
n el corazón de la India se en-
cuentra una región que sor-
prenderá incluso al viajero 
más experimentado. Madhya 

Pradesh, o MP como se le llama cariñosa-
mente, es superlativo en sus ofertas y pecu-
liarmente intacto. En el desierto del estado, 
los pavos reales vagan salvajes a través de 
espesos bosques de teca y los tigres mero-
dean por varios de los mejores santuarios 
de vida silvestre del país. Los estados alber-
gan 3 sitios declarados Patrimonio de la Hu-
manidad por la UNESCO: los templos de 
Khajuraho del siglo X, cubiertos de escultu-
ras eróticas extáticas, son recordatorios del 
antiguo patrimonio artístico de la India. Se 
pueden encontrar monumentos budistas 
milenarios en Sanchi y pinturas rupestres 
paleolíticas en Bhimbetka: gran parte de la 
historia inimaginablemente larga del sub-
continente se comprime en una sola región 
muy inexplorada. 
Madhya Pradesh tiene algo que ofrecer a ca-
da tipo de viajero. Gwalior es de gran inte-
rés para los aficionados a la música 
(también cuenta con un magnífico fuerte an-
tiguo); Orchha y Mandu son una visita obli-
gada para aquellos interesados en explorar 
los palacios de la antigua India. Abundan 
los lugares de belleza escénica natural (Bhe-
daghat, Tawa), al igual que los sitios de inte-
rés religioso (Ujjain, Amarkantak). El estado 
también es conocido por sus variadas deli-

cias culinarias que van desde platos de car-
ne inspirados en Mughal hasta comida calle-
jera local única. También se considera un 
lugar seguro para mujeres viajeras solteras 
con un alto historial de seguridad para mu-
jeres. El estado también es reconocido por 
su limpieza con dos ciudades, Indore y Bho-
pal, que figuran entre las 5 ciudades más 
limpias de la India. 
Madhya Pradesh ha construido una sólida 
reputación como un estado que ha estado a 
la vanguardia del desarrollo del turismo en 
India y recientemente ganó 10 premios en la 
ceremonia de los Premios Nacionales de Tu-
rismo, incluido el Salón de la Fama al Mejor 
Estado por Excelencia en Turismo. En sus 
esfuerzos por hacer que el estado sea cono-
cido por el turismo de aventura, MP Tou-
rism renovó la isla inexplorada e intacta de 
Hanuwantiya y la convirtió en un destino 
donde se lleva a cabo el carnaval acuático, 
terrestre y aéreo más grande de la India. 

Una vez que un lugar inexplorado, Hanu-
wantiya (una isla en los remansos de Indira 
Sagar Dam) se encuentra en el río Narmada. 
MP Tourism descubrió que la isla Hanuwan-
tiya (el nombre se deriva de un pueblo local) 
es adecuada para la actividad de turismo 
acuático, ya que se encuentra en 900 kiló-
metros cuadrados de cuerpo de agua y ofre-
ce acceso a otras 91 islas cercanas. 

Donde el espíritu de aventura toma al viaje-
ro por sorpresa, donde los vientos cantan el 
canto del arrendajo y donde la naturaleza 
cobra vida, tal es la magnificencia del festi-
val acuático Jal-Mahotsav, único en su tipo 
en la India. Ubicado en el regazo del embal-
se más grande de la India: la presa Indira 
Sagar; Jal Mahotsav revela la belleza natural 
del "Corazón de la India Madhya Pradesh". 
La unión de aventuras por tierra, aire y agua 
combinada con la lujosa ciudad de tiendas 
de campaña lo convierte en un gran destino 
de vacaciones tanto para una familia como 
para un aventurero. 
En un corto período de tiempo desde su 
creación en 2015, Jal Mahotsav se ha con-
vertido en una parte muy importante de los 
paquetes turísticos de Madhya Pradesh con 
más visitantes que vienen a Madhya Pradesh 
para descubrir una cara completamente 
nueva del estado. Se encuentra disponible 
una amplia gama de actividades acuáticas, 
terrestres y aéreas y se puede elegir entre 

actividades como parasailing, paramotor, 
paseos en globo aerostático, windsurf, para-
sailing, acampar en una isla, moto acuática, 
muro de escalada artificial, puente de Bir-
mania, campamento nocturno y observación 
de aves. 
Jalmahotsav es un festival de comida, arte, 
naturaleza y adrenalina que dura ochenta 
días. Si bien islas idílicas, normalmente no 
se asocian con la aventura, Jal Mahotsav lo-
gra romper ese estereotipo de la mejor ma-
nera posible. Y aunque la aventura es una 
gran parte de la experiencia, el festival tam-
bién ofrece suficiente para las personas que 
prefieren actividades menos extenuantes. Se 
pueden dar paseos por la naturaleza o an-
dar en bicicleta por la isla y visitar los pue-
blos locales de los alrededores. Los paseos 
en carretas de bueyes son una atracción po-
pular en Hanuwantiya. 
Ningún festival indio está completo sin co-
mida y compras, y Jal Mahotsav tampoco 
defrauda en estos aspectos. El patio de co-

midas sirve algunos de los platos más sa-
brosos nativos de MP y esto incluye la coci-
na real de Bhopal y la comida callejera de 
Indore también. Una visita al bazar de arte-
sanías que vende hermosas artesanías es 
imprescindible para llevar a casa un recuer-
do de los grandes tiempos. La cita con la 
cultura de MP continúa hasta la noche en 
Hanuwantiya mientras la música folclórica y 
los espectáculos de danza se apoderan de la 
isla festiva. 
Jal Mahotsav ha hecho que Madhya Pra-
desh, culturalmente rica, sea conocida tam-
bién por su turismo de aventura. Le da una 
razón más a la gente para recorrer Madhya 
Pradesh. Además de celebrar el espíritu de 
aventura, el festival también celebra el espí-
ritu de MP. La brillantez de lo local, los arte-
sanos, la melodiosa música folclórica y las 
actuaciones y la excelente cocina ayudan a 
que sea un festival único en la India. 
Jal Mahotsav es verdaderamente un sueño 
para todos los amantes de la aventura y el 
deseo de cada individuo que busca un reju-
venecimiento holístico. Este festival ahora 
ha hecho que Madhya Pradesh, cultural-
mente rica, sea conocida también por su tu-
rismo de aventura. Le da una razón más a 
la gente para recorrer Madhya Pradesh. 
Además de celebrar el espíritu de aventura, 
el festival también celebra el espíritu de MP. 
La brillantez de los artesanos y artesanas lo-
cales, la melodiosa música folclórica y las 
actuaciones y la deliciosa cocina describen y 
definen con precisión lo que realmente re-
presenta "El corazón de la India".                
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Más información:  
Madhya Pradesh Tourism 
www.mptourism.com

DATOS DE INTERÉS

El pasado mes de enero se fallaron 
los premios de la XXVII edición del 
Concurso al Mejor Producto de Tu-
rismo Activo en la Feria Internacio-
nal de Turismo (Fitur). Más de 
8.000 lectores de AireLibre, perio-
distas especializados y personalida-
des del sector eligieron los mejores 
de entre todos los presentados. Los 
ganadores han sido en categoría In-
ternacional: Aventura en Zimbabwe 
cooperando por la protección de los 
rinocerontes, Zimbabwe; Jalmahot-
sav, el carnaval de agua y aventura 
único de la India, Hanuwantiya Is-
land, India; República Dominicana, 
la riqueza está en el interior, Repúbli-
ca Dominicana. Y en categoría Nacio-
nal: Come, bebe, sueña... Sanlúcar 
de Barrameda, Cádiz; Casco viejo 
de Bilbao con los sentidos, Bilbao; 
Churreros de Aliste, Trashumancia 
y viaje al pasado, Aliste, Zamora. 
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