿Quién coordina esta actividad?

El coordinador in situ de esta actividad es Antonio Rodrigo, socio activo y coordinador de
proyectos en India. Si quieres saber más de él, pincha AQUÍ.

REQUISITOS para participar

Para participar en cualquiera de nuestras convivencias tienes que tener 18 años cumplidos.
Además debes ser una persona con empatía y adaptabilidad al entorno e interés por
conocer otra cultura y otro país diferente.

CONVOCATORIA e inscripciones

Inscripciones: a partir del 09 de enero de 2017.
Ese mismo día, actualizaremos en la web el programa completo.
Nº participantes: 15 personas.
Fechas: del 8 al 22 de abril.
Destinatarios: mayores de 18 años.

Nota

El programa detallado y la cuota de participación se actualizará en la web en enero de 2017. Hasta
la fecha si tienes cualquier duda puedes contactar con nosotros a través de los contactos habituales.

