ISLAS ANDAMAN

Las islas Andamán son un tranquilo archipiélago tropical perteneciente a India.
Esplendidas playas casi desiertas, magníficos corales y una vida marina increíble. Un
fascinante pasado colonial y los restos de una cultura de la Edad de Piedra atraen a los
visitantes a este misterioso archipiélago. Posee una fauna única y exuberantes bosques así
como tribus indígenas como los Jarawas, Shompen, Nicobareses,..
Un lugar para descubrir,….

FICHA TECNICA

7 Días
A partir de 2 pax
Hotel& barco
Playa, naturaleza, submarinismo, etnias

ITINERARIO
DIA 1. LLEGADA A PORTBLAIR
Llegada al aeropuerto Veer Savarkar de Portblair. Recibimiento y asistencia por parte de
nuestro personal y transfer al hotel.
Opcionalmente, y dependiendo de la hora de llegada, se puede hacer un city tour.
DIA 2. PORTBLAIR – HAVELOCK
Desayuno y transfer en ferry a la isla de Havelock, toda una joya! A la llegada, check in al
hotel y resto del tiempo libre para disfrutar de sus hermosas y vírgenes playas. No se
dispone de vehículo, chofer ni guía.
DIAS 3, 4 & 5. HAVELOCK
Desayuno y días libres. No se dispone de vehículo, chofer ni guía.
DIA 6. HAVELOCK – PORT BLAIR
Desayuno y tiempo libre durante la mañana. Por la tarde, tomaremos el ferry con destino
Port Blair. A la llegada les estarán esperando nuestro personal y transfer al hotel.
DIA 7. PORTBLAIR – AEROPUERTO
A la hora indicada, transfer al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso.
TODO NUESTRO EQUIPO LES DAMOS LAS GRACIAS POR LA VISITA

ALOJAMIENTOS
SITUACION

HOTEL 5*

PORT BLAIR

H. SINCLAIR ( DELUXE ROOM ) O SIMILAR

HAVELOCK

H. BAREFOOT (AC ANDAMAN VILLA / AC NICOBARI COTTAGE) O
SIMILAR

NORMAS EN LOS HOTELES
ü La hora oficial del registro de check-in en todos los hoteles es a las 14.00PMhrs.
ü La hora oficial del registro de check-out en todos los hoteles es a las 11.00AMhrs

EL VIAJE INCLUYE
Ø Alojamiento en los hoteles mencionados o similares en regimnen de MP ( bebidas
no incluidas)
Ø Alojamiento en Port Blair en habitación doble
Ø Alojamiento en Havelock
Ø Tranfers de entrada y salida
Ø Transporte a la isla en ferry

EL VIAJE NO INCLUYE
Vuelos internacionales
Visado
Seguro de asistencia y cancelación
Early check-in & Late check –out
Gastos de carácter personal, tales como lavandería, llamadas telefónicas, propinas,
wifi,..
ü Comidas y bebidas no especificadas
ü Gastos ocasionados por desastres naturales, demoras en vuelos, causas políticas o
demás problemas ajenos a nuestra empresa.
ü Nada que no esté especificado en el apartado de “El Viaje Incluye”
ü
ü
ü
ü
ü

VISITAS/EXCURSIONES OPCIONALES
Opcionalmente pueden realizar en la misma isla o en islas cercanas:
•
•
•
•
•

Scuba Diving
Snorkeling
Visitas a etnias
Excursiones por los manglares para la avistación de aves
Trekking ( de Lamia Bay a Saddle Peak)

