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“EXPEDICIÓN
FOTOGRÁFICA AL FESTIVAL DE 
LA PRIMAVERA HOLI EN INDIA”

El Festival Holi es un revulsivo para el alma, es 
mágico, diferente y sobre todo ¡es único!
Es una experiencia que solo puedes vivir en 
la India, aunque sabemos, como no, que en 
otras partes del mundo también de celebra, 
pero cuando quieres conocer algo de forma 
auténtica, sin duda, lo mejor es viajar al origen, 
en este caso a la India, donde se encuentra el 
origen del Festival Holi. 
Un viaje fotográfico al Festival Holi te permite 
explorar con tu cámara fotográfica como 
nunca,  puedes impregnarte del color y de las 
emociones tanto propias como de terceros; 
puedes disfrutar del movimiento, y sobre todo 
puedes dar rienda suelta a tu creatividad, si 
hay algo que trasmite el Festival Holi, es justo 
libertad.
Se trata de una fiesta que simboliza la victoria 
del bien sobre el mal, de la alegría sobre las 
penas, del amor y del color. En el Festival Holi no 
existe diferencias entre clases sociales, edades 
o sexos, ¡todo vale para celebrar el Festival Holi! 

Festival de la 
Primavera

HOLI
Expedición fotográfica

Año 2023
Festival de la primavera Holi

India

Paper Plane S.L. 
Photoplanet Viajes Fotográficos
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ITINERARIO
UNA EXPERIENCIA ÚNICA PARA CELEBRAR UNO DE LOS MAYORES 
FESTIVALES DE LA INDIA.

DÍA 1º – LLEGADA A DELHI – VRINDAVAN
Llegada al aeropuerto Internacional Indira Gandhi de Nueva Delhi 
será recibido por uno de nuestros representantes y visita de en Old 
Delhi la influencia mogola es evidente en el trazado de sus estrechas 
y serpenteantes calles, en sus havelis y mezquitas, y en los puestos de 
comida, donde se sirve multitud de sabrosos platillos de origen mogol. 
Durante el recorrido podremos contemplar el poderoso Fuerte Rojo 
(desde el exterior), la hermosa Mezquita Jama Masjid y las bulliciosas 
y ajetreadas calles de Chandni Chowk subidos en un rickshaw. A 
continuación, visitaremos el Raj Ghat, el memorial a Mahatma Gandhi.
Después por la tarde salida por carretera hacia Mathura (185 Kms /3 
horas). A la llegada a Mathura y check-in en el Hotel.
Comidas incluidas: Cena
DÍA 2º DELHI – VRINDAVAN (HOLI CELEBRACIÓN EN BARSANA)
Después del desayuno, salida para presenciar el festival más vibrante 
de color en Barsana. Miles de personas de todos los rincones de la India 

visitan Mathura y Vrindavan especialmente en esta ocasión. Las festividades comienzan con LathmarHoli 
jugado en Barsana, un pequeño pueblo en Mathura. LathmarHoli normalmente comienza alrededor de 
una semana antes del día principal de Holi. Durante las celebraciones, las mujeres de la aldea de Barsana se 
reúnen con palos de madera en sus manos para dar la bienvenida a hombres de Nandgaon, con listón (palo) 
y golpearlos. Esto es parte de la tradición ya que la mitología hindú dice que el Señor Krishna junto con sus 
amigos visitaron Barsana, la aldea de Radha (Radha era la novia del Señor Krishna), para burlarse de ella y de 
otras gopis arrojándoles agua colorada. En represalia, Radha y gopis persiguieron a Krishna ya sus amigos 
para golpearlos con palos. Incluso hoy, las personas de Nandgoan y Barsana siguen el ritual. Los hombres 
empapados en agua coloreada llegan a Barsana y provocan a las mujeres cantando canciones provocativas. 
Las mujeres entonces los golpeaban con palos (lathis) y los hombres usan los escudos para protegerse.
Comidas incluidas: Desayuno y Cena
DÍA 3º VRINDAVAN (HOLI CELEBRATION AT NANDGAON)
Desayuno. Salida hacia Nandgaon, seguido de celebraciones similares en Nandgaon (pueblo de Krishna) 
al día siguiente. Fue en Nandgaon donde Krishna pasó su infancia. Como dice la leyenda, Radha con sus 
amigas llamadas gopis vendría a Nandgaon en este día para vengarse de Krishna y sus amigos salpicando 
el color sobre ellos. Puesto que las mujeres no van, los hombres y los trans-géneros vestidos como mujeres 
que representan a mujeres de Barsana van a Nandgaon para celebrar Holi con los hombres allí. Son 
bienvenidos con agua y color en el pueblo. Esto es muy singular como los hombres juegan Holi con las 
mujeres de una manera que no es sexual en su enfoque, pero tiene el elemento rústico de cortejar y burlas. 
Las celebraciones principales se llevan a cabo en el patio del templo en Nandgaon tan pronto el patio se 
transforma en un placer visual de la hermosa explosión de color. Las gentes de ambos pueblos se sientan 
mutuamente cantando y bailando aquí. Alojamiento.
Comidas incluidas: Desayuno y Cena
DÍA 4º VRINDAVAN (CELEBRACIÓN DE HOLI EN EL TEMPLO BANKEBIHARI)
Desayuno. El Templo Banke-Bihari organiza una semana de celebraciones durante Holi aquí. Durante las 
festividades, Bihariji (el nombre popular de Krishna en el área de Braj) está vestido de blanco. Goswamis 
(los sacerdotes en el templo) rociar colores en todo el mundo Todo el ambiente se hace aún más animado 
con la música (bhajans) en el fondo y la gente baila a las melodías. Pero en este día de Ekadasi antes de 
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Holi, hay celebraciones especiales en el famoso BankeBihari Temple 
en Vrindavan en la tarde después de la puerta del templo se abre a las 
4 pm y holi no se celebra con colores, sino con flores. Es por eso que se 
llama Phoolonwaliholi que significa Holi con flores. Alojamiento.
Comidas incluidas: Desayuno y Cena
DÍA 5º VRINDAVAN- AGRA – VRINDAVAN
Desayuno. Visita a Agra. A su llegada visita mundialmente famoso 
“TajMahal”, el monumento de amor inmortalizado en mármol. Fue 
construido por el emperador ShahJahan en la memoria de su reina 
Mumtaj. Todo el mundo ha visto una foto de Taj, pero nada realmente 
se acerca a lo real – el TajMahal se ve mucho mejor en la realidad 
que en una imagen. También visite Fort y luego Sikandara, donde se 
encuentra la Tumba del Emperador “Akbar el Grande”. Regreso al hotel 
para pasar la noche.
Comidas incluidas: Desayuno y Cena
DÍA 6º VRINDAVAN – FATEHPURSIKRI – VRINDAVAN
Desayuno. En la mañana podemos ir en coche de visitar FatehpurSikri 
que sirvió como ciudad capital a corto plazo del Imperio Mughal 
bajo la supremacía de Akbar el Grande. La ciudad fue una perfecta 
presentación de estilo islámico Indo. Más tarde regreso a su hotel para 
pasar la noche. Comidas incluidas: Desayuno y Cena
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ITINERARIO
DÍA 7º VRINDAVAN (MATHURA)
Desayuno. Hoy es el gran día de Holi, el evento más grande tiene lugar 
en el histórico templo de Dwarkadheesh en Mathura. En este día, hay 
tradición de hacer y beber bhang que es una preparación comestible 
de cannabis. Vamos a venir a Vishramghat para capturar el proceso de 
hacer Bhang por los sacerdotes. También puede probar un vaso usted 
mismo. El templo se abre a las 10 de la mañana y hay una gran multitud 
fuera de las puertas por entonces jugando Holi y tirar color a cualquiera 
que venga allí. La atmósfera dentro del templo es realmente genial. El 
sacerdote juega a Dhols y todo el mundo está cantando y bailando. 
También puede unirse y disfrutar de la celebración mediante la 
participación. Más tarde regreso al hotel y es hora de relajarse después 
de todas estas divertidas actividades. Alojamiento.
Comidas incluidas: Desayuno y Cena
DÍA 8º VRINDAVAN – DELHI – VARANASI (VUELO)
Desayuno. Por la mañana salida hacia Delhi y traslado al aeropuerto de 
Udaipur para tomar un vuelo a Varanasi. A la llegada a Varanasi, será 
recibido por uno de nuestros representantes. Traslado al hotel y tiempo 
libre a su disposición. Comidas incluidas: Desayuno y Cena

DÍA 9º VARANASI
Por la mañana temprana, antes del amanecer, un paseo en bote por el Ganges les mostrará una visión 
completamente diferente de la que ofrecía el río la noche anterior.
Desde el bote serán testigos de cómo cientos de devotos, en una ceremonia personal e íntima, se sumergen 
en las sagradas aguas para limpiar sus pecados y dar gracias a Suria, el dios del Sol, por el comienzo de un 
nuevo día. Otros muchos aprovechan para limpiar sus ropas, otros simplemente se refrescan y juegan con 
el agua, ajenos a la continua actividad que tienen lugar en los crematorios cercanos. Esta es la unión de la 
vida y la muerte a las orillas de un río que no ha dejado de fluir contemplado estos mismos rituales desde 
tiempos inmemoriales.
Finalizado el paseo, regreso al hotel para desayunar.
Por la tarde visita de Sarnath (Museo Sarnath cerrado los viernes), a tan sólo unos 10 kilómetro de Varanasi. 
Este es el lugar donde Buda dio su primer sermón y es por ello uno de los lugares más sagrados por los 
budistas, donde acuden cada año por miles en peregrinación y donde se levantan numerosos templos. 
Sarnath está estrechamente vinculado al Emperador Ashoka (304-232 A.C.) quién difundió la filosofía 
budista y sus ideas de compasión y amor por todo su imperio. Aquí en el año 234 A.C, mandó construir una 
gran estupa, ya desaparecida, donde hoy se encuentra la enorme estupa Dhamek.  También aquí está la 
conocida como columna de Ashoka, coronada con cuatro leones, actual símbolo de la India.

A continuación, al atardecer serán testigos de la ancestral Ceremonia Aarti que tiene lugar cada día en los 
ghats del sagrado río Ganges. Estas escalinatas a la orilla del río, se llenan de devotos y curiosos que esperan 
impacientes este momento. El tintineo de las campanillas indica el inicio de la ceremonia, es entonces cuando 
los sacerdotes hinduistas comienzan a realizar sus rituales, una coreografía de elegantes movimientos donde 
las llamas de las enormes lámparas de ghee, se elevan y bailan al ritmo de los mantras. En este ambiente 
cargado de incienso y espiritualidad, las gentes comienzan a posar sobre las aguas de su amada Madre 
Ganga pequeñas lamparitas cargadas de flores y deseos que se alejan poco a poco iluminando el río, con la 
certeza de que tarde o temprano esos deseos se acabaran cumpliendo, ya que una madre siempre cuida de 
sus hijos. Esta es una experiencia mágica de la que nunca podrán olvidarse.
Comidas incluidas: Desayuno y Cena
DÍA 10º VARANASI – DELHI (VUELO)
Llegada a Delhi y permanezca en tránsito hasta la hora de abordar el vuelo de regreso a Madrid.
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EL PRECIO INCLUYE

•   HOTEL: Alojamiento de 9 noches en hotel habitación 
doble. Por favor. indique preferencia de tipo de cama: 
doble o twin, y haremos lo posible por confirmar 
su solicitud (sujeto a disponibilidad). Suplemento 
habitación individual: 346€

• Hotel en Mathura: The Marque by The Luxus Hotels ó 
similar.

• Hotel en Varanasi: The Amayaa
• COMIDAS: En régimen  MP. Desayuno y cena incluidos.
• TRANSPORTE: Recepción y asistencia por nuestro 

representante a la llegada y salida en el aeropuerto. 
Traslado aeropuerto – hotel y viceversa. Traslados para 
las visitas y actividades según programa en vehículo 
con aire acondicionado.

• Guía acompañante local del tour manager en español 
especialista en festival Holi, desde la llegada a Delhi 
hasta la salida en Delhi.

• Vuelo interno Delhi/Varanasi/Delhi
• Entradas incluidas a los monumentos y actividades 

según programa.
• Paseo en rickshaw en Delhi (2 personas por rickshaw).
• Paseo en barca en el Ganges al amanecer en Varanasi.
•     Incluye curso fotográfico en las instalaciones de la 

escuela Blanco y Negro Escuela de fotografía y Arte 
antes del viaje.

•     Acompañamiento durante todo el viaje para la 
resolución de problemas fotográficos tanto de 
técnica como de composición y de narrativa y charlas 
nocturnas con visionado de imágenes. 

DETALLES DEL VIAJE

FECHA: Del 1 al 11 de marzo 2023
DURACIÓN: 11 días/ 10 noches

PRECIO: 1.850€
SUPLEMENTO INDIV.: 346€

GRUPOS REDUCIDOS: 10-12 personas.
GUÍA: Local de habla hispana

FOTÓGRAFO ACOMP.: Jorge Pozuelo

EL PRECIO NO INCLUYE

  
• Vuelos internacionales 

España/India/España. 
Los podemos gestionar 
nosotros.

• Visado de India desde su 
país de origen para las 
fechas del viaje

• Cualquier cosa no 
mencionada en el 
apartado “El precio 
incluye”

• Cualquier gasto de 
carácter personal como 
bebidas, lavandería, 
llamadas de teléfono, 
propinas, tasas de 
fotografía/video, etc

• Propinas.

CALENDARIO DE PAGOS

    50% En el momento de reservar la plaza.
    50% Un mes y medio antes de la salida 

al viaje.
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¿QUIENES SOMOS?¡Conviértete en un
Photo    Traveler!

Porque no queremos viajar contigo, queremos que vivas una 
experiencia única que te cambiará la vida. Enseñarte otra manera 
de hacer las cosas, de ver el mundo, de valorar lo que realmente es 
importante. Borrar clichés, entender otros puntos de vista y hacer 
que te replantees tus propias convicciones. ¿Y si trabajásemos en 
la playa? ¿Qué tal si bailásemos al mediodía? ¿Porqué no comemos 
cucarachas? ¿Qué tal un nuevo marido elegido en un mercado? 
¿Poner una nueva religión en tu vida o ninguna? Llevar tu cámara 
contigo como una nueva forma de re-enfocar lo que conoces… y 
enfocar todo lo que te queremos enseñar.

Porque te gusta viajar…
Porque no te conformas con lo 
que de siempre…
Porque en tus viajes no te separas 
de tu cámara…
Porque te gusta salir de tu 
espacio de confort, conocer 
nuevas culturas y a la vez 
conocerte a ti mismo. e van de la 
mano, por eso hace ya algunos 
años creamos Photoplanet, y 
dimos salida a nuestras ansias 
de viajar y de fotografiar rincones 
desconocidos del mundo. 

Como Photo*Traveler respetamos las 
tradiciones de otros países, su cultura, 
su comida, su religión….en esencia, su 
forma de ver la vida. Nos obligamos 
a confiar en extraños y a perder de 
vista todo lo que nos resulta familiar y 
confortable. Estamos todo el tiempo 
en un perfecto”desequilibrio”. Nada 
es nuestro excepto lo más esencial: 
el aire, los sueños, el mar, el cielo y 
como no, el objetivo de nuestras 
cámaras. Para nosotros, nuestro 
destino nunca es un lugar, sino una 
nueva forma de ver las cosas. 

Viajar y fotografiar se combinan 
en una especial simbiosis en 
los Viajes Fotográficos que 
diseñamos para los amantes 
de la fotografía. Combina tus 
dos pasiones, la fotografía y los 
viajes, y hazlo acompañado de un 
grupo que comporte tus mismas 
inquietudes. Viaja a rincones 
únicos del mundo acompañado 
de un fotógrafo profesional de 
viajes que te guiará para que tus 
imágenes sean inolvidables.



Todos los precios de los viajes son por persona en base a 
habitación doble y están sujetos a cambios sin previo aviso. 

Todos los precios y tarifas se cotizan en Euros €.
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DINERO

En la India, se paga con 
la rupia (INR). En el mo-
mento de escribir este 
artículo, 1 rupia equiva-
le a 0,012 €. Aunque se 
pueden comprar rupias 
en el aeropuerto al llegar 
a la India, generalmente 
no se recomienda hacerlo. 
Los costes de transacción 
son más elevados en este 
caso. En cambio, puede 
comprar una pequeña 
cantidad en el aeropuer-
to y el resto en otro sitio. 
Puede hacerlo en los ca-
jeros automáticos con su 
propia tarjeta bancaria o 
en las oficinas de cambio, 
que se pueden encon-
trar en casi toda la India, 
aunque pueden escase-
ar en las zonas rurales. 
Asegúrese de seleccionar 
la opción “sin conversión” 
cuando retire dinero de 
los cajeros automáticos. 
Esto significa que el tipo 
de cambio lo determina 
su propio banco, lo que 
a menudo se traduce en 
costes más bajos.

VACUNAS

No existe ninguna vacuna obligatoria para viajar a la India (excepto 
si se viaja desde un país infectado por fiebre amarilla – ver apartado 
correspondiente). Dependiendo de las zonas a donde se viaja, el 
tiempo de estancia y las características del viajero, en ocasiones se 
recomienda vacunarse.

Normalmente las vacunas más habituales para viajar a la India y Nepal 
son: Hepatitis A, Tétanos y Fiebres Tifoideas.

Otras vacunas a considerar aunque normalmente no se recomiendan 
para viajes cortos son: Cólera; Difteria; Hepatitis B; Encefalítis japonesa 
y Rabia.

La fotografía y los viajes son aficiones que van de la mano, por 
eso hace ya algunos años creamos Photoplanet, y dimos salida a 
nuestras ansias de viajar y de fotografiar rincones desconocidos 
del mundo. 

Queremos compartir contigo una manera diferente de ver el 
mundo, sin prisas, recorriendo los mejores lugares y consiguiendo 
las fotografías mas impactantes. Sólo es cuestión de vivir y soñar. 
Así de fácil. No importa que no sepas fotografía… eso déjanoslo de 
nuestra parte!
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by Photoplanet
PAPER PLANE S.L.
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www.photoplanet.es
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En Photoplanet no viajamos, vivimos 

una experiencia, ¿te animas?

HOLI TRIP


