






En la India conviven muchas realidades. Según el Banco Mundial, el país 
ocupa la sexta posición económica global; sin embargo concentra uno 
de los mayores índices de pobreza del mundo: más del 20% de la 
población vive bajo el umbral de la pobreza. Es también una amalgama 
de religiones, un crisol de grupos sociales y un país de enorme belleza e 
interés turístico.

Varanasi está situada en el estado de Uttar Pradesh, uno de los más 
pobres de la India. Está considerada la ciudad más sagrada del hin-
duismo, un centro de referencia cultural al que acuden cientos de 
peregrinos para purificarse en el Ganges.

INDIA Y VARANASI
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NUEVA DELHI

JAIPUR

VARANASI

AGRA
 La India es un país multicultural, 
extenso y lleno de contrastes

INDICADORES
Población                                       2018
Crecimiento demográfico  2010-2018  
Densidad de población  2017
Ratio de género                              2017
Tasa de fertilidad                             2017
Porcentaje de castas inferiores        2017
Esperanza de vida                          2016  
                                                      Mujeres
                   Hombres
Mortalidad infantil (<5 años) 2016
Alfabetización 2011  Hombres
    Mujeres
Chicas <18 años casadas  2012
Edad mediana de matrimonio 2016  Chicas  
                             Chicos
Ingresos per capita  2017
Personas bajo el umbral de la pobreza   2010  
    

UTTAR 
PRADESH
223.000.000
12,00%
828
1000 mujeres por cada 1120 hombres

2,72
21.1%

65,40
62,90
78 ‰
79,2 %
59,3 %
38 %
19
24
48.500 rupias (621 euros )
37,7 %

INDIA
1.324,000.000
10,64%
411
1000 mujeres por cada 1108 hombres

2,3
16 %

69,60
66,40
50 ‰
82,1 %
65,5 %
46 %
21
25
103.200 rupias (1325 euros)
32,7 %
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PROYECTOS DE SEMILLA PARA EL CAMBIO

PROGRAMAS  

Educación Integral
Incluye escolarización, clases 
de apoyo en inglés e hindi

Nutricional
Ofrece un desayuno y un almuerzo 
diarios a los niños escolarizados

Sanitario
Incluye revisiones sanitarias sema-
nales y medicinas gratuitas.

Desarrollo Productivo
Marina Silk y el Taller de Artesanía 
ofrecen un trabajo y sueldo dignos

Promoción de la salud
Educando en salud e higiene por 
mujeres de la comunidad

Alfabetización de adultos 
Lectura, escritura y matemáticas.

 BENEFICIARIOS

250 niños/as

250 niños/as

750 beneficiarios entre las familias 
de los slums

20 mujeres de los slums de 
recogedores de basura

750 usuarios 

30 mujeres

pROGRAMA
Conoce a las comunidades locales 

y sumérgete en el día a día de la cooperación
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El viaje te ofrece también la oportunidad de  conocer sobre el terreno 
el trabajo de la ONG Semilla para el Cambio, que desarrolla su labor 
en Varanasi. Con ellos te sumergirás en el día a día de la cooperación 
internacional, visitando los slums de recogedores de basura con los que 
trabajan y participando en diversas actividades dentro de sus proyectos 
educativos, nutricionales, sanitarios y productivos.   

En Varanasi se impartirá un breve curso introductorio que te familiarizará 
con conceptos básicos de la cooperación al desarrollo, te introducirá el 
contexto social, religioso, económico y político de India y te proporcio-
nará información sobre los proyectos de Semilla para el Cambio.  

Esto se complementará con diversas ac-
tividades, visitas guiadas por la ciudad y 
encuentros con las contrapartes locales 
con las que trabaja la ONG, que te per-
mitirán comprender más en profundidad 
la labor que realizan, conocer a las per-
sonas beneficiarias e intercambiar impre-
siones con miembros de la comunidad. 

Datos actualizados febrero 2019
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PROGRAMA EN VARANASI
Día 8

Llegada a Varanasi. Recepción de los participantes y paseo por los ghats

Día 9

Introducción y contexto

• Presentación de los proyectos de Semilla para el Cambio

• India: contexto social, económico y político  

• Conceptos Generales. Canalización de la ayuda

• Relación Norte – Sur, globalización y cooperación

• Causas de la pobreza 

Día 10

Visita a los slums de recolectores de basura y a los proyectos de Educación, Nutrición y 
Promoción de Salud en el barrio de Sigra. Taller con los niños/as.

Tarde libre (actividades optativas: cine, compras)

Día 11

Visita guiada (city walk) a Tulsi Ghat, Durgakund  y a los templos de Sankat Mochan y Dur-
ga, todos ellos enclaves importantes de rituales y mitología hisduista. Conoce de primera 
mano la forma de vida de los  brahmanes (sacerdotes hindúes).

Tarde – curso de cocina (incluído)

Opcional: masaje ayurveda

Día 12

Visita guiada (callejeando) del barrio musulmán de Ramapura, hogar de numerosos gre-
mios de trabajo manual (tejedores de saris, artesanos carpinteros). Conoce el modo de 
vida de la comunidad de los ansaris musulmanes en Varanasi.

Visita a los proyectos de mujer (Alfabetización y Talleres artesanales) y de salud de Semi-
lla. Taller de pintura con las mujeres del proyecto Marina Silk.

Día 13

Mañana en Sarnath, una de las cuatro ciudades santas del budismo. Visita a distintos 
templos y monumentos de la ciudad, como  el Monastery Ruins, Dhamek Stupa & As-
hoka Pillar, el Bodhi Tree, el Garden of Spiritual Wisdom o  el Tibetan Monastery. Adéntrate 
en la historia y la evolución del budismo. 

Comida en Sarnath

Tarde libre (actividades optativas: cine, compras)

Cena de despedida

pROGRAMA
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Vive la 
cultura india
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¡Incluido un  
curso de 

cocina india! 
Sesiones de yoga 

y masajes 
ayurvédicos 
optativos

Una aproximación a la cooperación al desarrollo

Visita proyectos y beneficiarios barrio Dashashwamedh 
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1º día: DELHI 
Llegada a Delhi y traslado al hotel.

2º día: DELHI – PUSHKAR

Delhi es la capital de India desde principios del siglo XX y fue fundada so-
bre siete ciudades históricas. Una ciudad de contrastes que queda ahora 
dividida en dos zonas: la Vieja Delhi, mayoritariamente de construcción 
mogola y Nueva Delhi, la ciudad construida por los ingleses en época 
colonial. Por la mañana visitaremos el memorial de Gandhi y realizaremos 
un city walk por la zona antigua de Delhi. También visitaremos la mezquita 
Jama Masjid, la más grande de la India, que se sitúa muy cerca 

del animado barrio de Chandni Chowk, famoso por sus mercaderes de oro y de plata.

A la hora convenida nos trasladaremos a la estación de tren hacia Pushkar. Pasaremos la noche en el tren, una ex-
periencia que no deja indiferente.

3º día: PUSHKAR

Este día estaremos en Pushkar, uno de los mayores centros de peregrinación hindú frecuentado por multitud de 
sadhus y viajeros de todo el mundo que buscan un rincón espiritual en una ciudad dedicada al Dios Brahma. Opta-
tiva de realizar una clase de Bollywood.  

4º día: PUSHKAR - JAIPUR

Al mediodía partiremos hacia Jaipur. Jaipur es también conocida como la Ciudad Rosa y la puerta de entrada de 
Rajasthan. 

Durante dos noches vivirás  el día a día en las aldeas de Jaipur y descubrirás la esencia de las zonas rurales. Cono-
cerás una Asociación dirigida por Jaimala y Hitesh que, desde hace más de diez años, trabajan con niños y adoles-
centes del Rajasthan y con mujeres artesanas con los que desarrollamos el proyecto de moda ética. El centro es un 
ejemplo de un hogar familiar y alegre. Visitarás la escuela y pequeñas iniciativas que hacen que la comunidad vivan 
de forma más autosuficiente (placas solares, biogás, granja orgánica…).

Aprenderás,  junto a las mujeres artesanas, el arte del blockprinting, una de las técnicas de estampación más anti-
guas de India y ¡realizarás tu propio pañuelo pintado con bloques de madera del Rajasthan! Además, tendrás tiempo 
de interactuar con las mujeres y compartir diferentes formas de vida entre oriente y occidente.  

Noches en el centro. Las habitaciones son básicas pero acogedoras. 

Un viaje para personas interesadas 
en vivir India por dentro.
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5º día: JAIPUR
Día dedicado en la zona rural. 
Dormiremos en el centro

6º dia: JAIPUR – AGRA
Por la mañana nos desplazaremos a las afueras para visitar el increíble
Fuerte Ámbar y su mercado tradicional, unos de los más auténticos del 
Rajasthan. Por la tarde partiremos hacia Agra.
Noche en hotel.

7º día: AGRA - VARANASI
A primera hora de la mañana tendremos la oportunidad de conocer el Taj 
Mahal, templo de la pasión y una de las maravillas del mundo, construido 
por el emperador mogol Shah Jahan en 1631 para que el amor por su 
reina Muntaz Mahal se mantuviera inmortal.

Más tarde, visitaremos un centro de rescate de elefantes, que son 
recogidos ante la explotación a la que son sometidos para actividades 
turísticas. En esta visita veremos a los elefantes libres y en su propio 
hábitat natural. Dependiendo de la hora que lleguemos, les daremos de 
comer, los bañaremos o los pasearemos ¡Toda una experiencia! 

Por la tarde nos trasladaremos a coger el tren hacia una de las ciudades 
más energéticas e impactantes de las que visitaremos: Varanasi.

Noche en tren.

ITINERARIO
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8º-12º días: VARANASI, PROGRAMA DE INMERSIÓN CULTURAL 
El programa en Varanasi tendrá una duración de 6 días (5 noches y 6 dias).
El primer día será una jornada de formación, seguido por 3 días de visitas a 
los proyectos de la ONG y participación en actividades para reforzar sobre 
el terreno lo aprendido en la formación.
En el resto de horas, se realizarán visitas guiadas (city walks) de esta fas-
cinante ciudad. Se incluye asimismo un curso de cocina y existirá la posi-
bilidad de realizar una sesión de yoga y un masaje ayurveda opcionales.

13º día: VARANASI – SARNATH
El último día nos trasladaremos a Sarnath, uno de los lugares más 
importantes del budismo (a 17 km de Varanasi), donde Buddha dio su 
primer sermón. Profundizaremos en la religión budista y visitaremos los 
monumentos y templos más relevantes.
Por la noche, ya en Varanasi, celebraremos una cena de despedida. 

14º día: VARANASI - DELHI

Disfrutaremos de la última mañana libre en Varanasi y volaremos hacia De-
lhi. Por la noche traslado al aeropuerto internacional.

15º día: DELHI - ESPAÑA

Llegada al aeropuerto internacional de Barcelona.

ITINERARIO
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Actividades optativas de yoga, 
masaje ayurveda o música clásica
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INCLUYE
• Vuelo interno: Varanasi - Delhi
• Noche en tren: Delhi-Pushkar y Agra-Varanasi en 2ª cla-

se A/C, siempre que haya disponibilidad.
• Traslados aeropuerto. Todos los traslados por carretera 

serán en un vehículo equipado con aire acondicionado.
• Alojamientos con encanto en habitación doble en régi-

men de alojamiento y desayuno. El desayuno no está 
incluido las noches que dormimos en tren. Las instala-
ciones en la zona rural son básicas y compartidas por el 
mismo sexo, pero  limpias y acogedoras.

• En las noches que dormimos en el centro de acogida 
se incluye la comida y la cena y durante el programa de 
Inmersión Cultural en Varanasi se incluyen 3 almuerzos.

• Acompañante de habla española desde la llegada a De-
lhi hasta la salida

• Visita a los proyectos sociales.
• Entradas a los monumentos y actividades culturales: 

fuerte Rojo, Qutub Minar (Delhi), visita al Fuerte Ambar 
(Jaipur), entrada a Taj Mahal, paseo en barca por el río 

Ganges y otras visitas en la ciudad de Varanasi.
• Experiencia en un centro real de rescate de elefantes
• Actividades teórico-prácticas durante 4 días en Varanasi 

en la ONG Semilla para el Cambio.
• Propinas al conductor

NO  INCLUYE
• Vuelo internacional y tasas de aeropuertos.
•  Comidas y/o bebidas no especificadas. Extras persona-

les y propinas. 
•  Visados (100€ si se realiza con un mes de antelación).
• Suplementos opcionales para visitas culturales.
•  Cualquier otro concepto no mencionado como incluido. 

CONDICIONES

FECHAS: 15 al 29 de julio / 15 al 29 de agosto / 16 al 30 de septiembre 
PLAZAS OFERTADAS: 15
PLAZAS MÍNIMAS: 5
PRECIO: Para 10 personas, 1190 € + vuelo (aprox. 700 €). Habitación individual: 120 €
RESERVAS: Fecha máxima, un mes antes de la salida, aunque recomendamos que nos 
escribas lo antes posible para agilizar los trámites del visado y preparativos del viaje.

NOTA: Los viajes de Acción Solidaria son promovidos por Open Eyes y Semilla para el Cambio y gestionados por las agencias de viajes 
colaboradoras en España.

CANCELACIÓN
En caso de cancelación una vez realizada la reserva, este generará unos gastos de penalización sobre el viaje. Este coste 
dependerá de la fecha en que se realice la cancelación y de su cuantía total.
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Nota: Los ingresos de la coordinación y realización de actividades durante el viaje serán repartidos al 50% entre las dos insti-
tuciones organizadoras, con el fin de financiar estructura y proyectos de desarrollo de comunidades empobrecidas en India.



MAIkA
(Barcelona)

“Mi experiencia en estos 15 días en India con vosotros ha sido inolvi-
dable. Creo que la organización ha sido estupenda y las actividades 
muy completas, puesto que, además de visitar lugares emblemáti-
cos, hemos podido acercarnos a la realidad de la sociedad india. 

Las dos mejores experiencias durante el viaje han sido, por una par-
te, la estancia en la zona rural y aquella charla con la directora de la 
ONG, donde nos explicó su proyecto; y por otra, la travesía por el 
Ganges. De todas formas, de cada lugar y de cada experiencia me 
llevo un muy grato recuerdo que siempre quedarán en mi. 

Gracias por hacerlo posible y un saludo”.

DAVID 
(Madrid)

La organización del viaje y el trato recibido por parte del personal de 
Open Eyes Project fue inmejorable. Ayudó mucho, para que el viaje 
fuese perfecto, contar con personas magnificas que siempre nos 
ayudaron a resolver nuestras dudas sobre este país, su cultura y sus 
gentes. En todo momento mostraron un trato muy cercano, con las 
risas y simpatía. Muy buena, recomendable al 100% la experiencia 
de este viaje. 

La convivencia con las personas del grupo, participando en las dife-
rentes actividades culturales y de inmersión en el mundo de la coo-
peración al desarrollo, provocaron que se forjasen bonitas amistades 
y grandes recuerdos que permanecerán siempre en la retina.

Reseñar como las experiencias mas memorables del viaje a la india, 
la convivencia en la zona rural, el contacto con las personas, jugar 
con ellas y contagiarme de su alegría gracias a la grandiosa labor de 
la ONG. La convivencia en la ONG resultó una toma de contacto 
muy enriquecedora con la cooperación al desarrollo y la gran labor 
de cooperantes, voluntarios, etc.

Otra experiencia memorable fue el paseo en barca por el Ganges, 
donde se pudo contemplar la magia de un lugar mágico y único en 
el mundo.
 

TESTIMONIOS
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“Decidí hacer este viaje porque quería conocer más de la India, su 
gente y la cultura, y a la vez familiarizarme con el mundo solidario; 
resultó ser la combinación perfecta.

Tuvimos la oportunidad de conocer desde dentro la estructura y los 
diferentes proyectos de Semilla para el Cambio, y pudimos pasar 
tiempo con los beneficiarios: los niños y las mujeres de Varanasi.

Tanto desde Open Eyes como desde Semilla nos atendieron y 
nos cuidaron estupendamente, y entre los compañeros de viaje 
conectamos desde el primer momento y fue muy bonito poder 
compartir esta experiencia tan enriquecedora con ellos”. 
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IRIS SChMIDT 
(Vitoria)








