CruCero Por eL río
8 Días (7n De BarCo) DesDe .............................. 2.860 €
ProGraMa trIánGuLo DoraDo (InDIa) +
CruCero 15 Días (13n) DesDe ...... 4.480 €

MURSHIDABAD

oPCIÓn 1 - sÓLo CruCero
Día 1º CaLCuta

FLUVIALES

OTROS

CONTINENTES

• Almuerzo + cena.

Encuentro con nuestro representante en el aeropuerto de Calcuta. Embarque a bordo del R.V
Ganges Voyager para disfrutar del almuerzo. Por
la tarde visita a pie de la casa de la Madre Teresa, asi como su Tumba. Cena de Bienvenida. Alojamiento en el barco

Día 2º CaLCuta/BanDeL
• Desayuno + almuerzo + cena.

Por la mañana visita de Calcuta, recorriendo los
edificios coloniales mas emblemáticos como la
Oficina de Correos, Tribunal Supremo, el Raj Bhawan, etc,. Continuación y visita de la famosa St
John´s Church, iglesia anglicana mas antigua en
Calcuta (1756) y el recientemente renovado Victoria Memorial Museum. Regreso al barco para
tomar almuerzo. Por la tarde visita de la costa de
Bandel en donde desembarcaremos para visitar
el Hoogly Imambara, centro de peregrinación
más importante del centro oeste de Bengala.
Alojamiento en el barco

Día 3º BanDeL/KaLna
• Desayuno + almuerzo + cena.

Por la mañana visita en Rickshaw del centro de
Kalna, recorriendo el Rajbari Complex, que cuenta con el mayor numero de templos en esta
region. Visita del Nabakailas (contruido en 1809
por el Maharaja Bardhaman que cuenta con 108
templos en su interior). Regreso al barco para el
almuerzo. Por la tarde continuación de visitas de
los diferentes templos y arquitecturas. Alojamiento en el barco

Día 4º KaLna/MatIarI
• Desayuno + almuerzo + cena

Temprano por la mañana, bajaremos en Matiari a

rv

KALNA

disfrutar de su famoso bazar. Matiari es conocido por la fabricación de hermosos artículos de
bronce hechos a mano, utilizando métodos tradicionales pasado por generaciones. Regreso al
barco y almuerzo. Continuaremos la tarde navegando río arriba atravesando las tierras de la
famosa Batalla de Plassey al mando de Sir
Robert Clive. Alojamiento en el barco

Día 5º MatIarI/KhushBaGh/
BaGanaGar/MurshIDaBaD
• Desayuno + almuerzo + cena.

Hoy desembarcaremos muy temprano para visitar el pueblo de Khushbagh, en donde conoceremos la Mezquita y vivienda de Nawab AliWardi-Khan (cuyo nieto fue derrotado en la
famosa batalla de Plassey). Embarque para desayuno, y continuación de navegación hasta
siguiente parada en la aldea de Baganagar, en
donde disfrutaremos de un claro ejemplo de la
India Rural. Visita de sus templos. Regreso al
barco para tomar el almuerzo. Continuacion
hacia Murshidabad. Llegada a esta oculta Joya
arquitectónica del Ganges con sus estructuras de
la epoca colonial. Visita del Palacio Hazarduari y
su Mezquita. Regreso al barco. Alojamiento.

Día 6º MurshIDaBaD/MayaPur
• Desayuno + almuerzo + cena.

Mañana a bordo, disfrutando del paisaje asi
como de la fauna local observando la vida local
a lo largo de la ribera del rio. Llegada a Mayapur, conocida como la cuna de Sri Chaitanya
Mahaprabhu (1486) y considerado como una
encarnación del señor Krishna Los huéspedes pueden experimentar la fascinante cultura de estos
seguidores y sus estatuas decoradas ornamentadas, coloridos de Krishna. Alojamiento en el barco

GanGes voyaGer 5•L

ujo

n Año de construcción: 2015 n Bandera: India n Idioma a bordo: Inglés
n Largo: 56,5 m n Ancho: 12,50 m n Calado: 1,40 m n Cubiertas: 3
n Tripulación: 30 + 3 guías expertos n Camarotes: 28
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Día 7º MayaPur/ChanDenaGor
• Desayuno + almuerzo + cena

Comenzamos el día en Chandenagor, establecida
como una colonia francesa en 1673. Los franceses obtuvieron el permiso de de Ibrahim Khan,
el entonces Nawab de Bengala, para establecer
un puesto comercial en las riberas de los ríos de
esta ciudad, que se convirtió en un asentamiento francés permanente en 1688. Exploraremos
los edificios coloniales franceses a lo largo del
paseo marítimo, incluida la residencia del ex
gobernador francés (ahora convertido en un
museo que cuenta con una exposición de artículos que describen la vida durante este período).
Más tarde visitaremos la Iglesia del Sagrado
Corazón de Chandenagor y una vieja panadería
francesa donde todavía se hornean baguettes
frescas todos los días. Regreso al barco

Día 8º ChanDenaGor/CaLCuta
• Desayuno.

Llegada a Calcuta. Despues del desayuno, desembarque y traslado al aeropuerto.

n

INSTALACIONES Barco de lujo compuesto por 3 cubiertas, recepción, Comedor con exquisita selección y variedad diaria de menús regionales y occidentales, Salón “Gobernadores” en donde se podrá disfruta de los cocktails y vinos finos a bordo, Cubierta solarium,
spa (1 hora gratis),servicio de lavandería gratuito,Internet free fitnees center.

n

CAMAROTES 28 Camarotes dobles todos ellos equipados de balcón francés, baño con
ducha, secador de pelo, aire acondicionado. Ropa de alta calidad así como colchones
Premium, botella de agua diaria y pantalla de TV plana con DVD.

n

SERVICIOS INCLUIDOS A BORDO Comidas según itinerario. Agua, refrescos y cocktails. servicio de lavandería , una amplia gama de actividades a bordo que ofrecen una visión fascinante de la cultura India: Conferencias, clases de cocina y actuaciones. Idioma a bordo
inglés (solo con más de 10 personas guía en español).

n

TARJETAS DE CRÉDITO Las tarjetas de crédito, MasterCard y Visa son aceptadas.

n

PROPINAS No estan incluidas, la naviera aconseja dar 10€ por persona/día de crucero.
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opCión 2 - avión + Hotel + traslados
(a sumar a preCios de paquete CruCero - opCión 1)

preCios por persona en HaBitaCión doBle (en euros)
En habitación doble.......................................................................................................................................... 1.040
Suplemento habitación individual ...................................................................................................................190
Visado de India (neto)...........................................................................................................................................105
Tasas de aeropuerto (netas, a reconfirmar) ...................................................................................................360

opCión 3 - avión + triÁngulo dorado
(a sumar a preCios de paquete CruCero - opCión 1)

preCios por persona en HaBitaCión doBle (en euros)
En habitación doble.......................................................................................................................................... 1.620
Suplemento habitación individual ...................................................................................................................520
Visado de India (neto)...........................................................................................................................................105
Tasas de aeropuerto (netas, a reconfirmar) ...................................................................................................370

l

Sri Lanka

opCión 1 - sólo CruCero
preCios por persona en Camarote doBle (en euros)
8 días/7n de CruCero en pensión Completa

CALCUTA
Golfo de Bengala

los preCios inCluyen (opCión 1):

- 7 noches de crucero en el camarote y cubierta elegidas.
- Pensión completa a bordo (desde el almuerzo del día 1º hasta
el desayuno del día 8º).
- 20 visitas y entradas según especificadas en el itinerario.
- Traslado y asistencia en aeropuerto y puerto.
- Seguro de viaje.

los preCios inCluyen (opCión 2):

- Vuelo regular clase turista España/Calcuta/España con la Cía.
Emirates en clase “U”.
- 1 noche de alojamiento en el hotel previsto (o similar)
- Traslado y asistencia en aeropuerto y puerto.
- Seguro de viaje.

los preCios inCluyen (opCión 3):

- Vuelo regular clase turista España/Calcuta/Delhi/España con
la Cía. Emirates en clase “U”.
- Vuelo interno Calcuta/Delhi.
- 6 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o similares).
- Visitas incluidas (con entradas): 6 en Delhi, 4 en Jaipur y 2 en Agra.
- Traslado y asistencia en aeropuerto.
- Seguro de viaje.

los preCios no inCluyen (Común a las 3 versiones):

- Visados; gastos personales, extras a bordo del barco (bebidas
alcohólicas) propinas no mencionadas (como para la tripulación, guías y conductores en excursiones).

FeCHas de emBarque 2017:

- Febrero: 2 - Marzo: 8 y 16 - Diciembre: 9, 20, 23, 28 y 30

Hoteles previstos (o similares):

extensión a BHutan (desde CalCuta) 3 días/2n desde … 1.680 €
Existe la posibilidad de realizar una extensión a Bhutan desde Calcuta, común para las opciones 2 y 3. Rogamos
consulten precios e itinerario detallado.

OPCIÓN 2
- Calcuta: Hotel Oberoi 5*Lujo.
OPCIÓN 3 (7 días/6n)

- Delhi: Hotel The Lalit 5*Lujo
- Jaipur: Hotel ITC Rajputahana Luxury 5*Lujo
- Agra: Hotel ITC Mughal Luxury 5*Lujo

CondiCiones de reserva, depósito y pago
- Este programa está sujeto a Condiciones Especiales de
Contratación, por lo que se aplicarán las siguientes normativas de pago no reembolsables en caso de cambio de
fecha o anulación:
- Al hacer la reserva con más de 70 días deben hacer un
depósito del 10%.
- De 69 a 50 días 30% o 450 euros.
- De 49 a 30 días 50% u 800 euros.
- De 29 a 15 días 100% o resto del importe del Tour completo.

gastos de anulaCión
- Deposito no reembolsable hasta 50 días antes del inicio del
viaje. Penalización de 450 euros entre 49 y 30 días antes;
800 euros entre 29 y 15 días antes; 75% del importe entre
14 y 10 días antes; 100% de 9 a 0 días.
- Recomendamos tomar el Seguro AXA “Exclusivo Doble Plus”
de gastos de anulación y otros (58 €). Véanse condiciones
en últimas páginas.

SUITE COLONIAL
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