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SPA Y WELLNESS EN LA EXOTICA INDIA
Disfrute y rejuvenezca en retiros de spa de lujo en el Himalaya, como Ananda en el Himalaya
o Vana. Disfrute de las playas bordeadas de palmeras con una amplia variedad de
tratamientos ayurvédicos en resorts como Carnoustie Ayurveda Resort en Marari Kerala,
SwaSwara Gokarna, Vivanta by Taj Bekal, Retiros Niraamaya Surya Samudra, Kovalam.
Restaure el equilibrio natural de su mente, cuerpo y espíritu en centros de bienestar como
Soukya, Shreyas Retreat, Kalari Kovilakom Sesiones de yoga y meditación organizadas en
ciudades en jardines locales, monumentos, con vistas al Taj Mahal, al Himalaya. Conozca a
los maestros con una introducción a los diferentes estilos y técnicas de yoga y meditación.

INDIA“VIAJES PARA ELLAS” CON UNA PERSPECTIVA FEMENINA
Reúnase con un grupo de mujeres en grandes ciudades y áreas rurales para vivir los dos
opuestos modos de la vida de las mujeres en India. Visite bazares locales, hogares y participe
en sesiones culinarias con familias locales, sesiones de spa, yoga y meditación, clases de
baile temático de Bollywood.¡Participe en actividades con una ONG que trabaje en el empoderamiento de las mujeres, la educación y visite boutiques de moda, bazares donde compran
nuestras mujeres!

LUNAS DE MIEL Y ESTANCIAS ROMANTICAS INOLVIDABLES
Hoteles irresistiblemente románticos en palacios de India, Lake Palace, Udaipur, Rambagh
Palace, Jaipur, Umaid Bhawan Palace, Jodhpur, etc. Impresionantes vistas del Himalaya en
las opciones de resorts disponibles en Ladakh, Shimla, Ananda en el Himalaya, Casas flotantes en Srinagar y Kerala, Bután, Nepal y el Tíbet. Campamentos de lujo de Sujan Serai
ubicados en las dunas de arena cerca de Jaisalmer o los refugios de vida silvestre de Taj en
los Parques Nacionales de Bandhavgarh, Kanha y Pench. Inmaculados resorts de playa en
las islas Goa, Kovalam, Andaman y Nicobar, Sri Lanka y Maldivas. Sienta lo elegante en el
Relais & Chateuax Boutique Resorts en Rajasthan y Kerala. Disfrute de la naturaleza y el
paisaje con los resorts en plantaciones de té, café y especias, remansos de Kerala, etc.
Mímese y disfrute de actividades con nuestro menú de Luna de miel que siempre lo hará
sentir fantástico, incluido un servicio de spa privado o una cena en un lugar privado, etc.

VIAJES EN FAMILIA
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Organizados con 3 o 4 noches en cada ciudad para evitar el hacer y deshacer maletas
frecuentemente y los procedimientos de check-in / out. Opciones de comidas con comida
familiar y establecimientos favoritos. Vehículos cómodos con amplio espacio para equipaje, viajes en vuelos cortos y viajes por carretera de no más de 3 a 4 horas. Destinos elegidos que ofrecen una variedad de actividades para niños , incluyen piscina, safaris en camello o elefante, paseos en bicicleta, caminatas o excursiones cortas, visitas a una escuela
en India, recorridos en Segway, paseos en globo aerostático, talleres de arte y manualidades, paseos en tren, Safaris en parques nacionales, sesiones de cocina, clases de baile y

