VIAJE A Rajastan-INDIA Septiembre 2020 del 8 al 18
“Experiencia Vivencial entre Mujeres en el Norte de India”
“Templos de India, Culto a las Diosas, Danzas”
Peregrinaje Sagrado, viajando por “Rajasthan”, estado situado en el Norte de India
caracterizado por sus antiguos palacios, folklore y color. Rajasthan nos abre las
puertas a una cultura muy rica, donde el arte y las tradiciones nos invitan a observar
formas de vida que nos llegan de la antigüedad.
En el viaje además de visitar lugares emblemáticos combinaremos sitios más aislados y
menos turísticos, también habrá prácticas de Danza Sagrada y activaciones con
mudras, Yoga al despertar, experiencias de danza con bailarinas indias, círculo de
mujeres al atardecer.

OBJETIVOS:
*Introducción a la Cultura India del Rajasthan.
*Templos y Danzas de India
*Viaje entre Mujeres en torno a la Expresión de la Gran Madre en India
*Diosas y sus cualidades
*Experiencia en el Desierto a través de su música y danzas folklores del Rajasthan
*Misticismo y Espiritualidad

PLAZAS LIMITADAS a 14 MUJERES: Abierto el plazo de Inscripción

PRÓXIMA FECHA: Septiembre 2020
INFORMACIÓN: Realizaremos el viaje con un auobus - van con
conductor privado. La calidad de los hoteles varía; dormiremos en
hoteles más cómodos, otros más simples pero correctos y un día en
“casita-jaima” en el desierto. Son habitaciones dobles. La mayoría de
los hoteles son en régimen de alojamiento y desayuno menos en un
hotel rural que tendremos durante dos días pensión completa.
Es un viaje donde podremos combinar la parte turística con la parte
mística.
APORTACIÓN: 1300€
Incluye: alojamientos, vuelo interno, transporte en India, formación
(Aran), guía viajes (Susana)
No incluye: vuelo a India, Seguro de Viaje, visado, gastos de comidas,
propinas a locales.

RESERVA de PLAZA: para formalizar la reserva primero tienes que enviar
un escrito con unas líneas de motivación para venir al encuentro y confirmar
la reserva de plaza aportando 300€ a (la reserva de plaza sólo se devuelve en
caso de causa mayor y con justificante, o por suspensión del viaje)

Aran Danza:
IBAN ES 88 2038 4427 5560 0022 4788
Concepto: Poner Nombre + Viaje a India 2020 (cuando termines enviar
el justificante a arandanzas@gmail.com y la plaza quedara
confirmada)
Información:
arandanzas@gmail.com - 687532052
El viaje será conducido por dos mujeres Aran y Susana.

ARAN DANZAS

La danza, el movimiento y la exploración personal a través del cuerpo es el impulso que me guía a recorrer una
senda hacia mi Esencia y la Naturaleza Femenina. Acompaño desde un espacio sagrado donde puedes dejarte
cuidar y nutrirte para potenciar la capacidad auto curativa del cuerpo, la Alquimia, y regresar a lo natural e
impulsar tu infinito potencial de Arte y Vida.

SUSANA ALAITZ

Guía de viajes, especialista en el subcontinente asiático, especialmente culturas hinduistas y budistas. Después de
haber vivido y recorrido India durante muchos años, nunca deja de sorprenderme todo el potencial de sabiduría
que aporta esta civilización con raíces tan antiguas. Como mujer, transito como vosotras la senda del
autoconocimiento y la vuelta al círculo de mujeres.

