
Día 1 España/Mumbai
Salida en vuelo con destino 
Mumbai, por la ruta elegida. 
Llegada y alojamiento.

Día 2 Mumbai
Desayuno. Visita de la ciudad, 
comenzando por el Museo del 
Príncipe de Gales con pinturas y 
objetos arqueológicos de los  
s. XVIII y XIX. Continuamos por la 
Puerta de la India hasta llegar a los 
Jardines Suspendidos de Malabar 
Hill, donde se encuentran las 
famosas Torres parsis del Silencio. 
Visita panorámica por las calles más 
importantes para contemplar los 
edificios de estilo victoriano.

Día 3 Mumbai/Hubli/Hampi
Media pensión. Salida en vuelo a 
Hubli. Llegada y continuación por 
carretera a Hampi, en el estado de 
Karnataka, ciudad que fue capital 
del imperio Vijayanagar. Las ruinas 
de sus palacios, templos y esculturas 
están esparcidas sobre un área de 26 
kilómetros. Cena en el hotel.

Día 4 Hampi
Media pensión. Día completo para 
visitar este maravilloso complejo 
arqueológico, situado a orillas del 
río Tungabhadra. Fue declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO y alberga las evocadoras 
ruinas de Vijayanagar (Ciudad de 
la Victoria). Este conjunto, que 
comprende los centros sagrado y 
real, ocupa un bello emplazamiento 
con riscos y rocas de granito. 
Ambos centros estaban separados 
por canales y vías de agua. El más 
majestuoso de los monumentos 
religiosos es el Vitthala Temple. La 
mítica ciudad de los reyes ocupa un 
área de 20 km2. El "Sacred Center" 
está dominado por el Virupaksha 
(Shiva) Temple, dedicado a la diosa 
Pampa y a su consorte Shiva. Es el 
principal centro de veneración de 
Hampi, presidido por un gopuram 

de 50 metros de altura. Enfrente 
queda la porticada del Bazaar Street 
(s. XVI y XVII), centro de actividad 
y sede del Chariot Festival. En 
la aldea de Kamalapuram se 
encuentra el Museo Arqueológico. 
Una red de murallas fortificadas 
rodea el "Royal Center", donde se 
eleva el majestuoso Hazara Rama 
Temple (s. XV), con sus muros 
exteriores con frisos en relieve con 
episodios del Ramayana. Visita 
del Lotus Mahal, con mezcla de 
elementos hindúes y musulmanes, 
utilizado como sala de consejo del 
rey. Cena en el hotel. 

Día 5 Hampi/Pattadakal/Badami
Media pensión. Salida temprano a 
Badami, situada en una herradura 
de acantilados de arenisca roja, 
capital de los poderosos reyes 
Chalukya que gobernaron el Deccan 
en los siglos VI y VII. Estos reyes 
dominaron Pattakadal y Aiholi. Por 
la tarde, salida a Pattakadal (22 km) 
para visitar el complejo sagrado a 
orillas del río Malprabha, declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. El complejo de templos 
está situado sobre cuidados 
jardines, junto a la pequeña aldea. 
Hay dos tipos de construcciones: 
cuatro templos de estilo del norte 
de India, caracterizados por torres 
curvas (shikharas) y cinco templos 
de estilo sur de India (vimanas) de 
los s. VIII y IX, cuatro son hinduistas 
y uno jainista. Regreso a Badami. 
Cena en el hotel. 

Día 6 Badami/Aiholi/Badami
Media pensión. Por la mañana visita 
de Badami. Entre los monumentos 
excavados en la roca, destacan la 
cueva 1 dedicada a Shiva, las cuevas 
2 y 3 a Visnu y la 4 a los santos 
jainistas. A continuación salimos 
hacia Aiholi (17 km), donde el 
tiempo parece haberse detenido a 
orillas del río Malprabha, rodeado 
de fortificaciones. En el interior se 

encuentran templos antiguos de 
arenisca. Visita del Templo de Durga, 
el más grande y refinado de Aiholi, 
además de atípico por su santuario 
en forma de ábside, rodeado por una 
columnata abierta. Veremos algunos 
templos y la cueva Ravali Phadi, 
de estilo hinduista con hermosos 
relieves. Destaca el Shiva Nataraja. 
Regreso a Badami. Cena en el hotel. 

Día 7 Badami/Goa 
Desayuno. Salida por carretera a 
Goa, ciudad que fue testimonio de 
la época dorada del colonialismo 
portugués.

Días 8 Goa 
Desayuno. Visita de la ciudad vieja 
de Goa, declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO por el 
gran número de iglesias y palacios 
que hay en la ciudad. Visita de la 
Basílica de Buen Jesús, que alberga 
el Arca de San Francisco Javier y la 

Iglesia de San Francisco de Asís, en 
cuyo interior se pueden admirar 
varias pinturas que representan 
escenas de la vida del santo. A 
continuación nos dirigimos a Panaji 
(Panjim), ciudad con puerto de 
mar y antigua capital de todas las 
colonias portuguesas de la India.
Más tarde, visita del bello Templo 
hinduísta de Durga y panorámica de 
la playa de Miramar.

Día 9 Goa/Mumbai
Desayuno. Mañana libre. Por la 
tarde, salida en vuelo a Mumbai.

Día 10 Mumbai/España 
De madrugada salida en vuelo de 
regreso a España. Llegada.

Pre-Extensión Cuevas Ajanta & Ellora
Días 1 y 2 Igual que el programa 
base India Inédita

Día 3 Mumbai/Aurangabad
Desayuno. Salida en vuelo a 
Aurangabad, donde se encuentran 
los conjuntos monumentales de 
Ajanta y Ellora, Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. Llegada 
y traslado al hotel. Alojamiento.  
H. Vivanta by Taj/4H.

Día 4  Aurangabad/Ajanta/
Aurangabad
Media pensión. Visita de las 

cuevas de Ajanta. Almuerzo tipo 
picnic.

Día 5 Aurangabad/Ellora/
Mumbai
Desayuno. Salida para visitar las 
cuevas de Ellora. Salida en vuelo 
a Mumbai. Llegada y traslado al 
hotel.

Día 6 Mumbai/Goa/Hampi
Desayuno. Salida en vuelo a 
Goa y continuación por carretera 
a Hampi. Coincide con día 3 de 
programa base. 

Temporada Mín. 2 pers. S. Indiv.
7 abr-15 sep 730 230
16 sep-22 mar/20 790 300

Suplemento hoteles. 20 dic-10 ene/20: 80. Indiv.: 160 €.
Vuelos domésticos en clases especiales.
Tasas aéreas y carburante (aprox.): 60 €.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno. 4 cenas 
(bebidas no incluidas). Circuito 
exclusivo para clientes de Catai. 
Transporte con aire acondicionado. 
Guías locales en inglés, excepto 
en la visita a Mumbai, que será 
en castellano. A partir de 10 
personas, guía en castellano 
durante todo el recorrido.
Pre-extensión Cuevas Ajanta & 
Ellora: alojamiento y desayuno.  
1 almuerzo picnic. Traslados y 
visitas con guía local en inglés/
castellano (sujeto a disponibilidad).
Seguro de viaje.

Interesa saber
El viaje se desarrolla por una zona 
de la India cuyas infraestructuras y 
hoteles son sencillos.

Salidas
Domingos.

Notas de salida
Lufthansa: Madrid/Barcelona/
Bilbao.
Qatar Airways*: Madrid/Barcelona.
(*) Regreso desde Goa en vuelo 
directo a España vía Doha, sin pasar 
por Mumbai.

Precio 

Temporada
Mín.  

10 pers.
Mín.  

4 pers.
Mín.  

2 pers.
S.  

Indiv.

India Inédita
7 abr-15 sep

Lufthansa 1.580 1.630 1.705 390
Qatar Airways 1.820 1.870 1.945 390

22 sep-22 mar/20
Lufthansa 1.695 1.745 1.820 525
Qatar Airways 1.935 1.985 2.060 525

Suplemento guía en castellano (p./pers.):
Mín. 6 pers.: 150 €. Mín.  4 pers.: 355 €. Mín. 2 pers.: 705 €.
Suplemento opcional coche Toyota Innova (tipo monovolumen). Mín. 2 pers.: 175 €. (p./pers.).
Suplemento hoteles. 20 dic-10 ene/20: 275 €. Indiv.: 520 €.
Información aérea.
Lufthansa. Precios basados en clase L. Sup. T: 95 €.
Qatar Airways. Precios basados en clase N. Sup. 11-14 abr; 8-20 jul. N: 68 €. 21 jul-16 ago. N: 136 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.): LH: 415 €. QR: 320 €.
Consultar otras clases de reserva.

Hoteles
Mumbai. 2 noches ITC Grand Central/5H Badami. 2 noches Badami Court/3H
Hampi. 2 noches Heritage Resort Hampi/4H Goa. 2 noches Welcom Heritage Panjim/Colonial

Hoteles previstos o de categoría similar.

India Inédita
INDIA  MUMBAI · HAMPI · PATTADAKAL · BADAMI · AIHOLI · GOA

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI • 4 CENAS • PRE-EXTENSIÓN CUEVAS AJANTA & ELLORA

10 DÍAS DESDE

1.995 €
(Tasas y carburante incluidos)

67

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar cenas obligatorias Navidad.

CALCULAR 
PRECIO

https://www.catai.es/viajes/india-inedita.html/14025/travelpricer

