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Itinerario del viaje
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Día Lugar Detalle Alojamiento

1 
sábado

Madrid-delhi Vuelo Mad-dEl con air india  

o según elección personal.

Noche en vuelo.

2 
domingo

Visakhapatnam llegada a delhi sobre las 11am 

y vuelo a Visakhapatnam. salida 

sobre 3pm /llegada 5pm. Transfer 

a un hotel para descansar.

Visakhapatnam.

hotel 3* daspalla / 

ambica sea Green.

3 
lunes

desia 

@Koraput

Valley

Por la mañana comienzo del viaje 

visitando un importante templo 

donde peregrinos de todo el país 

vienen a afeitar su cabeza para 

que se cumplan sus deseos. luego 

viaje en coche a desia, una ini-

ciativa de turismo manejado por 

la comunidad, basada en princi-

pios de viaje responsable.

desia Eco resort.

www.desiakoraput.com

4 
martes

desia 

@Koraput

Valley

Participar en el Mercado seminal 

(haat) donde compraremos vegeta-

les de la comunidad local. Vuelta 

a desia para preparer la comida 

al estilo local. Por la tarde pa-

seo a un pueblo tribal cercano.
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Día Lugar Detalle Alojamiento

5 
miércoles

desia 

@Koraput

Valley

Un día de experimentar la vida 

local, visitando a un granjero, 

un pescador, un alfarero, un ar-

tesano, un tejedor y compartien-

do juegos con los niños de nues-

tra escuela. Visita a cascadas 

espectaculares, paseos, ir en 

bicicleta, etc. Por la noche dis-

frutar de música local y unirse a 

sus danzas en un pueblo cercano.

desia Eco resort.

www.desiakoraput.com

6 
jueves

Onkadeli /

rayagada

Visita al mercado más colorido de 

la zona donde encontrarse con las 

etnias indias más puras: tribus 

bonda, Godaba, didehi, etc.

Por la tarde viaje en coche a 

rayagada (6 h).

rayagada.

Mid range hotel.

7 
viernes

G-Udaygiri Por la mañana temprano salida a 

G-Udaygiri a través de pueblos 

donde visitaremos tribus Kutia 

con las caras tatuadas. llega-

da a G-Udaygiri por la tarde y 

gran bienvenida de las chicas 

del centro “Girls hostel”, una de 

las iniciativas apoyadas por adO 

para dar educación a chicas de 

los pueblos más remotos. Por la 

noche compartiremos una agrada-

ble velada con las internas que 

nos mostrarán diferentes activi-

dades de música, danza, etc.

G-Udaygiri.

alojamiento básico (tipo 

dormitorio común) en el 

centro Girls hostel.
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8 
sábado

Pasara después del desayuno viajaremos 

a Pasara donde nos encontraremos 

con sovasini en el Centro desde 

donde adO promueve los proyectos 

educativos, de salud y microcré-

ditos en la zona rural de este 

distrito. Visita a pueblos cer-

canos para ver diferentes acti-

vidades emprendidas con micro-

créditos y algunas escuelas de 

Educación No Formal.

alojamiento básico en la 

residencia de sMss en 

Pasara. habitación doble 

con baño.

9 
domingo

Pasara Un día para explorar la región, 

encontrarse con mujeres y otros 

beneficiarios que se han empodera-

do a través del programa de micro-

créditos por iniciativa de adO.

10 
lunes

Gopalpur salida hacia  Gopalpur on sea 

y visita a la “Old age home”, y 

al centro de acogida de mujeres 

swadhar soportados también por  

adO. Tiempo libre para disfrutar 

de un paseo por la inmensa playa y 

zona de pescadores.

Gopalpur on sea. 

hotel Panthanivas.

11 
martes

Puri Procederemos a la sagrada ciudad 

de Puri, vía el mayor lago  

de asia: Chilika.

Puri.

hotel cerca del mar. 

Gandhara / ananya 

resort.
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12 
miércoles

Puri Por la mañana exploraremos la 

vida en la ciudad sagrada con 

“Green rider rickshaw “ premiado 

por el turismo nacinal. Por 

la tarde excursión al templo 

de Konark Patrimonio de la 

humanidad.

Puri.

hotel cerca del mar. 

Gandhara / ananya 

resort.

13 
jueves

Puri interesante mañana en el Mercado 

local y una pequeña lección sobre 

cocina de Odisha.

Por la tarde visita a pueblos 

cercanos donde podremos ver 

pintura “patta” tradicional y 

una única danza Gotipua.

14 
viernes

bhubaneswar /

delhi

salida por la mañana a  

bhubaneswar donde visitaremos 

diferentes templos. Comida en 

sisugruha (centro de niños) donde 

nacieron las actividades de adO. 

Por la tarde vuelo a delhi.

bhubaneswar. 

hotel Grand Godwin   

o similar.

15 
sábado

delhi-Madrid Mañana libre para compras de 

camino al aeropuerto ya que el 

vuelo sale a las 3pm.

Madrid.
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Tribal Odisha - Un viaje solidario y personalizado en India, es un 
proyecto de la ONG Amigos de Odisha.

En Amigos de Odisha promovemos proyectos de educación, salud, aten-
ción a grupos en riesgo de exclusión: infancia, mujer y personas ma-

yores; y de desarrollo socio-económico mediante microcréditos, en el 

estado de Odisha (india).

Para más información visita nuestra web www.aMiGOsdEOdisha.OrG


