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ITINERARIO AYURVEDA EN GOA
Tratamiento en el centro de Ayurveda
y Terapias Naturales DEVAAYA
8 días para restaurar cuerpo, mente y espíritu.
El centro de Ayurveda y terapias naturales Devaaya, ofrece al visitante un
programa global de salud en el que ningún detalle queda al azar.
Ubicado en la isla de Divar a 10 km de Panjim, este tranquilo centro de
ayurveda, es un remanso de paz y tranquilidad que ocupa una extensión de
20.000 metros cuadrados sobre el río Mondovi.
El complejo con 60 habitaciones construidas al más puro estilo de Goa, dispone
de piscina, restaurante buffet con comida vegetariana ayurvédica, salón de
lectura, zona de actividades y centro de salud.
Como parte del programa curativo, además de las terapias de ayurveda, el
centro ofrece Panchakarma y tratamientos naturales bajo la supervisión de
un equipo de médicos y masajistas profesionales.
Además los huéspedes disponen de clases yoga, meditación, sauna, jacuzzi,
bicicletas, tenis, jogging, demostraciones de cocina ayurvédica, charlas sobre
ayurveda y yoga, fitness centre, etc.
Como particularidades, no es posible acceder con vehículos motorizados dentro
del recinto ni fumar o beber alcohol, para mantener el cuerpo y la mente en
perfecta armonía.
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Sin duda su estancia en el centro de ayurveda Devaaya, le ayudara a recuperar
su salud y bienestar en una maravillosa, relajante y rejuvenecedora
experiencia.

ITINERARIODEVIAJE
DETALLADO DÍA A DÍA
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Día 1 | GOA
Llegada al aeropuerto internacional de Goa y traslado hasta el centro
Devaaya.
Alojam iento.

Días 2 al 7 | CENTRO DEVAAYA
Estancia en régimen pensión com pleta.

Día 8 | GOA
Desayuno.
Como todas las cosas buenas su viaje por llega a su fin, pero usted se
llevará consigo recuerdos de ésta inolvidable y única experiencia.
Durante el día de hoy será atendido para realizarle el traslado al
aeropuerto internacional de Goa.
FIN DEL VIAJE
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PUNTOSATENERENCUENTA
DETALLES DEL VIAJE
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PARA EMPEZAR
Antes de comenzar su tratamiento de ayurveda, ¿por qué no descubrir
Bombay, Udaipur o Jodhpur? Una ruta por el Rajasthan profundo, será
el complemento ideal previo a los días de tranquilidad y relax en Goa.

EL VIAJE INCLUYE
-

7 noches en pensión completa comida vegetariana y ayurvédica
Té por las tardes
Consulta médica
2 terapias al día
Sesiones de yoga y meditación
Uso de la sauna, baño de vapor, jacuzzi, piscina, bicicletas, zona
de lectura y juegos y fitness centre.
Traslados y asistencia aeropuerto-centro de ayurvedaaeropuerto

EL VIAJE NO INCLUYE
-
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Vuelos intercontinentales hasta/desde Goa
Gastos personales, lavandería, llamadas telefónicas,
Visado a India
Bebidas
Terapias específicas no incluidas en el paquete básico y
prescritas por el médico.
Cualquier otro servicio no especificado en el apartado “el viaje
incluye”

INFORMACIÓN IMPORTANTE
VALIDA PARA TODOS LOS ITINERARIOS EN LA INDIA:
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•

Infórmese de la documentación necesaria para viajar a India. Es
responsabilidad del viajero tener toda la documentación en regla.

•

Los vuelos domésticos en India admiten una franquicia de
equipaje de 15kg en bodega y 7kg en cabina. Los excesos de
equipaje se abonan directamente en el momento de realizar la
facturación en el aeropuerto.

•

El Taj Mahal está cerrado al público todos los viernes.

•

El Fuerte Rojo de Delhi está cerrado al público todos los lunes.

•

El Templo de Swaminarayan Akshardham está cerrado al
público todos los lunes

•

Kingdom of Dreams está cerrado al público todos los lunes

•

El recorrido en barca por el Ganges podrá suspenderse caso de
crecida del río

•

Los hoteles indicados son a título informativo. En caso de no
disponibilidad se confirmarán otros de la misma categoría.

•

La catalogación hotelera se basa en la normativa de India.

•

El check-in es a las 14.00 hrs y el check-out a las 12.00 hrs en
todos los hoteles

•

Plazas sujetas a disponibilidad en el momento de hacer la
reserva en firme.

•

Los precios están calculados en base a las tarifas y sus
condiciones actualmente en vigor. Cualquier cambio en las
tarifas, introducción de nuevos impuestos o service charge,
fluctuaciones de moneda pueden variar nuestras cotizaciones.

•

Nuestras cotizaciones están calculadas en habitaciones de
categoría básica (standard) en todos los hoteles, salvo
especificación en contra.

•
•

•

•

•
•

•

Los traslados de entrada y salida podrán ser con representante
de habla inglesa.
Hay un número limitado de elefantes con licencia en el Fuerte
Amber y por la nueva normativa en vigor, un elefante solo puede
realizar 4 rotaciones cada mañana y llevar solo 2 pasajeros
(hasta hace poco, llevaban 4). Eso significa que los Sres.
clientes deben madrugar para llegar pronto y guardar colas ya
que no se pueden reservar los elefantes. A pesar de los
esfuerzos, a veces no hay suficientes elefantes para el creciente
número de viajeros. En dicha situación, nos vemos obligados a
utilizar los jeeps como alternativa, para subir al Fuerte.
El orden de las visitas durante el viaje puede verse alterado por
causas ajenas a nuestra voluntad, manteniendo siempre la
totalidad de las visitas ofertadas.
En caso de extravío o demora de las maletas, se ha de ir al
aeropuerto a recuperarlas y pasar por la aduana (no es como en
Europa que la compañía aérea se lo entrega al pasajero en su
hotel / domicilio). La recuperación del equipaje desviado no está
incluido en el precio de los tours. Indo Destination, pone este
servicio a disposición de sus clientes por un módico precio de
40€ por caso. A este costo se añadirá el importe
correspondiente si se ha de enviar el equipaje fuera de la ciudad
de la recogida, mediante una factura / recibo oficial para que el
pasajero pueda recuperar dicha cantidad a su regreso, bien con
la compañía aérea o compañía de seguros.
Cualquier servicio adicional durante el viaje debe ser pagado
por el cliente.
Las anulaciones - POR CUALQUIER MOTIVO - estarán sujetas a
gastos. Rogamos consulten la política de cancelación en cada caso,
y condiciones generales de nuestros viajes en la página web
www.indodestination.com
Consulte las coberturas del seguro de viaje incluido en este viaje.

IMPORTANTE
VALIDA PARA TODOS LOS ITINERARIOS EN LA INDIA:
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El tiempo indicado en los desplazamientos es aproximado y
se ha calculado en base al estado de las carreteras y por
experiencias anteriores de los conductores. En ningún
momento podemos garantizar el cumplimiento de estos
tiempos de conducción.

FELIZ VIAJE
Indodestination.com
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