
Varanasi, Khajuraho 
y Safaris



Varanasi





Varanasi, la ciudad más sagrada de la India, 

en las orillas del Río Ganges



Varanasi, tanto en el pasado como en el presente, es el lugar de 

peregrinaje religioso más importante de la India
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A lo largo del río Ganges los habitantes desarrollan su vida 

cotidiana, mientras los peregrinos practican ritos y plegarias



Contemple la vida cotidiana con un paseo en barca al amanecer



Attended by millions 

of devotees and 

visitors, the prayer 

ceremony is just 

beyond description!!

Vea por la tarde la ceremonia Aarti de oración en los Ghats

del río Ganges



Sarnath, ubicada en el distrito de Varanasi, una de las cuatro ciudades 

santas del budismo, donde Buda por primera vez predicó el budismo
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Khajuraho



Khajuraho, los Templos Chandela, erotismo y religión



Khajuraho, los Templos Chandela, erotismo y religión



Parques de Bandhavgarh & Kanha



Parques de Bandhavgarh & Kanha – Tigres y Templos





TEMPLOS Y TIGRES - Un safari inolvidable

A&K presenta el viaje único a través de las tierras
salvajes Indio para experienciar la exclusiva selección
de flora y fauna, detectar raro Tigre de Bengala.

Con un clima muy diverso, el terreno y la vegetación, el
sub-continente es el hogar de una enorme variedad y
exclusiva selección de vida salvaje.

Este viaje de safari es más completo recorrido de vida
silvestre en los bosques místicos de la India. Explora
cuatro de los parques naturales más populares en la
India - Panna, Bandhavgarh, Kanha y Pench. Alojarse
en los lodges lujos y espectaculares operados por Taj
Safaris para disfrutar de la cálida hospitalidad India.

En el viaje a tierras salvajes con A&K y Taj Safaris te
apartará de los senderos transitados y del estrés
cotidiano.




