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¿¿¿¿QuQuQuQuéééé es este viaje?es este viaje?es este viaje?es este viaje?

� Primer acercamiento Primer acercamiento Primer acercamiento Primer acercamiento en vivo a los proyectos de la Asociación Estrella 
de la Mañana en India.

� Participar Participar Participar Participar en uno o varios de estos proyectos a través de actividades 
o talleres previamente diseñados y en relación con las necesidades 
de estos.

� Vivenciar la India rural: Vivenciar la India rural: Vivenciar la India rural: Vivenciar la India rural: una parte de la India menos accesible para 
el turismo de la mano de personas de la zona.

� Realizar turismo responsable.turismo responsable.turismo responsable.turismo responsable.

� Colaborar con la AsociaciAsociaciAsociaciAsociacióóóón Estrella n Estrella n Estrella n Estrella 
de la Made la Made la Made la Maññññana.ana.ana.ana.



¿¿¿¿QuQuQuQuéééé NO es este viaje?NO es este viaje?NO es este viaje?NO es este viaje?

� No es un programa de voluntariado: No es un programa de voluntariado: No es un programa de voluntariado: No es un programa de voluntariado: para ello es necesario el desarrollo 
de un proyecto profesional y de larga duración,  que pueda dar lugar a 
cierto impacto social.

� No es una tour turNo es una tour turNo es una tour turNo es una tour turíííístico: stico: stico: stico: conoceremos lugares de interés de los 
alrededores de la zona donde estemos, pero no desarrollaremos una 
ruta turística como tal.

� No es un viaje de mochileros: No es un viaje de mochileros: No es un viaje de mochileros: No es un viaje de mochileros: El equipo de Estrella de la Mañana 
diseñara un itinerario, acompañando en todo momento a los/as 
participantes.  Para guardar el respeto a otra cultura y a nuestros 
socios/as locales, habrá ciertas normas básicas que cumplir.



PROGRAMAPROGRAMAPROGRAMAPROGRAMA
� Primera parte: Primera parte: Primera parte: Primera parte: desde España realizaremos un plan de formación a través de 

varios encuentros para diseñar y programar los talleres y actividades a 
desarrollar, así como ofrecer claves mínimas para comprender la cultura de la 
India rural, normas sociales, turismo responsable… (De mayo a julio.)

� Segunda parte: Segunda parte: Segunda parte: Segunda parte: Una vez en terreno, primera aproximación a los proyectos para 
conocerlos y tener un primer contacto. (Durante la primera semana del viaje).

� Tercera parteTercera parteTercera parteTercera parte: Desarrollo de las actividades o talleres con l@s protagonistas de 
los proyectos. Desarrollo del programa de Intercambio cultural. (Durante la 
segunda semana del viaje).

� Cuarta parte (opcional): Cuarta parte (opcional): Cuarta parte (opcional): Cuarta parte (opcional): Continuación del taller. (Durante una posible tercera 
semana, a valorar según propuestas y necesidades de los proyectos y de la 
organización).

� Quinta parte:Quinta parte:Quinta parte:Quinta parte: Valoración y evaluación del viaje. Se os entregará un 
cuestionario con una serie de preguntas, con el objetivo de recoger vuestro 
feedback y experiencia, para poder mejorar los siguientes viajes y aprender de 
lo vivido. (Septiembre desde España).

� De forma intercalada De forma intercalada De forma intercalada De forma intercalada conoceremos lugares de interés cultural, religioso, 
turístico o patrimonial. (Fines de semana)



FECHASFECHASFECHASFECHAS

�Fechas propuestas para los TOURS:Fechas propuestas para los TOURS:Fechas propuestas para los TOURS:Fechas propuestas para los TOURS:

� Tour 1:Tour 1:Tour 1:Tour 1: Del lunes 27 de Julio al domingo 9 agosto. 
(dos semanas).

� Tour 2: Tour 2: Tour 2: Tour 2: Del lunes 10 de Agosto al domingo 23 agosto. 
(dos semanas).

o Posibilidad de extensión de semanas (a valorar pertinencia) 
hasta el domingo 30 de agosto.

La realización de los tours está sujeta a contar con un mínimo de 
viajeros/as necesario .

La realización de los tours está sujeta a contar con un mínimo de 
viajeros/as necesario .



APROXIMACIAPROXIMACIAPROXIMACIAPROXIMACIÓÓÓÓN  ITINERARION  ITINERARION  ITINERARION  ITINERARIO

Este itinerario estEste itinerario estEste itinerario estEste itinerario estáááá sujeto a cambiossujeto a cambiossujeto a cambiossujeto a cambios.

DÍA VISITA DESCRIPCIÓN

1 Bombay Llegada a Bombay, recepción, visita cultural

2 Bombay-Mundgod Visita Slum de Daravi y tren nocturno hacia Hubli (Karnataka)

3 Mundgod Llegada a Mundgod y visita del centro Ligth of Karma

4 Mundgod Visita escuelas campos de refugiados tibetanos y Monasterio budista.

5 Mundgod- Hampi Visita proyectos y traslado a Hampi 

6 Hampi Tour en bicicleta

7 Hampi-Mundgod Paseo por el lago, baño del elefante y regreso a Mundgod

8 Mundgod - Anavati Desarrollo de talleres // Programa Intercambio Cultural.

9 Mundgod - Anavati Desarrollo de talleres // Programa Intercambio Cultural.

10 Mundgod - Anavati Desarrollo de talleres // Programa Intercambio Cultural.

11 Mundgod - Anavati Desarrollo de talleres // Programa Intercambio Cultural.

12 Mundgod – Om Beach Despedida de los proyectos y traslado a Om Beach

13 Om Beach Playa, descanso, turismo

14 Om Beach – Goa - Bombay - España Traslado a Bombay y vuelo de vuelta a España



COSTES ECONCOSTES ECONCOSTES ECONCOSTES ECONÓÓÓÓMICOSMICOSMICOSMICOS

El tour de 15 dEl tour de 15 dEl tour de 15 dEl tour de 15 díííías: entre 650 y 850 euros as: entre 650 y 850 euros as: entre 650 y 850 euros as: entre 650 y 850 euros 

� El precio del tour está sujeto a dicha oscilación en función del 
número de viajeros/as finales.

o Posibilidad de extensión por semanas (a valorar): 150 Euros/semana

Incluye:Incluye:Incluye:Incluye:

� Alojamiento durante todo el tour.
� Manutención en los días de estancia en los proyectos (no incluye 

la manutención de los días de excursiones: Bombay, Hampi, Om 
Beach).

� Traslados: vuelo interno, trenes, coche, autobuses, etc.
� Excursiones y visitas guiadas.
� Formación previa y acompañamiento en la creación de talleres. 
� Actividades en los proyectos.



INFORMACIINFORMACIINFORMACIINFORMACIÓÓÓÓN DE INTERN DE INTERN DE INTERN DE INTERÉÉÉÉSSSS

� Fecha límite para confirmar asistencia al viaje: 5 de mayo.5 de mayo.5 de mayo.5 de mayo.

� Máximo de 12 personas por tour

� Sabiendo el número definitivo de viajeros/as concretaremos el 
precio final del viaje.

� Durante mayo y junio desarrollaremos el plan de formación y 
creación de talleres y actividades. 

� Si se requiere apoyo para la tramitación de vuelos, visado, 
desde la Asociación les facilitaremos ayuda

� Es obligatorio el contar con un seguro de viaje (para aquellas 
personas que requieran ayuda en este punto, se la 
proporcionaremos).



CONOCER MCONOCER MCONOCER MCONOCER MÁÁÁÁS DE INDIAS DE INDIAS DE INDIAS DE INDIA
� LIBROS:LIBROS:LIBROS:LIBROS:

o El Sari Rojo (Javier Moro)

o La India por dentro (Alvaro Entrerría)

o La sociedad de las castas ( Agustín Pániker)

o Una gloria incierta (Jean Dreze y Amartya Sen)

� PELPELPELPELÍÍÍÍCULAS Y DOCUMENTALES:CULAS Y DOCUMENTALES:CULAS Y DOCUMENTALES:CULAS Y DOCUMENTALES:

o Katmandú. (2011). Icíar Bollaín.

o Water. (2005). Deepa Mehta.

o Slumdog millionaire. (2008). Danny Boyle.

o Bhopal, la tragedia olvidada 

o Vicente Ferrer



Tu aportaciTu aportaciTu aportaciTu aportacióóóón es muy valiosa n es muy valiosa n es muy valiosa n es muy valiosa 
para que cada dpara que cada dpara que cada dpara que cada díííía ma ma ma máááás personas s personas s personas s personas 
tengan acceso a una vida digna.tengan acceso a una vida digna.tengan acceso a una vida digna.tengan acceso a una vida digna.

¡¡¡¡AyAyAyAyúúúúdanos a conseguirlo! danos a conseguirlo! danos a conseguirlo! danos a conseguirlo! 

Muchas Muchas 

Gracias!Gracias!

www.estrelladelamanana.org


