Mensaje de nuestro Director General
Es un gran placer redactar el mensaje de presentación de esta última edición del folleto de
Apollo Voyages, que cubre los más importantes destinos de India y del sur del continente.
Basados en décadas de experiencia en el gerenciamiento de destinos dentro de la
compañía, hemos diseñado nuestros itinerarios con la idea de ayudarlo a elegir las
vacaciones ideales dentro de una amplia variedad de ofertas, desde tours en paquete hasta
tours especialmente diseñados.
Nos especializamos en crear itinerarios “a medida” y tours de acuerdo a sus
especificaciones, gustos y presupuestos. Sirviendo a la industria por más de dos décadas,
nuestra reputación está basada en la satisfacción y recomendación de nuestros clientes.
Los intereses y gustos de nuestros pasajeros siempre son considerados como los
factores más importantes, por sobre otras consideraciones.
A lo largo de los años hemos logrado desarrollar la habilidad de proveerles un servicio “a
la carta”, tanto si quieren realizar un viaje a un único destino, a dos o a varios. Nuestros
tours y arreglos le asegurarán disfrutar de la más relajante y maravillosa experiencia de
viaje a precios muy realistas.
Apollo Voyages lo invita a descubrir la experiencia de Asia y sus fascinantes tesoros. Le
ofrecemos la oportunidad dorada de satisfacer sus aspiraciones para pasar las vacaciones
de su vida.

INDIA
India es un lugar de encanto sin tiempo. Ofrece el espectáculo de su belleza mística,
ardiente cultura y gloriosa historia. Es un lugar admirado, elogiado, adorado y buscado
por viajeros desde tiempos inmemoriales. La fascinación de sus lugares, la calidez de su
gente y la herencia cultural de India hacen la diferencia respecto a otros lugares turísticos.
Su natural belleza y herencia cultural está llena de diversidad y contrastes. Las
civilizaciones indias datan de hace más de 5000 años atrás y los viajeros son inspirados
por la coexistencia de una India tradicional y moderna , la mezcla de lenguas, religiones y
culturas.
NEPAL
El reino de Himalaya ha fascinado a lo viajeros de todas partes del mundo por años, por su
gente simple y su tradicional encanto y hospitalidad. El reino es con su pico más alto un
caleidoscopio en sí mismo.
BHUTAN
Este reino lo transporta a Ud. años atrás en el tiempo y lo lleva a una experimentar un
espectáculo del pasado. Bhutan es sobre naturaleza y sobre ser natural, no puede ser
descripto en palabras y simplemente tiene un encanto atemporal.
TIBET
Tibet es una experiencia única con su orografía sorprendente y a la vez agradable. Su
cultura es única y la belleza natural es sorprendente. Este destino debe combinarse con
Nepal.
SRI-LANKA
El sol y las playas con su cálida y encantadora gente. Sri-Lanka es una joya en el oceáno
Indico que lo sorprenderá con su simplicidad y encanto.
MALDIVAS
Doradas playas soleadas, villas privadas, paraíso para los lunamieleros y los
vacacionistas de lujo. Maldivas es romántico, excéntrico y cálido a la vez.
Harminder Singh
C.E.O.
Apollo Voyages

El TOUR DEL TRIANGULO DORADO

El Triángulo Dorado es un interesante tour que abarca Delhi, Agra y Jaipur.
Este triángulo de tres ciudades captura perfectamente el espíritu de India.
El tour provee la esencia de la antigua y de la reciente historia y de la
multiculturalidad de la India. Los enormes fuertes y los modernos palacios,
las cortes del Parlamento democrático junto con los legados arquitectónicos
del pasado hacen a Delhi un destino atractivo para todos los viajeros.
Observar los esplendores de la Puerta de India, el Parlamento, el Palacio
Presidencial, etc. Visitar la cautivante ciudad abandonada de Fatehpur Sikri
y el indescriptible Taj Mahal, monumento al amor en Agra. Dejarse llevar
por Jantar Mantar, El Palacio de la Ciudad y el Hawa Mahal en Jaipur,
también llamada Ciudad Rosa. El viaje finaliza en Delhi desde donde
retornarán a su casa.

Día 01
Arribo a Delhi - Al arribar, recibirán una cálida bienvenida por
parte de nuestros representantes y traslado al hotel. Noche en el hotel.
Día 02
Delhi - Por la mañana procederemos a un tour de día entero
visitando la Antigua Delhi, el histórico fuerte Rojo, Jama Masjid, la Mezquita
más grande de India, el colorido y tradicional bazaar de Chandni Chowk y
Raj Ghat, el sitio donde cremaron a Mahatma Gandhi. Por la tarde, disfrutarán
de una visita de Nueva Delhi,
donde conocerán el Palacio
Presidencial, la Puerta de India,
el Connaught Place, Qutab
Minar. También pasaremos por
el Parlamento. Tarde libre.
Noche en el hotel.
Día 03
Delhi / Agra - Por
la mañana partiremos a Agra en
carretera. En ruta visitaremos la
Tumba del emperador Akbar en
Sikandra,. Al arribar a Agra,
traslado al hotel. Por la tarde
visita guiada de medio día de la
ciudad de Agra, visitando el
famoso Taj Mahal, construido
por el emperador Shah Jahan
para inmortalizar los restos de
su amada esposa. También
visitaremos el fuerte de Agra y
el Itmad-ud-dulah. Resto del
día libre. Noche en el hotel.
Día 04
Agra / Jaipur - Por la mañana dejaremos la ciudad de Agra para
dirigirnos por carretera hacia Jaipur, visitando en el camino Fatehpur Sikri, la
abandonada ciudad capital del emperador Akbar. Al arribar a Jaipur, traslado
al hotel. Tarde libre. Noche en el hotel.
Día 05
Jaipur - Por la mañana visita guiada de medio día de la “ciudad
rosa”, visitando el Hawa Mahal, el Palacio de la ciudad, el Jantar Mantar,
centro de artesanías, los coloridos bazaares ofreciendo piedras preciosas,
artículos de algodón con impresiones Rajasthani. Resto del día libre. Noche
en el hotel.

Día 06
Jaipur / Delhi - Mañana libre. A últimas horas del día dejaremos
Delhi en carretera . En ruta visitaremos el fuerte de Amber, que mira al lago.
Aquí, podrán subirse a un elefante decorado que les permitirá llegar hasta la
cima del fuerte. En el fuerte de Amber, visitarán Jagmandir o la cámara de los
espejos brillantes, Mahal & el templo de la diosa Kali. Resto de la tarde libre.
Noche en el hotel.
Día 07
Delhi / Partida. - Traslado al aeropuerto internacional para
abordar el vuelo correspondiente.

EL PODEROSO VIAJE AL DESIERTO

Explore una tierra fascinante. Venga aquí y sea testigo de la riqueza
histórica de sus tesoros, su arquitectura y sus sorprendentes
paisajes. Aquí, las dunas de arena, las colinas boscosas y los
increíbles lagos, palacios, fuertes, hombres y mujeres con sus
coloridos turbantes y polleras, ciudades ruidosas y tranquilas villas,
camellos, elefantes y tigres, luz del sol y fresca brisa de la tarde, todo
aquí es abundante. Alójese en un exótico palacio hotel y experimente
el lujo de ser tratado como si fuera un Maharaja. Viaje a través de las
históricas ciudades y escuche las historias de los heroicos Rajputs.
Deleitese con las canciones de tiempos pasados y sorprendáse con la
belleza de las artes y artesanías de esta tierra.

Día 01
Arribo a Delhi - En el arribo, una cálida bienvenida por parte de
nuestros representantes y traslado al hotel. Noche en el hotel.
Día 02
Delhi - Por la mañana procederemos a un tour de dia entero de la
Antigua y de la Moderna Delhi. Retorno al hotel. Noche en el hotel
Día 03

Delhi / Agra - Por la mañana partiremos a Agra en carretera. En
ruta visitaremos la Tumba del
emperador Akbar en Sikandra,.
Al arribar a Agra, traslado al
hotel. Por la tarde visita guiada
de medio día de la ciudad de
Agra, visitando el famoso Taj
Mahal, construido por el
emperador Shah Jahan para
inmortalizar los restos de su
a m a d a e s p o s a . Ta m b i é n
visitaremos el fuerte de Agra y
el Itmad-ud-dulah. Resto del
día libre. Noche en el hotel.
Day 04
Agra / Jaipur - Por
la mañana dejaremos la ciudad
de Agra para dirigirnos por
carretera hacia Jaipur, visitando
en el camino Fatehpur Sikri, la
abandonada ciudad capital del
emperador Akbar. Al arribar a
Jaipur traslado al hotel. Tarde
libre. Noche en el hotel.

Día 05
Jaipur - Por la
mañana visita guiada de medio
día de la “ciudad rosa”, visitando el Hawa Mahal, el Palacio de la ciudad, el
Jantar Mantar, centro de artesanías, los coloridos bazaares ofreciendo piedras
preciosas, artículos de algodón con impresiones Rajasthani. Por la tarde,
visitaremos el fuerte de Amber, que mira al lago. Aquí, podrán subirse a un
elefante decorado que les permitirá llegar hasta la cima del fuerte. En el fuerte
de Amber, visitarán Jagmandir o la cámara de los espejos brillantes, Mahal &
el templo de la diosa Kali. Resto de la tarde libre. Noche en el hotel.
Día 06
Jaipur / Mandawa - Por la mañana partiremos en carretera hacia
Mandawa, en ruta visitaremos el histórico Palacio de Samode. Por la tarde,
arribaremos al Mandawa Castle Hotel, gerenciado actualmente por un
antiguo miembro de la familia real de Mandawa. Disfrutaremos esta pacífica
y serena villa desierta. Tarde libre y noche en el hotel

Día 07
Mandawa / Bikaner - Por la mañana disfrutaremos la pintoresca
vista del desierto, viajando en carretera hacia Bikaner. Arribo a Bikaner al
medio día y asistencia en el arribo y en el check in. El tour de la tarde incluye
una visita al fuerte de Junagarh , El palacio de Bikaner y el museo del Goleen
Jubilee. Tarde libre y noche en el hotel.
Día 08
Bikaner / Jaisalmer Temprano en la mañana partiremos en
carretera hacia Jaisalmer, a través del corazón de las dunas del desierto de
Thar,llegando a la ciudad de Jaisalmer por la tarde. Asistencia en el arribo y
check in en el hotel
Día 09
Jaisalmer - Por la mañana, city tour que incluye la visita al fuerte
ubicado en la cima de la colina, rodeado de un muro de 5 kms y 99 torres. Por
la tarde visita de los templos Jain de los siglos XII al XV, museos folklóricos,
el Tanque de Gadi-sar y las estrechas calles con los edificios denominados
havelis, coloridamente pintados. Tarde libre. Noche en el hotel
Día 10
Jaisalmer / Jodhpur - Por la mañana continuaremos nuestro paseo
desde el corazón del desierto de Thar, a su salida, Jodhpur, fundada por Rao
Jodha, jefe de Rathore en 1459, después de la captura de su cercana capital
Mandone. Tarde libre. Noche en el hotel
Día 11
Jodhpur - Por la mañana visita guiada de medio dia de la antigua
capital de Mandore. Por la tarde visita del famoso fuerte de Mehrangarh , el
Palacio de Umaid Bhawan y Jaswant Thada. Tarde libre. Noche en el hotel
Día 12
Jodhpur / Udaipur - Por la mañana partiremos en carretera rumbo
a Udaipur, visitando los famosos templos de Ranakpur. Al arribar a Udaipur,
traslado al hotel. Resto del día libre. Noche en el hotel
Día 13
Udaipur - Disfrute de un city tour guiado de la ciudad de Udaipur,
visitando el palacio de la ciudad, los templos de Eklingi y Nagada, ubicados
justo fuera de la ciudad. Tarde libre. Noche en el hotel.
Día 14
Udaipur / Delhi - Por la mañana tomaremos un corto vuelo a
Delhi. Asistencia en el arribo y traslado al hotel. Tarde libre. Noche en el hotel.
Día 15
Delhi / Partida. - Temprano en la mañana traslado al aeropuerto
internacional para abordar el vuelo que los llevará de regreso a casa.

El VIAJE ESPLENDIDO

Descubra los templos de Khajuraho, famosos por las eróticas
esculturas que adornan sus paredes. La vida en cada forma y sentido
ha sido capturada en piedra, atestiguando no sólo la capacidad
artística de los artesanos sino también la extraordinaria visión de la
secta de los Chandela, bajo cuyas reglas fueron construidos los
templos.
Varanasi, conocida también como Kashi y como Benares, es la
capital cultural de India y el lugar más popular de peregrinaje para
los hindues. Una de las ciudades santas de India, es también una de
las Shakti Peethas y uno de los doce sitios de Jyotir Linga en India.
Considerada como el hogar de Lord Shiva, Varanasi se encuentra
situada en las orillas del rio Ganges.

Día 01
Arribo a Delhi - Al llegar una cálida bienvenida por parte de
nuestros representantes y traslado al hotel. Noche en el hotel.
Día 02
Delhi - Por la mañana procederemos a un tour guiado de día
entero de la Antigua y de la nueva Delhi . Retorno al hotel , tarde libre.
Día 03

Delhi / Jaipur - Temprano en la mañana partiremos rumbo a
Jaipur y en el arribo,
visitaremos el fuerte de Amber.
Subiremos a un elefante
finamente decorado para llegar
hasta la cima del fuerte. En el
fuerte de Amber visitaremos el
templo de la diosa Kali y el
Sheesh Mahal. Tarde libre.
Noche en el hotel.
Día 04
Jaipur - Por la
mañana disfrutaremos de un
tour de medio día de la ciudad
“rosa”. Noche en el hotel.
Díay 05
Jaipur / Agra - Por
la mañana partiremos rumbo a
Agra. En ruta visitaremos
Fatehpur Sikri. Al arribar a
Agra, traslado al hotel. Noche
en el hotel.

Día 06
Agra - Por la
mañana procederemos a un tour de medio día de Agra visitando el
mundialmente famoso “Taj Mahal” y el magnífico fuerte de Agra. Tarde libre.
Noche en el hotel.
Día 07
Agra / Khajuraho - Traslado al aeropuerto de Agra para un corto
vuelo a Khajuraho. Asistencia en el arribo y traslado al hotel. Por la tarde
procederemos a un tour guiado de los eróticos templos de Khajuraho. Noche
en el hotel.
Día 08
Khajuraho / Varanasi - Temprano en la mañana traslado al
aeropuerto para tomar un vuelo a Varanasi. Varanasi es una de las ciudades
más antiguas y santas de India. Asistencia en el arribo y traslado al hotel. Por
la tarde procederemos a un city tour que incluye el templo de Bharat Mata, el

templo de Shiva, la mezquita del emperador Aurangzeb, y una de las más
grandes universidades de India, la “universidad Hindú de Benares”. Noche
en el hotel.
Día 09
Varanasi - Temprano en la mañana tomaremos un paseo en bote
en el río santo Ganges. Por la tarde partiremos en una excursión a Sarnath.
Resto del día libre. Noche en el hotel.
Día 10
Varanasi / Delhi - Tarde en la mañana traslado al aeropuerto para
abordar el vuelo de retorno a Delhi. Asistencia en el arribo y traslado al hotel.
Noche en el hotel.
Día 11
Delhi / Partida. - Traslado al aeropuerto internacional para tomar
el vuelo correspondiente.

REGION DE KERALA

Disfrute de un fascinante viaje a través de la región de Kerala, una cadena
de lagunas ligeramente saladas y lagos que se encuentran paralelos a las
costas del Mar de Arabia (conocida como la costa malabar) del estado de
Kerala, en el sur de India.
La red incluye cinco grandes lagos unidos por canales, tanto hechos por el
hombre como naturales, alimentados por 38 ríos y extendiéndose
virtualmente por la mitad de la longitud del estado de Kerala. En el medio
de este maravilloso paisaje existen pequeños pueblos y ciudades, los
cuales son el punto inicial o el punto final de los cruces de agua. Un
magnífico tour de la diosa del propio país, Kerala. Venga a la tierra de las
especias y experimente la tranquilidad de sus aguas, el verde tropical y sus
colinas imperiales.

Día 01
Arribo a Cochin - En el arribo una cálida bienvenida por parte de
nuestros representantes y traslado al hotel. Por la tarde asistiremos a un show
de danzas típicas Kathakali una forma popular de arte en Kerala. Noche en el
hotel.
Día 02 Cochin / Munnar Por la mañana procederemos
a un city tour visitando el
Palacio Holandés, la
sinagoga judía, la iglesia de
San Francisco y las redes de
pescadores chinos. Regreso
al hotel para pasar la noche.
Día 03 Munnar - Después
del desayuno visita del
Parque Nacional de
Eravikulam, hábitat de las
extrañas cabras de montañaNilgiri Tahr y hogar de
Aniamundi (2695m) el pico
más alto del Sur de India.
Tarde libre y noche en el
hotel.
Día 04 Munnar / Periyar Por la mañana traslado en
carretera a Periyar, un paseo
con vistas escénicas a través
de plantaciones de té y de
especias y de colinas azules.
Arribo a Periyar. Distribuida en un área de 777 kilómetros cuadrados, la
reserva de tigres de Periyar es un ejemplo de las bondades de la naturaleza,
con su gran encanto y su rica biodiversidad. Arribo a Periyar y traslado al
hotel. Noche en el hotel.
Día 05
Periyar - Por la mañana tomaremos una corta caminata a través
del bosque, el cual está lleno de raras especies de pájaros y mamíferos
incluyendo la ardilla de Malabar, el ciervo que ladra y el león macaco,
especie que se encuentra en gran peligro de extinción.
Por la tarde tomaremos un paseo en bote de dos horas en el lago que rodea el
parque, el cual ofrece excelentes oportunidades de observar la vida salvaje,
especialmente los grupos de elefantes. Noche en el hotel.

Día 06
Periyar / Kumarakom - Por la mañana conduciremos de regreso por la
costa hacia la ciudad de Kumarakom en los márgenes del lago Vemband.
Kumarakom es un famoso destino turístico. Al arribar a Kumarakom, check in en
el hotel. Disfrutaremos de un crucero en el lago Vemband, observando la puesta del
sol.
Noche en el hotel.
Día 07
Kumarakom - Día libre para disfrutar de actividades personales. Noche
en el hotel.
Día 08
Kumarakom / Alleppy - Temprano en la mañana embarcaremos en el
“Kettuvallam” un tipico bote de Kerala - y navegaremos a través de las hermosa
región hacia Alleppy. Exploraremos la laberíntica red de caminos de agua, la cual
da lugar a pequeñas villas asentadas en medio de abundante vegetación, ofreciendo
unas vistas únicas del estilo de vida rural de Kerala, donde la tierra y el agua se
tornan inseparables. Noche a bordo de la embarcación
Día 09
Alleppy / Cochin - Temprano en la mañana desembarcaremos y nos
dirigiremos por carretera hacia Cochin. Resto del día libre. Noche en el hotel.
Día 10
Cochin / Partida: - Temprano en la mañana traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo correspondiente.

UN PANORAMA DEL SUR DE INDIA
Embarquése en un encantador viaje hacia la India mística del sur,
una tierra de colores y culturas diversas, una región de sorprendente
grandeza y prístina belleza.
Desde las verdes plantaciones de té, especias y bosques hasta las
más exóticas playas vírgenes, el sur de India lo tiene todo. Es una
tierra de templos, una tierra de devociones, con la profusión de
jazmines y de flores 'kanakambaram' y el suave sonido de los
tambores distantes. Explore una herencia cultural e histórica
ampliamente diferente. Sumérjase en la grandeza arquitectónica de
los palacios y de algunos de los templos más grandes del mundo.
Experimente la serenidad de sus aguas en una embarcación
tradicional y el romance de las playas de blancas arenas.

Día 01
Arribo a Mumbai - Al arribar recibirá una cálida bienvenida por
parte de nuestros representantes. Traslado al hotel. Noche en el hotel.

encantadora ciudad colonial, situada en una colina, de Ooty , con su hermoso
lago. Asistencia en el arribo y traslado al hotel. Noche en el hotel.

Día 02
Mumbai - Por la mañana procederemos a un tour guiado de día
entero de Mumbai visitando la Puerta de India, el museo Príncipe de Gales,
etc. Retorno al hotel y noche allí.

Día 09
Ooty - Día libre para disfrutar de la escénica belleza de esta muy
famosa colina. Noche en el hotel.

Día 03

Mumbai / Chennai

- Temprano en la mañana traslado al
aeropuerto para tomar un vuelo
a Chennai. Asistencia en el
arribo y traslado al hotel. Por la
tarde city tour de Chennai.
Tarde libre y noche en el hotel.
Día 04
C h e n n a i /
Mahabalipuram / Chennai Una excursión de dia entero en
auto privado a Mahabalipuram.
Visite las siete Pagodas, los
antiguos templos, las esculturas
en roca realizadas por las
dinastías de Pallva y Gupta. Por
la tarde retorno a Chennai.
Noche en el hotel.

lugares. Noche en el hotel.

Día 05
C h e n n a i /
Bangalore - Por la mañana
traslado al aeropuerto para
tomar un corto vuelo a
Bangalore. Asistencia al arribar
y traslado al hotel. Por la tarde
procederemos a un city tour
visitando Vidhan Soudha,
parque Cubbon , Templo Bull ,
Lalbagh, el Palacio del sultán
Tipu
y otros importantes

Día 06
Bangalore / Mysore - Por la mañana partida en carretera hacia
Mysore, la ciudad de los sándalos. Asistencia al arribar y traslado al hotel.
Noche en el hotel.
Día 07
Mysore - Por la mañana procederemos a una visita de medio día
conociendo el Palacio del Maharaj, el jardín zoológico, el centro de artesanías
y artes, el colorido mercado de Dwaraja y el famoso templo de
Chamundeshwari . Exploraremos los bazaares, con oportunidad de comprar
sedas y artesanías. Por la tarde una maravillosa excursión al Jardín Brindavan,
admirando las fuentes musicales y las aguas danzantes iluminadas. Noche en
el hotel.
Día 08

Mysore / Ooty - Por la mañana traslado en carretera hacia la

Día 10
Ooty / Cochin - Por la mañana partida hacia Cochin via
Coimbatore. Al arribar a Cochin, traslado al hotel para pasar la noche.
Día 11
Cochin - Por la mañana procederemos a un city tour guiado
visitando el Palacio Holandés, la iglesia de San Francisco y las villas de
pescadores. Noche en el hotel.
Día 12
Cochin / Periyar - Temprano en la mañana partida rumbo a
Periyar, el resort de vida salvaje. Al arribar check in en el hotel. Más tarde
tomaremos un paseo en bote en el lago Periyar para observar la vida salvaje en
todo su esplendor
Noche en el hotel.
Día 13
Periyar / Madurai - Por la mañana partida hacia Madurai y al
arribar check in en el hotel. Por la tarde city tour. Noche en el hotel.
Día 14
Madurai / Trivandrum - Partida en carretera hacia Trivandrum y
al arribar check in en el hotel para pasar la noche.
Día 15
Trivandrum - Día libre para disfrutar de las playas de Kovalam.
Noche en el hotel.
Día 16
Trivandrum - Por la mañana disfrutaremos de un city tour guiado.
Tarde libre para actividades personales. Noche en el hotel.
Día 17
Trivandrum / Mumbai - Por la tarde traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo correspondiente a Mumbai. Asistencia al arribar y traslado al
hotel. Noche en el hotel.
Día 18
Mumbai / Partida. - Traslado al aeropuerto internacional para
abordar el vuelo correspondiente.

MAGIA DE LOS HIMALAYAS

Visita del Templo de oro, uno de los destinos de peregrinación más
importantes de India, considerado el lugar máximo de la fé Sikh. El templo de
oro atrae un gran número de devotos año tras año. Los profundos deseos de
explorar los “bordes” de los Himalayas atraen a gente de todo el mundo. No
existe otro lugar en el mundo que pueda ofrecer tanta variedad topográfica
empezando por los valles verdes hasta los turbulentos ríos y los brillantes
picos de las montañas, hasta las junglas tropicales y la tierra de los
Himalayas en el otro lado extendiéndose hasta la planicie Tibetana. Es
también un sitio donde se puede encontrar flora y fauna únicas en su tipo.

Día 01
Arribo a Amritsar - Asistencia en el arribo al aeropuerto de
Amritsar y traslado al hotel. Noche en el hotel.
Día 02
Amritsar - Procederemos a un city tour de la ciudad de Amritsar.
Visitaremos el Templo de oro, sitio reverenciado por los Sikhs. También
visitaremos el sitio en memoria de Jhallianwala Bagh. Por la tarde visitaremos
la frontera Wagah a fin de observar una ceremonia de rendimiento en la
frontera. Retorno al hotel para pasar la noche.
Día 03 Amritsar / Delhi /
Agra - Asistencia y traslado
a la estación de trenes para
abordar el tren a Delhi y al
arribar partiremos hacia
Agra. Al arribar check in en
el hotel
Día 04 A g r a - P o r l a
mañana procederemos a un
city tour de Agra, visitando
una de las maravillas del
mundo el “TAJ MAHAL”.
También visitaremos el
fuerte de Agra y el colorido
bazaar de la ciudad. Resto
del día libre. Noche en el
hotel.
Día 05 Agra / Chandigarh
- Asistencia y traslado hacia
la estación de trenes para
tomar el tren hacia
Chandigarh. Asistencia al
arribar y traslado al hotel
para pasar la noche.
Día 06 C h a n d i g a r h /
Shimla - Por la mañana procederemos a un tour de medio día de Chandigarh y
más tarde nos dirigiremos hacia Shimla, visitando en el camino los famosos
jardines de Pinjore. Al arribar a Shimla, check-in en el hotel. Resto del día
libre. Noche en el hotel
Día 07
Shimla - Por la mañana procederemos a una visita guiada de
Shimla, visitando Naldhera, el campo de golf más alto del mundo y luego
visitando Fagu, la casa Viceroy, el Museo del estado, el templo de Jakhu, los
huertos de manzana, etc. Tarde libre para disfrutar de esta hermosa ciudad y
realizar algunas compras.
Día 08
Shimla / Kufri / Shimla - Un interesante recorrido hacia Kufri, el
cual lo llevará hacia la bellleza pintoresca del lugar, donde los bosques están
llenos de pinos. Será afortunado de poder observar las montañas nevadas en
su cima a lo lejos. Noche en el hotel de Shimla.
Día 09

Shimla / Manali - Por la mañana partiremos hacia Manali, al

arribar check in en el hotel. Resto del día libre. Noche en el hotel.
Día 10
Manali - Por la mañana procederemos a un city tour de la ciudad
visitando el templo de Hadimba Devi, las casas templo de Doongri y el monasterio
tibetano.
Día 11
Manali / Dharamshala - Por la mañana partiremos hacia Dharamshala, el
hogar de Dalai Lama. Al arribar traslado al hotel. Tarde libre. Noche en el hotel.
Día 12
Dharamshala / Amritsar - Por la mañana city tour de medio dia visitando
el centro médico tibetano, la iglesia de San Juan y los monasterios locales de
McLeod Ganj. Por la tarde partiremos hacia Amritsar por carretera y al arribar
traslado al hotel elegido o bien al aeropuerto para tomar el vuelo correspondiente.

GOA - Vacaciones de playa
La magnífica belleza y el esplendor arquitectónico de sus templos, iglesias y viejas
casas han hecho de Goa un gran favorito de los viajeros de todo el mundo. Goa es
mucho más que hermosas playas y mar. Tiene un “alma” que refiere a su única
historia, riqueza cultural y a algunos de los más hermosos escenarios naturales que
ofrece India.
Día 01 Arribo a Goa - Al arribar a Goa, cálida bienvenida por parte de nuestro
representante en el aeropuerto y traslado al hotel. Resto del día libre. Noche en el
Hotel.
Día 02 Goa Dia libre, en el que pueden explorar el romanticismo sin fin de las
blancas playas de Goa.
Día 03 Goa - Por la mañana procederemos a un city tour de medio día visitando la
ciudad de Panjim y la antigua Goa, y los templos e iglesias.
Día 04 Goa - Por la mañana procederemos a un tour de día entero de Goa del sur,
visitando el monasterio de Pillar, la ciudad de Margao, la playa Colva, la ciudad
vasco, el puente Mama Goa y un tour especial de la ciudad de Panaji, la playa
Miramar y Dona Paula.
Día 05 Goa / Partida. - Mañana libre, más tarde traslado al aeropuerto de Goa para
abordar el vuelo correspondiente.

LEH & BHUTAN MAGNÍFICOS

Un desierto de gran altura en el estado de Jammu y Kashmir, Ladakh limita
con Karakoram en el norte y los grandes Himalayas en el sur. Es una región
habitada por una mezcla de diferentes razas, predominantemente
tibetanos, Mons y dards. Reconocida por la belleza de sus remotas
montañas y por el centro budista, a Ladakh se la conoce algunas veces
como “pequeña Tibet”, ya que ha sido influenciada en gran medida por la
cultura tibetana. Conocida por su amplia variedad de fauna, la región tiene
una gran variedad de pájaros como el Black Redstart, Hoopoe, Brownheaded Gull, etc. Los otros animales salvajes que se pueden encontrar en
Ladakh son Bharal, Shapu, una rara variedad de cabra, Argali, Chiru, y
los leopardos de nieve.

Día 01
Arribo a Delhi - Al arribar una cálida bienvenida por parte de
nuestros representantes y traslado al hotel. Noche en el hotel.
Día 02
Delhi - Mañana libre, por la tarde city tour guiado de la Antigua y
de la moderna Delhi, visitando el histórico fuerte Rojo , Jama Masjid (la
mezquita más grande de India), el sitio de la cremación de Mahatma Gandhi.
Más tarde recorreremos Nueva Delhi, visitando la casa del Presidente, La
puerta de India, Connaught
Place, y las torres de Qutab
Minar y el Parlamento. Noche
en el hotel.
Día 03
Delhi / Leh - Por la
mañana traslado al aeropuerto
para tomar el vuelo a Leh,
conocida también como el
desierto de los Himalayas.
Asistencia en el arribo y
traslado al hotel. Resto del día
libre para actividades
personales y para aclimatarse.
Día 04
Leh - Un tour de
medio día visitando Sanker
Gompa, la cual se encuentra
hacia el norte de la ciudad, y
tiene una impresionante
representación completa de
Avalokitesvara con 1000 brazos
y 1000 cabezas. Más tarde
visitaremos el Palacio Real y el
bazaar Leh. Resto del día libre.
Noche en el hotel.
Día 05
Leh - Visita de
medio día visitando el palacio
Shey, el cual posee una imagen
de Buda de 12 metros de altura,
visitaremos Thiksey Gompa, a 17 kms de Leh, que se puede ver desde allí.
También visitaremos Hemis Gompa, uno de los más ricos y grandes en el área,
famoso por su festival, el cual se jacta de sus elaboradas danzas de máscara y
dura dos dias. Resto del dia libre. Noche en el hotel.
Día 06 Leh / Spituk / Zinchen, (5 - 6 hrs) - Por la mañana después del
desayuno traslado desde Leh hacia Spituk (8 km), desde donde comienza un
recorrrido desde Spituk hacia Zinchen, de aproximadamente 5 ó 6 horas.
Desde el monasterio bajaremos hasta la villa. Cruzaremos el río Indus y
disfrutaremos de un muy lindo viaje, en el camino cruzaremos algunos
arroyos hasta llegar a Zinchen. Cena y noche en el campamento de tiendas.
Día 07 Zincehn / Rumbak, (4 - 5 hrs) - Por la mañana partiremos hacia
Rumbak con un almuerzo ya empacado, continuaremos el viaje sobre el lado
derecho de la orilla del río, hasta el primer cruce y luego subiremos por el lado
izquierdo, que nos conducirá al valle. Un lindo camino nos llevará hasta la

villa de Rumbak. Cena y noche en la tienda de campaña.
Día 08
Rumbak / Stokla (49000 m) (4 - 5 hrs) - Por la mañana partiremos
(con almuerzo empacado) hacia Stokla. Seguiremos el hermoso valle que nos
conduce a un empinado y difícil camino. El viaje nos lleva a través de un
camino de pendientes y zig zags en dirección arriba hacia Stokla (4900 M).
Desde allí hay un empinado descenso hacia las pasturas del verano, que
pertenecen a los habitantes locales. Disfrutarán de una hermosa vista en Stok
Khangri.Cena y noche en el hotel.
Día 09 Stokla Base / Stok / Leh, (2 - 3 hrs) - Por la mañana partiremos
hacia Stok. Seguiremos la orilla izquierda del río hasta arribar a Stok. En este
lugar visitaremos el palacio de Stok. Aqui un jeep con conductor los esperará
para llevarlos hacia Leh. Noche en el hotel de Leh.
Día 10
Leh / Delhi - Por la mañana traslado al aeropuerto para abordar el
vuelo a Delhi. Asistencia en el arribo a Delhi y traslado al aeropuerto. Tiempo
libre para realizar las compras de último momento.
Día 11
Delhi / Partida - Temprano en la mañana traslado al aeropuerto
para abordar el vuelo correspondiente.

STOPOVER EN BHUTAN
Día 01
Arribo a Paro - Al arribar una cálida bienvenida por parte de
nuestro representante y traslado al hotel. Noche en el hotel.
Día 02
Paro / Thimpu - Por la mañana traslado en carretera al legendario
Nido de tigres, incluyendo una caminata o paseo en caballo hacia lo alto de la
montaña. Retorno a Paro via la fortaleza de Drkukgyel Dzong . Después del
almuerzo, visita al mueso nacional de Ta Dzong National, luego traslado a
Thimphu, y arribo temprano en la tarde.
Día 03
Thimpu / Paro - Tour de Thimphu que incluye la Biblioteca
Nacional, Tashichhodzong (centro de gobierno y religión) , el memorial del
rey y la escuela de Pintura Thangka. Luego del almuerzo, se visitará un taller
de máscaras y un centro de artesanías. Posteriormente un recorrido escénico
hacia Paro, a través de valles y los picos de los Himalayas. Asistencia en el
arribo y traslado al hotel. Noche en el hotel.
Día 04
Paro / Partida - Después del desayuno, traslado al aeropuerto para
abordar el vuelo correspondiente.

SAFARI DE VIDA SALVAJE

India es hogar de la más variad flora y fauna, la vida salvaje en India tiene
tesoros que lo dejarán totalmente maravillado. Disfrutará de excitantes
safaris en jeep, paseos en elefante en las reservas de vida salvaje de
Ranthambhore, los parques nacionales de Bandhavgarh y Kanha. Además del
tigre, los santuarios de vida salvaje son hogar de muchas especies de animales
incluyendo los chitas, los leopardos, osos, monos y ciervos. También visitarán
uno de los más hermosos santuarios de aves, el Santuario de Bharatpur,
también conocido como el Parque Nacional de Keoladeo Ghana. El parque
alberga a un gran número de aves que han migrado desde diferentes partes del
mundo.

Día 01
Arribo a Delhi - Al arribar una calida bienvenida por parte de
nuestro respresentante y traslado al hotel. Noche en el hotel.

Día 09 Khajuraho - Tour de día entero de los templos eróticos de Khajuraho,
construidos por los poderosos emperadores Chandela. Noche en el hotel.

Día 02
Delhi - Por la mañana procederemos a un tour combinando la
Antigua y la Nueva Delhi. Más tarde traslado a Jaipur. Noche en el hotel.

Día 10
Khajuraho / Bandhavgarh - Partida hacia Bandhavgarh. Al arribar
traslado al albergue en la jungla. Por la tarde visitaremos el santuario de vida salvaje
de Bandhavgarh, una de las reservas de tigres más famosas en India. Este paseo se
hará en Jeep y en elefante. Noche en el albergue de la jungla.

Día 03
Jaipur - Por la mañana visita del fuerte de Amber, aquí podrán
montar un elefante decorado para llegar a la cima del fuerte, visitarán
Jagmandir o la cámara de los
espejos brillantes, Jai Mahal & el
templo de la diosa Kali. Por la
tarde tour de la “Ciudad Rosa”
visitando Hawa Mahal, el palacio
de la ciudad , Jantar Mantar,
centro de artesanías, coloridos
bazaares que ofrecen piedras
preciosas, gemas y telas de
algodón pintado Rajasthani
.Resto de la tarde libre. Noche en
el hotel
Día 04
J a i p u r
/
Ranthambhore - Por la mañana,
nos trasladaremos al santuario de
vida salvaje de Ranthambhore, un
habitat natural para tigres,
leopardos, gatos de la jungla,
antíolopes y otras muchas
especies salvajes. En el agua,
encontrarán cocodrilos y
serpientes pitón. Noche en el
hotel.

Día y 11 Bandhavgarh - Por la mañana y tarde safari en la jungla con un
naturalista. Noche en el albergue de la jungla.
Día 12
Bandhavgarh / Kanha - Por la mañana partida por carretera hacia el
parque nacional de Kanha, uno de los mejores parques nacionales en Asia. El
santuario es hogar de bisones, chitas, leopardos, tigres, el mono Langoor, y muchos
más animales. Al llegar a Kanha, traslado hacia el albergue de la jungla, visita del
parque al atardecer (en jeep o en elefante). Noche en el albergue.
Día 13
Kanha / Nagpur - Por la mañana observaremos, montados sobre
elefantes, los animales de la jungla en el parque nacional. Por la tarde partida en
carretera hacia Nagpur. Al arribar a Nagpur, traslado al hotel para pasar la noche.
Día 14
Nagpur / Delhi / Partida - Traslado al aeropuerto de Nagpur a fin de
tomar el vuelo a Delhi. Asistencia en el arribo y traslado al aeropuerto internacional
para tomar el vuelo correspondiente.

PARQUE NACIONAL DE CORBETT
Ubicado en los pies del Himalaya, el parque nacional Corbett alberga variedad de
flora y fauna. Es famoso por su salvaje población de tigres, leopardos y elefantes.
Establecido en 1936, el parque tiene 110 especies de árboles, 50 especies de
mamíferos, 580 especies de pájaros y 25 especies de reptiles.

Día 05
Ranthambhore Mañana y tarde en el safari de la
jungla con un naturalista Noche
en el hotel.

Día 01
Delhi / Corbett - Temprano en la mañana traslado en carretera al Parque
Nacional de Corbett, al arribar check in el resort de la jungla. Resto del día libre.
Noche en el resort.

Día 06
Ranthambhore / Bharatpur Por la mañana partiremos hacia
Bharatpur, uno de los mejores santuarios de pájaros en el mundo. Aquí
encontrarán muchas raras especies de aves, como el pelícano Rosy, el Saras
Crane, el Siberian Crane y el Ibis blanco

Día 02
Parque Nacional de Corbett - Temprano en la mañana disfruten de un
safari de elefantes a través del denso bosque del parque nacional. Regreso al resort
para el almuerzo y descanso. Por la tarde tomaremos un excitante safari en Jeep,
disfrutando de las vistas de vida salvaje.

Día 07
Bharatpur / Agra - Después de una corta visita al santuario de
pájaros, partiremos hacia Agra. Al arribar a Agra , check in en el hotel.Más
tarde procederemos a una visita del famoso 'Taj Mahal' y del histórico fuerte
de Agra. Resto de la tarde libre. Noche en el hotel.

Día 03
Parque Nacional de Corbett - Por la mañana y tarde safari en jeep y
elefantes para observar la vida salvaje. Noche en el resort.

Día 08
Agra / Jhansi / Khajuraho - Por la mañana partiremos de Agra en
tren hacia Jhansi . Asistencia en el arribo a Jhansi y traslado en carretera hacia
Khajuraho. Al llegar a Khajuraho, traslado al hotel para pasar la noche.

Día 04
Corbett / Delhi / Partida. - Traslado a Delhi por carretera y check in en el
hotel. Resto del día libre para actividades independientes. A última hora de la tarde
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo correspondiente.

Mumbai (Bombay)
Día 01 Arribo a Mumbai Una cálida bienvenida por parte de
nuestro representante en el aeropuerto y traslado al hotel. Noche en el
hotel.
Día 02
Mumbai Por la mañana disfrutaremos de un city tour de la
ciudad, visitaremos la Puerta de India, con vista al puerto, la estación de
trenes Victoria, las torres de silencio Parsee y el Dhobi Ghat. Nos
dirigiremos hacia arriba hacia la colina de Malabar, con sus encantadores
jardines colgantes y el parque Kamla Nehru . También vistaremos Mani
Bhawan, un pequeño museo dedicado a Mahatma Gandhi. Visitaremos el
museo Príncipe de Gales y el bullicioso mercado de Crawford. Noche en
el hotel.
Día 03 Mumbai / Partida. Mañana libre. Por la tarde traslado al
aeropuerto para tomar el vuelo correspondiente.

Aurangabad

Día 01 Arribo a Aurangabad - Una cálida bienvenida por parte de
nuestro representante en el aeropuerto y traslado al hotel. Noche en el
hotel.
Día 02 Aurangabad - Disfrutaremos de un tour de día entero a las
cuevas de Amanta. Visitaremos los templos esculpidos con forma de
herraduras de caballo, por los monjes budistas. Las cuevas están
adornadas por hermosas esculturas y frescos de vívidos colores, los
cuales han sido preservados por más de 2000 años.
Día 03 Por la mañana realizaremos el extraordinario tour a
las cuevas de Ellora, cavadas por los monjes budistas,
hinduistas y janistas entre los siglos VII y XIII. Los tres
millones de pies cúbicos de piedra fueron cinselados para
crear un gigantesco templo monolítico considerado una de las
maravillas del Mundo antiguo. La tarde será libre en
Aurangabad, posteriormente traslado al aeropuerto para
abordar el vuelo correspondiente.

Bangalore

Día 01 Arribo a Bangalore - Una cálida bienvenida por parte de
nuestro representante en el aeropuerto y traslado al hotel. Noche en
el hotel
Día 02 Bangalore - Por la mañana disfrutaremos de un city tour de
Bangalore. Visitaremos Lal Bagh, un jardín botánico que cubre más de
1000 especies de flora. Visitaremos el parque Cubbon de 120 hectáreas
de bosque y flores y hogar de la legislatura estatal. También visitaremos
el magnífico templo Bull y el el templo Gangadhareshware (Templo
cueva).
Día 03 Bangalore / Partida - Mañana libre, por la tarde traslado al
aeropuerto para abordar el vuelo correspondiente.

Hyderabad

Día 01 Arribo a Hyderabad - Una cálida bienvenida por parte de
nuestro representante en el aeropuerto y traslado al hotel. Noche en el
hotel.
Día 02 Hyderabad - Procederemos a una excursión a la ciudad de los
filmes en Hyderabad, uno de los más grandes y profesionalmente
planeados centros de películas en el mundo, que se extiende en un área de
más de 1000 acres. También visitaremos Osman Sagar,Shilparamam
(una villa de artesanías en Madhapur, ubicada en el medio de
encantadoras rocas, cascadas y extensiones de césped) y el Parque
Ocean, uno de los primeros parques temáticos. Retorno al hotel, para
pasar la noche.
Día 03 Hyderabad / Partida - Temprano en la mañana visita de
Charminar, el majestuoso monumento arquitectónico que se encuentra
en el corazón de la antigua ciudad de Hyderabad. El fuerte de Golconda ,
Mecca Masjid, una de las más grandes mezquitas en India y Hussain
Sagar. Más tarde traslado al aeropuerto para abordar el vuelo
correspondiente.

PALACIO SOBRE RUEDAS
Bienvenido a bordo en el ''Palacio sobre ruedas” a un espléndido y real viaje a
través de la pasada era de los marajás. Aunque los tiempos han cambiado, el
“Palacio sobre ruedas”, continúa con su estilo real, aquel que solamente los
Marajas de años atrás podían gozar y que se ha perpetuado en el tiempo. La
exquisitez y exclusividad del “Palacio sobre ruedas” se puede observar en sus
lujosas cabinas, encarpetadas de pared a pared, en su bien provisto bar, sus dos
coches comedor y su servicio muy personalizado… ¡en efecto, casi todo
aquello que pudiera representar al cielo en la tierra por siete gloriosos días!

RESORT DE SALUD AYURVEDICO

DECCAN ODYSSEY
Mientras el viento murmura a través del halo de leyendas que corona la
tierra de los moderosos Marathas, un majestuoso sonido hace su saludo de
honor mientras atraviesa la tierra de fantásticas fantasías. Bienvenidos a la
maravillosa experiencia Maharashtra a bordo del lujoso tren Deccan
Odyssey. Experimentarán un viaje en tren en el lujo, en una tierra legendaria
por su grandeza- sus serenas playas y sus magníficos fuertes y palacios

TOUR DE PURI / BHUBANESHWAR

Descubran el poder de Ayurveda, un antiguo sistema de curación el cual
comprende un completo equilibrio entre el cuerpo y la mente, donde la
meditación, el masaje, la dieta y el ejercicio suave como el yoga, sirven para
limpiar y desintoxicar el cuerpo al mismo tiempo que se lo revigoriza para
enfrentar el estrés del mundo.

Uno de los cuatro centros religiosos celebrados de India, Puri, el hogar de
Lord Jagannath, alguna vez una colina habitada por Sabaras (Pre-Arel hyan
y tribus pre dravidianas de la familia lingüística Austria) Las playas
soleadas de Puri son unas de las más bonitas del mundo. Ver el amanecer es
una sinfonía de colores y hermosa experiencia.

Al arribar al resort de salud ayurvedico, disfrutarán de un día libre, luego se les
hará una consulta respecto a su estilo de vida, con calificados expertos de
Ayurveda, seguida de tratamientos para sus necesidades específicas.
Disfrutarán los días en el resort con paz y tranquilidad, atendidos por
especialistas en Ayurveda.

Disfruten de un tour de la ciudad de Bhubaneshwar. Visitarán Rajarani,
Parasurameshwar, Mukteshwar, Siddheshwar y el templo de Lingaraj .
También visitarán las cuevas de Khandagiri y Udaigiri. Observarán el
famoso templo de Jagannath en Puri. También conocerán el templo del sol
en Konark.

INCENTIVOS Y CONVENCIONES
India es actualmente preferida ampliamente como uno de los principales
destinos para convenciones y grupos de incentivos, ya que allí se desarrollan
muchos encuentros de negocios, conferencias internacionales, incentivos,
convenciones, eventos y exhibiciones.

Incentivos - India le da la bienvenida a la tierra de la realeza- lo máximo de
la grandeza, el glamour y la opulencia. Su destino es hogar de reyes y podrá
disfrutar de la combinación del viejo encanto con los más altos estándares
internacionales en servicio e infraestructura. Cada experiencia lo llevará a
Ud. a la gloria de la realeza, a los majestuosos palacios y a la grandeza del
mundo moderno de hoy, dejándolo totalmente asombrado.

En el centro del cerrado valle se encuentra el maravilloso palacio de
Samode, ahora convertido en un hotel. El Palacio está fabulosamente
decorado con el estilo de hace 300 años llamado Shekhawati, en sus pinturas
de pared con escenas de caza, motivos florales etc, que parecen casi nuevos.
Alrededor del primer piso de la galeria Durbar se encuentran magníficos
kioscos decorados como Sheesh Mahal. Desde aquí podrán observar la
enorme lámpara colgante, suspendida del cielorraso por cuatro anillos.
Los sonidos de tambores y cuernos llenan el aire a medida que los ómnibus
con los invitados van llegando al lugar. Una vez que arriben a la puerta de la
villa, subirán a camellos y carros de camellos, acompañados por soldados
que sostienen antorchas de fuego y saludan al grupo en su procesión real.
A medida que los invitados entren a las puertas del palacio, pétalos de flores
serán esparcidas sobre ellos y muchachas con típicas vestimentas Rajasthani
les colocarán guirnaldas al entrar. A los invitados hombres se les colocará un
tradicional turbante en sus cabezas. Toda el área estará iluminada en una
forma mágica. Habrá un show de danzas folklóricas a medida que se sirve
una deliciosa cena. Una vez terminada ésta, se llevará a cabo un espectáculo
de fuegos artificiales.

TEMAS DE INCENTIVOS
El tema Mughal - Esta noche especial es organizada para grupos que
deseen disfrutar de la Magia Mughai. El tema los lleva años atrás al mundo
de fábulas de los gran Mughals. Los "Chobdars" (porteros) acomodan a los
invitados en el "daawat-khanna" (donde se desarrollará la función). Las
mozas vestidas con las típicas camisas llamadas "ghaghras" (skirts) y los
"chunnis" (velos) dan la bienvenida a los invitados con flores y también con
"attar" (perfume) en el estilo tradicional. Los jardines están bellamente
decorados con flores y luces. Se los invita a reclinarse sobre almohadones de
satin, mientras se sumergen en la típica música hindú. Saborearán sus
bebidas favoritas mientras la música cambia y comienzan los bailarines a
danzar sobre el piso de mármol. La cena es un espectáculo para la vista y de
sabores,ofreciendo una gran variedad de carnes asadas en el estilo Mughlai.
También existe la opción de que los invitados se vistan al estilo Mughal para
tener una aún más inolvidable experiencia en esta noche única.
Noche de Gala en el Palacio Samode - Por la tarde disfrutarán de una
mágica noche con una cena especial en el Palacio de Samode. Samode se
encuentra a una hora de carretera desde Jaipur, sus viejas casas (havelis) con
sus típicas pinturas están llenas de carácter.

MALDIVAS LAS ISLAS PRISTINAS
Maldivas, con su hermoso escenario tropical, es el destino favorito de
aquellos que buscan sol, arena, mar y no hacer nada. Se la denomina el
último paraíso en la tierra, con sus islas de blancas playas, lagunas
turquesas, aguas cálidas y claras y barreras de corales con abundante
flora y fauna marinas.
Día 01 Arribo a Male - Al arribar una cálida bienvenida por parte de
nuestro representante y traslado al hotel. Sol, arena y mar, un millar de
lagunas con sus diferentes profundidades e infinitas sombras de azul y
turquesa, y los jardines de coral, hacen una de este sitio, una perfecta
combinación natural para disfrutar de unas vacaciones tropicales ideales.
Resto del dia libre después de abordar el bote que los llevará a su resort
elegido

Día 02 Male - Después del desayuno, pueden dirigirse a las playas de
arena blanca como la nieve, para un bronceado, o simplemente caminar
alrededor de la isla. Maldivas posee los más hermosos escenarios
tropicales, palmeras de cocos, lagunas de aguas cristalinas, barreras de
corales que prometen un gran snorkeling y buceo, si así lo desean. Por la
tarde, no dejen de disfrutar de la magnífica puesta del sol.

Día 03 Male - Hoy se dirigirán a hacer snorkeling, que les permitrá
apreciar la variada vida marina, por la que Maldivas es reconocida
mundialmente. Esta experiencia les brindará con seguridad, una idea más
completa también de la cultura de la zona.

Día 04 Male / Partida - Después del desayuno, tiempo libre en este
maravilloso lugar. Por la tarde, traslado al aeropuerto internacional de
Male, para tomar el vuelo correspondiente.

NEPAL UN VIAJE A LOS HIMALAYAS
Nepal es una tierra de belleza incomparable localizada en una de las áreas
geográficas más diversas de la tierra. Ubicada en las alturas de los
Himalayas entre China e India, ha conservado su carácter agrario y
medieval. Su fantástica historia y geografía son todavía los aspectos que
definen la vida diaria.
Día 01 Arribo a Kathmandu - Al arribar, cálida bienvenida por parte de
nuestro representante y traslado al hotel. Resto del día libre
Día 02 Kathmandu - Por la mañana city tour de medio día de Kathmandu,
visitando los templos de Bhaktapur, Boudha y Pashupatinath. Resto del día
libre
Noche en el hotel
Día 03 Kathmandu - Por la mañana tour de medio dia visitando los templos
de Patan y Swayanmbhunath. Resto del día libre. Noche en el hotel.
Día 04 Kathmandu - Día libre para explorar las bellezas del reino himalaya
por su cuenta. Noche en el hotel.
Día 05 Kathmandu - Día libre para explorar el lugar por su cuenta. Noche en
el hotel.
Día 06 Kathmandu - Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo
correspondiente a Delhi.
Extensión opcional:
Parque nacional Royal Chitwan : Un safari de dos noches en el parque
nacional Royal Chitwan, incluyendo todas las comidas y observación de caza
montados en elefante, en uno de los muchos albergues safari o en los

SRI LANKA LA ISLA ESMERALDA
Una isla de 65,610 kilómetros cuadrados, rodeada por el oceáno Indico
... Sri Lanka. Explore las plantaciones aterrazadas de té, las cataratas y
lagos, las playas de palmeras que parecen no tener fin, las barreras de
coral, los campos de arroz, los parques de vida salvaje, repletos de
animales en su hábitat natural, y mucho más…
Día 01 Arribo a Colombo - En el arribo, una cálida bienvenida por
parte de nuestro representante y traslado a Kandy, en ruta visitaremos el
orfanato de elefantes de Pinnawela, el cual es hogar de aproximadamente
60 elefantes . Por la tarde realizaremos un city tour de Kandy, la última
capital de los reyes de Sri Lanka, con visiones de su histórico pasado, su
esplendor, su legendario folklore, misterio y tradiciones celosamente
conservadas por muchos años. Noche en el hotel en Kandy
Día 02
Kandy / Colombo - Después del desayuno, partiremos a
Colombo, en ruta visitaremos los jardines botánicos de Peradeniya, que
cuentan con cerca de 4000 especies de plantas encontradas en los jardines
que rodean al rio Mahaweli . Por la tarde haremos un city tour de Colombo.
Experimente las vistas y sonidos de esta maravillosa ciudad durante el
tour y tendrá una idea del estilo de vida de los habitantes de Sri Lanka.
Noche en el hotel en Colombo.
Día 03 Colombo - Después del desayuno, traslado al hotel de playa. La
costa sur de Colombo ofrece extensiones de arena con sus palmeras
alineadas, más allá de lo que los ojos puedan ver. Observarán la
arquitectura clásica de Sri Lanka, la escultura y la pintura, que es
predominantemente budista.
Las estupas sobresalen en el paisaje rural y hay varias que tienen
extravagantes figuras de Buda. Tarde libre. Noche en el resort.
Día 04 Colombo / Partida - Después del desayuno, mañana libre para
que puedan realizar las compras de último momento. Ya que es su último
día en esta histórica ciudad, aprovechen para tomar lo mejor que esta
ciudad ofrece, compren algunos souvenirs que les permitan recordar luego
sus vacaciones en esta exótica isla. Después del almuerzo traslado al
aeropuerto para tomar el vuelo correspondiente.

TIBET TOUR DE SHANGRILA
Tibet es uno de las más extraordinarios destinos turísticos. Lhasa, la
capital se encuentra a altitud, entre la aridez y lo salvaje de las
montañas tibetanas. Las profundidades del valle son más altas que las
montañas más altas que existan en ningún otro sitio. Allí se encuentra
el Everest, al cual los tibetanos ven desde el “otro lado”, muchas
montañas poseen más de 15000 pies.
Día 01 Kathmandu / Lhasa - Al arribar, una cálida bienvenida por
parte de nuestro representante y traslado al hotel. Lhasa, a una altitud de
3,650 mts, se sitúa en el margen norte del río Kyichu . Resto del día libre
para relajarse y aclimatarse a la altura. Noche en el hotel.
Día 02
Lhasa - Visita del templo de Jokhang , situado en el
corazón de la antigua Lhasa, el cual alberga las más preciadas reliquias
religiosas del Tibet, un buda Shakyamuni de oro, el cual fue traido
como regalo por la princesa china Wen Cheng en ocasión de la boda del
rey tibetano Songtsen Gompo. Rodeando el templo de Jokhang se
encuentra el bullicioso mercado de Barkhor, el cual es el centro
religioso y social de Lhasa. Más tarde visitaremos el Palacio de Potala.
Este legendario palacio construido en la cima de una colina es sinónimo
de Tibet y fue construido por el rey Songtsen Gompa. Noche en el
Hotel.
Día 03 Lhasa - Por la mañana iremos en carretera al monasterio de
Drepung, 8 km al oeste de Lhasa- del cual se dice que es el monasterio
más grande del mundo, albergando a más de 10,000 monjes. Fue
fundado en 1416 por el discipulo de Je Tsonkhapa, fundador del sector
Sombrero amarillo Gelukpa del budismo tibetano. Los segundo,
tercero y cuarto Dalai Lamas vivían y fueron sepultados en este lugar.
Drepung en lengua tibetana significa "Richmond". También visitarán
el monasterio de Sera , 5 Kms al norte de Lhasa, Sera es uno de los más
hermosos monasterios en Lhasa. Alguna vez una comunidad de más de
5000 monjes residían aquí, siendo virtualmente extinguida por los
chinos. Noche en el hotel.
Día 04 Lhasa / Kathmandu - Traslado al aeropuerto para abordar el
vuelo correspondiente a Kathmandu. Asistencia en el arribo a
Kathmandu y posteriormente abordaje del vuelo final correspondiente.
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