Sur de India
17 de enero al
7 de febrero

POR EL MUNDO

SUR

DE
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el despertar de los sentidos
Ciudades imperiales, rojos atardeceres, templos
magníﬁcos, dioses y ceremonias.
El sur de India despierta tus sentidos con sus
vibrantes colores, el aroma de las especias, el sabor
del té y la dulzura de su gente.
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Vamos a conocer

MUMBAI

Capital del cine bollywood, diversa y elegante, conserva en
su exquisita arquitectura el legado del colonialismo inglés.

GOA

Tiempo para disfrutar días de sol, playa y rojos atardeceres
sobre el mar.

MYSORE
TIRUVANNAMALAI

MADURAI

MUNNAR

FORT KOCHI

ALLEPPEY

Aquí se encuentran los templos más espectaculares que
hacen de esta ciudad un imán para miles de peregrinos
y devotos de Shiva.
En este pequeño pueblo, rodeado de verdes colinas, vamos
a visitar plantaciones y aprender los secretos del sabor del té.
Callecitas llenas de historia y un mercado de antigüedades
que es pura tentación.
Disfrutá la serenidad de la vida entre canales y ríos
navegando en una casa-hotel ﬂotante.
Última noche para despedirnos y brindar por este hermoso
viaje compartido.
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Un momento especial de nuestro viaje para conectar
con lo espiritual y sagrado visitando el Ashram de Sri
Ramana Maharshi.
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MUMBAI

Sándalo, seda y un palacio magníﬁco que todos los
domingos se alumbra y te deslumbra.
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UN VIAJE MAESTRO A UNA TIERRA ANCESTRAL QUE ALBERGA
UNA SABIDURÍA MUY PROFUNDA Y NOS REGALA UNA EXPERIENCIA DE VIDA
QUE ENRIQUECE NUESTRO CAMINO DE APRENDIZAJE.

LA RUTA
La ruta de viaje está diseñada por mí,
basada en mi experiencia viviendo y
viajando por India, cuidando cada detalle
para que disfrutes al máximo.

HOTELES
Nos alojaremos en hoteles de primera
categoría, elegidos especialmente por su
estilo, comodidad, ubicación y desayuno.

EXPERIENCIAS
Vamos a visitar un Ashram, aprender a
preparar deliciosos platos típicos, regalarnos
un masaje tradicional ayurveda, asistir a
espectáculos, visitar bazares y mercados,
pasar una noche en un hotel ﬂotante,
disfrutar el tiempo libre y mucho más.
Vení a vivir la India desde adentro, caminar
sus calles, conocer su gente y sus
tradiciones, descubrir nuevos sabores y
viajar en los más variados medios de
transporte locales: rickshaw de bicicleta,
tuk tuk, aviones y nuestro bus privado.
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PODÉS UNIRTE A NUESTRO GRUPO DE VIAJERAS DESDE
CUALQUIER PARTE DEL MUNDO.
VIAJERAS POR EL MUNDO
www.viajerasporelmundo.com
info@viajerasporelmundo.com
IG.@viajerasporelmundo
FB.Viajeras por el mundo
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a los pies viajeros del mundo, salud!
Valor del viaje USD 3890*
Podés sumarte al viaje desde cualquier parte del mundo.
Salida desde Buenos Aires el 17 de enero. El viaje comienza en Mumbai el día 19 de enero.
• Incluye alojamiento en base doble para 20 días/19 noches con desayuno, traslados internos, excursiones y experiencias
mencionadas, entradas a templos y monumentos. Acompañamiento y asistencia en español durante todo el viaje.
• No incluye aéreo internacional, seguro de viaje (obligatorio), gastos administrativos, gastos personales, almuerzos y
cenas.
• Importante: Para viajar a India se necesita visa, nosotras te asesoramos para realizar el trámite .
• Consultanos por aéreos y formas de pago.
*valor expresado en dólares americanos en habitación base doble para un cupo de 10 viajeras, de no reunirse este
mínimo la tarifa puede variar.
Operador responsable en destino Beachcomber Tours & Travel India Pvt. Ltda.

