Orissa: Un Viaje Tribal - Privado / 67540
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Ficha viaje

Orissa: Un Viaje Tribal - Privado

Orissa, u Odisha se hizo famosa bajo sus nombres anteriores:
Kalinga, Utkal o Odradesha. Su historia se remonta a la
antigüedad en gran parte por sus actos de heroísmo y agitación
cultural y por el comercio marítimo. Hoy es un lugar de tradiciones
y costumbres, donde podemos rastrear tribus y grupos étnicos que
proceden de la Edad Media. Es un estado único en la India, y único
en el mundo.

Resumen del viaje
Noches en: Nueva Delhi, Bhubaneshwar, Puri, Gopalpur, Rayagada, Jeypore, Vizag
Visitando: Raghurajpur, Lago Chilka, Chatikona, Onkudeli, KunduliNueva Delhi,
Bhubaneshwar, Puri, Gopalpur, Rayagada, Jeypore, Vizag
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Itinerario ampliado
Día 1
A su llegada al aeropuerto internacional, será recibido y asistido por nuestro representante y
trasladado a su hotel.

Día 2
A la hora apropiada será trasladado al aeropuerto para abordar su vuelo a Bhubaneswar. Será
recibido a su llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Por la tarde visitaremos la ciudad de los
templos, principalmente el Templo Parasurameswar (siglo VII d. C.), el templo Mukteswar (siglo 10
d. C.), el templo Rajarani (siglo XI d. C.) y el templo Lingaraj (siglo XI dC). Visita especial del templo
Ananantha Vasudeva Visnu.

Día 3
(115 kms / 3h) Ruta por carretera a Puri en ruta visitando el templo del sol Konark, patrimonio
mundial y el pueblo de pescadores cerca de Konark. Por la tarde, visita el mercado de Puri y el
templo de Jagannath (donde no se permite el acceso de los no hindúes, puedes verlo desde la terraza
de la Biblioteca Raghunandan). Daremos un paseo por el mercado y alrededor del templo.

Día 4
(200 kms / 4h30) De camino a Gopalpur visitamosla aldea de artesanos Raghurajpur, en cada una de
las casas trabajan en el grabado tradicional de hojas de palma y la pintura de Pattachira. Aquí
disfrutarás de la tradicional danza de Gotipua mientras tomas el almuerzo típico de Odishan en el
pueblo. Más tarde seguimos carretrea para tomar un crucero en bote en el lago Chilka y visitar las
aves migratorias.

Día 5
(260 kms / 6h30) Dia de camino a Rayagada ,en ruta visitando pueblos tribales Kumuti, Saura y
desia kondh. También visita de la fuente de Sulfuric en Taptapani y el pueblo del tejido.

Día 6
(150 kms / 4h30) Si su viaje coincide en miercoles, visitamos el mercado de Chatikona para ver a la
tribu Dongria Kondh, diferente de los demás por sus distintos vestidos y joyas para el cabello.
Después del almuerzo, de camino a Jeypore para visitar las aldeas tribales de Mali y Desia Kondh.

Ficha generada el: 21-09-2021 01:19

desde: https://www.happy-travel-online.com/

Página 2

Orissa: Un Viaje Tribal - Privado / 67540

Día 7
(65 kms / 2h) Si su viaje coincide con el dia jueves, conducimos hasta el mercado de Onukudeli para
ver a una de las tribus más primitivas del mundo, los Bondas & Gadabas. Por la tarde, un típico
almuerzo tribal en un pequeño restaurante local. Luego visite un pueblo cercano con la bienvenida
tradicional y disfrute de su baile con una taza de té con ellos.

Día 8
(215kms / 5h30) Salida por cerratera para visitar el mercado tribal Kunduli, el más grande de la
zona. Más tarde conducimos a Vizag a través de pueblos típicos de Andhra Pradesh.

Día 9
Por la mañana, después de desayunar, conduciremos hacia el aeropuerto de Vizag para abordar el
vuelo hacia Delhi. Una vez que llegue al aeropuerto de Delhi, asistido y transferido al hotel. Por la
tarde, harás visitas a Delhi

Día 10
you will be transferred to the airport for board your flight back. Tour Ends
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Incluido
●
●
●
●
●
●
●

Traslado de llegada con asistencia
Traslado de salida con asistencia
Transporte entre ciudades:
Transporte entre ciudades - Domésticos Delhi-Bhubaneswar & Vishakhapatnam-Delhi
Guía Turístico en inglés
9 desayunos 7 comidas 8 cenas
Hoteles, Régimen Alimenticio, Visitas y guías según se especifique o no, en el itinerario

No Incluido
●
●
●
●
●
●
●
●

Vuelos internacionales
Tasas de aeropuerto
Bebidas
Propinas
Maleteros
Seguros
Visados, si fueran necesarios.
Las entradas que no estén expresamente mencionadas en el itinerario dia a dia, no están incluidas.

Condiciones
En estas zonas no hay disponibilidad de guías en castellano por lo que el acompañante será de habla
inglesa. NO se contemplan gastos derivados de cancelación de vuelos, bloqueo de carreteras o
cualquier circunstancia fuera de nuestro control. Tiempos de carretera aproximados, en condiciones
normales.. NOTAS IMPORTANTES COMUNES A TODOS LOS PROGRAMAS: En reservas para 1 solo
pax, normalmente duplica el precio de la doble (la mayoría de los circuitos son mínimo 2 personas),
hasta que el receptivo informa si hay más pasajeros y aplica el coste correcto de single. Llegadas o
salidas fuera de horarios laborables, suelen conllevar suplemento en los traslados. El orden de las
visitas puede variar respecto al itinerario descrito, ocurre sobre todo en programas con salidas
diarias. La información final la dan los receptivos una vez en destino. Por regla general los
transportes turísticos que estén incluidos en los programas, admiten un máximo de 1 maleta por
pasajero pudiendo cobrar una cantidad por equipaje extra. Si incluye vuelos domésticos, suelen
admitir un máximo de 15 kilos. Dado que no existe un estándar, cualquier extra relativo a sobrepeso
o cantidad de maletas, será pagado en destino directamente por el pasajero. Una vez realizada la
reserva, si el hotel de programa no tuviera disponibilidad se ofrecerá otro de características
similares. Los operadores pueden reservarse el derecho a cambiar el hotel, incluso estando el
pasajero en destino, siempre que sea dentro de la misma categoría o superior, y la reserva no se
haya efectuado sobre un hotel en concreto. En general no se recomiendan las habitaciones triples.
En algunos países la 3ª cama puede ser una turca o plegatin (no cómoda); en otros pueden ser dos
camas de matrimonio. La petición de habitaciones con cama de matrimonio (DOBLE) o dos camas
(TWIN) es solo informativa y no se garantiza, depende siempre del establecimiento en el momento
del check in. De la misma manera las cortesías de Luna de Miel dependen únicamente del
establecimiento y no se garantizan. Rogamos tengan en cuenta también que algunos países no
cumplen los mismos estándares de calidad europeos y la categoría indicada, aunque correcta
respecto a las categorizaciones del país, puede ser mas baja de lo esperado. Las intolerancias
alimentarias o peticiones especiales deben comunicarse antes de la llegada de los pasajeros a
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destino. Se pedirá al receptivo aunque no podemos garantizar dietas, menús o trato especial. No se
admiten cambios de reservas ya realizadas a programas publicados posteriormente con precio de
oferta. NOTAS IMPORTANTES RELATIVAS A LAS FECHAS DE VIAJE: Los Programas en Privado
con guías de habla hispana en cualquier destino, pueden tener problemas de disponibilidad para las
fechas de temporada alta. Se confirmará cuando recibamos la notificación escrita del receptivo. Si la
fecha del viaje coincide con festividades locales, Navidad o Fin de Año, eventos especiales o
congresos, puede haber suplementos (por fecha/por cenas obligatorias, etc), así como monumentos
que no se puedan visitar. Una vez recibida la reserva, se ajustarán costes y servicios en
consecuencia. NOTAS IMPORTANTES RELATIVAS AL VIAJE: Recuerde que deberán llevar en regla
su documentación personal (pasaportes, visados, certificados de vacunación, etc.). Caso de ser
denegada su entrada en el país por carecer de los requisitos o por defecto en la documentación
exigida, o por no ser portador de la misma, yourttoo.com declina toda responsabilidad, siendo por
cuenta del viajero cualquier gasto que se origine.
Entre 60 y 35 días antes de la llegada, 10% sobre el total del viaje Entre 34 y 25 días antes de la
llegada, 50% sobre el total del viaje Entre 24 y 16 días antes de la llegada, 75% sobre el total del
viaje 15 días antes de la llegada, 100% sobre el total del viaje En caso de existir tarifas aéreas
incluidas, estarán sujetas a posibles cambios en el momento de la emisión. Si sufrieran algún cambio
informaremos del suplemento. Una vez emitidos los billetes no tienen reembolso.En caso de incluir
tarifas aéreas, estarán sujetas a posibles cambios en el momento de la emisión. Informaremos si
existe suplemento. Una vez emitidos billetes de avión, tren, bus o similar no tienen reembolso. Su
coste se sumará a los gastos de cancelación pertinentes. IMPORTANTE: La emisión con antelación
de estos servicios puede implicar que el importe del deposito inicial de la reserva sea más alto para
evitar que el precio varíe por demora. Se corregirá en el momento en el que recibamos la reserva.
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Hoteles
Clarks inn Suites o similar (3*)
The New Marrion o similar (3*)
The Pride Anaya o similar (3*)
Swosti Resort o similar (3*)
Sai International o similar (3*)
Hello Jeypore o similar (3*)
Palm Beach o similar (3*)
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