India
22 de febrero al
12 de marzo

POR EL MUNDO

INDIA
celebrar lo sagrado
Un viaje a través del tiempo, lo ritual y
sagrado, descubriendo la cultura, tradición
y sabores de India, celebrando el color y la
alegría en el Holi Festival.
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22 de febrero al
12 de marzo

DELHI

Vamos a conocer
Capital de India, fascinante, ruidosa y llena de contrastes.

AMRITSAR

Epicentro de la cultura y la espiritualidad Sijs con su
deslumbrante Templo Dorado.

RISHIKESH

Capital del Yoga, tranquilidad, naturaleza y puentes
colgantes sobre las aguas del Ganges que ﬂuyen cristalinas.

VARANASI

Una de las ciudades más antiguas y sagradas de toda India,
los hinduistas creen que al venir aquí liberan su alma del
ciclo de reencarnación.

SARNATH

Importante centro de peregrinación budista, aquí fue
donde Buda dio su primer sermón.

AGRA

Emocionate frente al maravilloso Taj Mahal, una promesa
de amor que perdura en el tiempo.
La “ciudad rosa” tras sus murallas descubriremos fortalezas,
palacios, mercados y un sin ﬁn de estímulos para los sentidos.

UDAIPUR

Vas a amar caminar sus callecitas, descubrir cada uno de
sus rincones y llenarte de color celebrando el Holi Festival.

DELHI

Última noche para despedirnos y brindar por este hermoso
viaje compartido.
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LA RUTA
La ruta de viaje está diseñada por mí
basada en mi experiencia viviendo y viajando por India, cuidando todos los detalles
para que disfrutes cada lugar al máximo.

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

EXPERIENCIAS
Vamos a llenarnos de color celebrando
el Holi Festival, aprender deliciosos
platos típicos, disfrutar un masaje tradicional ayurveda, asistir a espectáculos,
visitar bazares y mercados, tomar una
clase de yoga, meditar, disfrutar el
tiempo libre y mucho más.
Vení a conocer la India desde adentro,
caminando sus calles y mercados, conociendo su gente y sus tradiciones, viajando en
todos sus medios de transporte: trenes,

Nos acompañan guías profesionales de habla
hispana durante todo el recorrido.

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

FLOR GIAVEDONI
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a los pies viajeros del mundo, salud!
Valor del viaje USD 3980*
Podés unirte al viaje desde cualquier parte del mundo.
Salida desde Buenos Aires el 22 de febrero, el viaje comienza en Delhi el día 24 de febrero.
• Incluye alojamiento en base doble para 18 días y 17 noches con desayuno, traslados, excursiones, entradas a templos y
monumentos. Cena de despedida. Acompañamiento y asistencia en español durante todo el viaje.
• No incluye aéreo internacional, seguro de viaje (obligatorio), gastos administrativos, gastos personales, almuerzos y
cenas.
• Para viajar a India se necesita visa, nosotras te asesoramos para tramitarla.
• Consultar por aéreos y formas de pago.
*valor expresado en dólares americanos en habitación base doble en base a un cupo de 10 viajeras, de no reunirse este
mínimo la tarifa puede variar.
Operador responsable en destino Beachcomber Tours & Travel India Pvt. Ltda.

