Viajes de Inmersión Cultural
www.terrakiaviatges.com

Fechas: del 13 al 26 de julio de 2019

Más información:
info@terrakiaviatges.com
T: 93 421 9111 / 667 919 788

www.terrakiaviatges.com

Precio total del viaje por persona:

1.380 EUR

Este precio incluye:
- Guía acompañante desde España profesora de Yoga
- Práctica diaria de Yoga. 2 sesiones, mañana y tarde.
- 6 días de tratamientos de Ayurveda en clínica ayurvédica especializada
- Las visitas en las ciudades y pueblos que visitamos
- Los alojamientos descritos en el programa en habitaciones dobles o triples en hoteles de 3* y 4* en
Kochi y Varkala.
- Noches en el ashram de Amma en habitaciones compartidas de 3 o más personas con las
comodidades básicas y mínimas. El ashram de Amma nos proveerá las habitaciones a la llegada por lo
que no podemos saber exactamente el tipo de habitaciones que tendremos.
- Curso de cocina tradicional del Sur de la India
- Los transfers y viajes por carretera descritos en el programa en vehículo privado con aire
acondicionado
- Los desayunos están incuídos en los hoteles. Pensión completa durante los días en el ashram de
Amma. Además de las otras dietas que se indiquen en el itinerario
- Un seguro de asistencia durante todo el viaje
- Grupo mínimo de 6 personas para confirmar la salida del viaje.
Este precio no incluye:
- Los vuelos entre España e India
- Seguro de cancelación del viaje (40€)
- Las tasas del visado de India (80€ aprox. Para visado de doble entrada para 60 días)
- Los gastos de tramitación del visado (40€ si queréis que realicemos el trámite)
- Las dietas, excepto las descritas en el itinerario
- Late Check-out y Early Check-in
- Entradas para las visitas no incluidas en el programa
- Bebidas y gastos personales
- Propinas y traslados de maletas en los hoteles
- Las tasas de salida del país si fuera el caso
- Suplemento por grupo pequeño. Grupo de 6-7 personas: 100€/persona.
- Coste extra habitación individual: 400€. Nota: No podemos asegurar la disponibilidad de una
habitación individual durante la estancia en el ashram de Amma

MÁS INFORMACIÓN:
Terrakia. Viajes de Inmersión Cultural.
T: 667 919 788
T: 93 421 9111
info@terrakiaviatges.com
C/ Sants 29, Barcelona
La organización técnica de todos nuestros viajes está hecha por Viajes Atlas Internacional -GC414-,
una agencia con más de 40 años de experiencia en viajes alrededor del mundo.
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