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La aventura comienza precisamente por el final, por la desembocadura, con un crucero
que permite conocer el hacer de las gentes que pueblan Sunderbans. La siguiente
parada es Varanasi, donde el viajero puede ser testigo desde un bote de las ofrendas
que los fieles hacen al río sagrado. 
La ruta se dirige posteriormente a los pies del Himalaya, a la búsqueda de los orígenes
del río. Primero en Haridwar, lugar sagrado donde los dioses pusieron su pie, y poste-
riormente dos días de trekking llevan hasta el glacial Gangotri, donde los peregrinos se
sumergen en las aguas heladas del Ganges más puro. Tras la incursión al origen de la
espiritualidad, llega el momento de dar descanso al cuerpo en el hotel de salud más famo-
so del mundo, el Ananda in the Himalayas, antes del forzado regreso.

Día 06 Sunderbans / Kolkata / Varanasi (tren).
Llegada a Kolkata. Visita del Jardín Botánico, del
mercado de las flores, el del pescado, el de las
especias, el de frutas y verduras, y del Bara-bazar.
Traslado en tren a Varnasi. Noche a bordo.
Día 07 Varanasi / Sarnath / Varanasi. Llegada a
Varanasi. Excursión a Sarnath (9 Km).
Día 08 Varanasi / Delhi (vuelo). Paseo en bote por
el río Ganges, para ver el amanecer, pasando por
algunos de los 100 ghats y numerosos palacios y
observando las abluciones matinales de los devotos
hinduistas. Paseo por la ciudad antigua. Vuelo a
Delhi.
Día 09 Delhi / Haridwar (tren). Traslado en tren a
Haridwar (la puerta a Dios).Visita a Rishikesh. La
visión del río Ganges salpicado por templos por la
base del Himalaya constituye un increíble espectá-
culo. Traslado a Har-ki-Pairi para presenciar la ora-
ción vespertina a orillas del Ganges.
Día 10 Haridwar / Uttarkashi. Traslado a Uttarkashi,
donde está el templo al dios Vishwanath, con un
enorme tridente de hierro.
Día 11 Uttarkashi / Gangotri. Traslado a Gangotri
(3140 m), con su templo a la diosa Ganga. Las ora-
ciones de la noche en el templo son fascinantes.
Día 12 Gangotri / Bhujbasa. Trekking al nacimiento
del Ganges. El campamento nocturno está en
Bhujbassa (3875 m), a unas 5 hr, siguiendo el camino
del peregrinaje hasta el glaciar Gangotri. En ruta,
parada en Chirbassa. Descenso hasta Bhujbasa.
Llegada al campamento y tiempo libre para disfru-
tar de la belleza del lugar.
Día 13 Bhujbassa / Gaumukh / Gangotri /
Uttarkashi (20 Km trekking + 96 Km carretera - 5 hr).
Ruta caminando hacia Gaumukh, o la boca de la
vaca, donde se puede ver la fuente de la que surge
el Ganges (Madre Ganga) del glaciar Gangotri.
Ascenso hasta el glaciar. Recorrido de vuelta a
Gangotri y traslado por carretera a Uttarkashi.
Día 14 Uttarkashi / Narendra Nagar. Traslado a
Amanda in the Himalayas, el hotel de salud más
famoso del mundo.
Día 15 Narendra Nagar. Día libre para relajarse y
disfrutar del spa o de sesiones de yoga (a pagar
directamente en el hotel).
Día 16 Narendra Nagar / Haridwar / Delhi (tren) /
España (vuelo). Traslado en tren desde Haridwar a
Delhi. Vuelo de regreso. Noche a bordo.
Día 17 Llegada a España.
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Día 01 España / Kolkata (vuelo). Vuelo a Kolkata. Recepción y traslado
al hotel.
Día 02 Kolkata. Visitas a los Templos Jain de Kolkata, al Mercado de las
Flores y al puente Howard. Traslado al Templo Kali ma, cerca de las orillas
del Ganges en Kali Ghat. Visita al Victoria Memorial.
Día 03 Kolkata / Sunderbans. Embarcación a bordo del crucero M.V.
Paramhamsa. Se navega a lo largo del Ganges en dirección al sur.
Durante 7/8 horas, pasado por numerosos monumentos hasta llegar a
Namkhana, una cala de pescadores, y hasta la entrada a Sunderbans
(hermosos bosques), a través de la ensenada de Hatania-Doanina.
Día 04 Sunderbans. Vista del amanecer a bordo. Se puede observar el
estilo de vida en Sunderbans, sus tradiciones, cultura y la riqueza biológi-
ca de la región, incluyendo el Projecto de los Cocodrilos del Estuario en
Bhagabatpur. Visita de torres de vigilancia, paseo por las islas Dobanke,
Sajnekhali y Sudhanyakhali con un experto en fauna. Visita de un pueblo
de la zona para ver las distintas tareas diarias tradicionales de la zona.
Representación de un drama mitológico tradicional, Bon Bibir pala y cena
tradicional bengalí.
Día 05 Sunderbans. Navegación de vuelta a Kolkata, a través de  Bidya,
Matla, Thakuran y Saptamukhi. Parada en la isla Lothian, con recorrido por
el bosque. 


