INDIA

G oa
La India portuguesa
Extensión 4 días
Día 1. DELHI o CHENNAI – GOA
Desayuno buffet. Traslado al aeropuerto y salida en
vuelo regular destino Goa, Estado situado en la costa
occidental de India, Llegada a esta bella región tropical
bañada por el Mar Arábigo, traslado al hotel y alojamiento.

Días 2 y 3. GOA
Desayuno buffet. Tiempo libre para disfrutar de los múltiples
atractivos que nos ofrece este antiguo enclave portugués:
Magníficas playas bordeadas de palmeras, un brillante legado
arquitectónico de estilo colonial, así como esplendorosos
paisajes salpicados de arrozales y densos bosques de cocoteros.
Su rica gastronomía también recuerda su pasado portugués.

Día 4. GOA – MUMBAI
Desayuno buffet. Tiempo libre hasta el traslado al aeropuerto
para embarcar en vuelo regular destino Mumbai.
Llegada y fin del programa extensión.

Su mayorista de confianza
CICMA-891M

INDIA

Go a
Extensión 4 días

Mínimo 2 personas privado

Precio por persona, en habitación doble
compartida y tasas incluidas.
www.tajhotels.com

TAJ FORT AGUADA: 387 €
Suplementos por persona:

Habitación individual: 177 €
T Media Enero a Abril: 154 €
T Alta Octubre a Diciembre: 228 €
Noche extra:
Enero a Septiembre: 110 €
Octubre a Diciembre: 158 €

TAJ HOLIDAY VILLAGE: 457 €
Suplementos por persona:
Habitación individual: 154 €
T Alta Octubre a Diciembre: 126 €
T Media Enero a Abril: 108 €
Noche extra:
Enero a Septiembre: 136 €
Octubre a Diciembre: 150 €

TAJ EXOTICA: 667 €
Suplementos por persona:
Habitación individual: 345 €
T. Alta Octubre a Diciembre: 297 €
T. Media Enero a Abril: 238 €
Noche extra:
Enero a Septiembre: 169 €
Octubre a Diciembre: 235 €

El precio incluye:
1.- Billete aéreo doméstico: Delhi o Chennai – Goa – Mumbai, clase económica, 23 Kg.
2.- Alojamiento y desayuno (3 noches) en hotel elegido.
3.- Traslados en vehículo privado con aire acondicionado y guía local de habla hispana.
4.- Tasas aéreas y carburante (90€ aprox.)
4.- Seguro de asistencia en viaje y gastos de cancelación Axa Complet, y documentación personalizada.
El precio NO incluye: Bebidas o cualquier otro concepto no mencionado en El precio incluye.

Este programa se acoge a las condiciones generales redactadas por Karisma tours.

Su mayorista de confianza
CICMA-891M

