
 

TE INVITAMOS A VIVIR UNA EXPERIENCIA INOLVIDABLE, NO SOLO POR LA BELLEZA DEL 

PAISAJE NATURAL FRENTE A MONTAÑAS NEVADAS, BOSQUES Y MONASTERIOS 

ANCESTRALES.   

“LA RUTA DE LOS MAESTROS DEL PRESENTE” 

Este recorrido majestuoso, nos lleva por los lugares que visitó Bhante Sangharákshita, 

donde vivió con algunos de sus Venerables Maestros en la tierra bendita del Gran Guru 

Padmasambhava. 

Combinamos las visitas con prácticas ancestrales y la convivencia del grupo, guiados por 

Abhayagita y Ariyanatha, miembros de la Orden Budista Triratna, con más de 12 años de 

experiencia en rutas espirtuales budistas, en India, Sikkim y Nepal. 

 

Este peregrinaje está basado en la vida de Bhante Sangharákshita y sus queridos 

amigos y maestros del presente. 

 

En India visitamos: 

1.- BodhGaya y (Nalanda y Pico del Buitre) 

2.- Sarnath y (Varanasi rio Ganges) 

 

En Sikkim visitamos: Frente a la montaña Kanchendzonga 

3.- Pelling  

4.- Yoksum 

5.- Pemayangtse  

6.-Khecheupelri  

7.- Namchi 

 

En India visitamos: 

8.- kalimpong (El Hermitage donde vivio Bhante) 

9.- Darjeeling y Gompa de Ghoom (Yiga Choling) 

 

En Nepal visitamos: 

Katmandhu (la ciudad donde los Dioses se juntan) 

 



 

En India: 

10.- Taj Mahal (opcional)  

 

Esta Ruta inicia en la ciudad de nueva Delhi y termina en la misma ciudad en India. 

Consta de 18/20 días aproximadamente, los tiempos pueden variar dependiendo de 

Las condiciones y el clima. 

 

Esta ruta inicia con 6 reuniones del grupo antes de salir del país. Aclaramos todas sus 

dudas, y presentamos la dinámica del viaje y grado de dificultad (tipo de ropa) 

Aquí les pediremos fotos y documentos para el trámite de sus visas; iniciaremos 

Guía de prácticas devocionales y meditación que iremos profundizando durante el 

viaje. Esta ruta incluye tres vuelos regionales, transportes terrestres, lanchas y rikshas. 

Hospedaje en Hoteles y Monasterios, tres alimentos y snacks, entradas 

A museos y sitios arqueológicos, guías y porteadores. 

 

 


