THE GOLDEN CHARIOT - KARNATAKA
- 2020 , 2021 & 2022 –

Disfrute de una experiencia emocionante en el Golden Chariot a través de Karnataka
El tren de un confort de Lux ha sido diseñado para disponer de una configuración de
cabina totalmente equipada. Dos restaurantes – Ruchi & Nalpaka y el Madira, el club bar
para tomar un cocktel. También cuenta con el Arogya, un Spa – Gimnasio que combina
las Terapias Ayurvédicas tradicionales y naturales con las máquinas más modernas para
trabajar el cuerpo.
Los itinerarios del Golde Chariot, son un mix ecléctico de historia, cultura, naturaleza y
tradiciones del Sur de India.
También cuenta con los servicios de un paramédico. Para garantizar la seguridad y la
seguridad de nuestros huéspedes, el tren está equipado con cámaras de CCTV, alarmas de
humo y 24 horas por 7 días de seguridad.

GOLDEN CHARIOT CABINA MIXTAS /DOBLES

CATEGORIA CABINAS
DeLuxe

TWIN
30

DOUBLE
13

ESPECIAL
MINUSVALIDOS
1

! Todas las cabinas están equipadas con cuartos de baño, TV, Caja de Seguridad, sistemas de
alarmas .

CABINAS

GOLDEN CHARIOT FACILITIES
RESTAURANTES RUCHI & NALPAKA
En ellos se sirven comidas de diferentes partes del mundo así como una rica y variada comida Indi.

AROGYA, SPA & GYM

Combinación de la medicina tradicional Ayurvédica con las máquinas más modernas

MADIRA

El Club bar para tomar un cocktel

BUSSINESS CENTER

Permite al viajero atender los requerimientos de sus negocios también

TOURS
GLIMPSES OF KARNATAKA ( 3N/4D)

Un viaje para desenterrar joyas como el Parque Nacional de Bandipur, Mysore , Hampi &Bengaluru
en un viaje lleno de glamour, Aventura e innumerables historias.
BENGALURU – BANDIPUR – MYSORE – HAMPI - BENGALURU

Un viaje que nos llevará al Bandipur National Park, para conocer a sus habitantes, El magestuoso
Palacio de Mysore, con su calidoscopio de vidrieras y de una arquitectura exquisita. Visitaremos
Hampi, con sus fascinantes ruinas de Vijayanagar,… un sin fin de lugares que ni nos dejarán de
sorprender.
DIA 1. BENGALURU – BANDIPUR
El viaje partirá desde la estación de Yeshwantpur sobre las 09.30AM, después de una cálida y
elegante bienvenida . La comida será servida en el tren y por la tarde realizaremos un Safari en el
Bandipur National Park en donde se pueden ver Gaures, junto con otros tales como Elefantes,
Chitales, Panteras, Tigres, Osos Perezosos,… Al finalizar el safari, regresaremos al tren para la cena.
DIA 2. MYSORE
Tras el desayuno desembarco y procederemos a visitar el impresionante Palacio de Mysore,. La
ciudad en otros tiempos fue uno de los estados principescos mas florecientes. Es de una
arquitectura refinada,, con columnas acanaladas, minaretes, cúpulas, baldaquines cimbrados y
domos en forma de cebolla. En su interior descubriremos salones y corredores grandiosos, pórticos
macizos de plata repujada con incrustación de piedras preciosas, domos de caoba, techados de
vidrio colorado y un fabuloso trono rodeado de misterio y de leyenda.

Finalizado, regresaremos al tren para la comida. Por la tarde visitaremos Srirangapatnam, en donde
se encuentran las ruínas de la capital de Haidar Ali y el Sultán Tipu Sahib, situadas en una isla del
río Cauvery. Mas tarde visita opcional que será explicada en el tren.
La cena será en el restaurante de un hotel con actividades que harán de la cena un momento
inolvidable.
DIA 3. HAMPI
Desayuno y desembarco. Procederemos a visitar Hampi, símbolo de opulencia y grandiosidad de
los reyes y que por su majestuosidad nos sorprenderán. Fue la célebre capital de los reyes de
Vijayanagara y se encuentra situado en las orillas del Tugabhadra, en la región de Bellary. Es un
vasto monumento testigo de una época de triunfos y tragedias. Hoy en día está en el punto de
mira del mundo entero y atrae la admiración de arquitectos, historiadores y especialistas en la
conservación y a muchos viajeros. Forma parte de la lista del Patrimonio de la Humanidad . Algunos
de los diseños son tan ingeniosos que parecen que se vayan a mover.
Regresaremos al tren para la comida. Ya por la tarde, visitaremos La Fortaleza de Anegundi, para
visitar sus ruinas , con la parte de la muralla defensiva intacta. Se encuentra ubicada entre arrozales
en un páramo muy tranquilo. También se encuentran pequeños templos. Mas tarde visita opcional
que será explicada en el tren.
Esta noche tendremos una fiesta Indu con la cena para despedirnos de este interesante y agradable
tour.
DIA 4. BENGALURU
Desayuno a bordo y sobre las 11.00Am, llegada a la estación de Yeshwantpur y desembarco dando
despedida a este maravilloso viaje.
TODO NUESTRO EQUIPO LES DAMOS LAS GRACIAS POR LA VISITA

JEWELS OF SOUTH ( 6N/ 7D)
Estas ciudades de Karnataka, son un espléndido neo-metro que son una mezcla de la modernidad
y la cultura de la edad antigua mezclada que hace de ello que sea muy interesante.
BENGALURU – MYSORE – HAMPI – MAHABALIPURAM – THANJAVUR & CHETTINAD –
KANYAKUMARI – ALLEPEY /KUMARAKON – COCHIN - BERNGALURU

Un viaje a través de Templos y Palacios, a la calma de sus remansos.. un encanto intemporal.
Al aroma de la Teca y el Ebano . Su rico patrimonio artístico mundial formará parte de nuestro viaje.
DIA 1. BENGALURU – MYSORE
El viaje partirá desde la estación de Yeshwantpur sobre las 09.00AM, después de una cálida y
elegante bienvenida con rumbo a Mysore. La comida será servida en el tren y por la tarde
realizaremos la visita al impresionante Palacio de Mysore. La ciudad en otros tiempos fue uno de
los estados principescos mas florecientes. Es de una arquitectura refinada,, con columnas
acanaladas, minaretes, cúpulas, baldaquines cimbrados y domos en forma de cebolla. En su interior
descubriremos salones y corredores grandiosos, pórticos macizos de plata repujada con
incrustación de piedras preciosas, domos de caoba, techados de vidrio colorado y un fabuloso
trono rodeado de misterio y de leyenda.
Finalizada la visita, regresaremos al tren para la cena, poniendo rumbo hacia Hampi.
DIA 2. HAMPI
Desayuno y desembarco. Procederemos a visitar Hampi, símbolo de opulencia y grandiosidad de
los reyes y que por su majestuosidad nos sorprenderán. Fue la célebre capital de los reyes de
Vijayanagara y se encuentra situado en las orillas del Tugabhadra, en la región de Bellary. Es un
vasto monumento testigo de una época de triunfos y tragedias. Hoy en día está en el punto de
mira del mundo entero y atrae la admiración de arquitectos, historiadores y especialistas en la
conservación y a muchos viajeros. Forma parte de la lista del Patrimonio de la Humanidad . Algunos
de los diseños son tan ingeniosos que parecen que se vayan a mover.

Regresaremos al tren para la comida. Ya por la tarde, visita opcional a Anegundi.
La cena será servida en el tren poniendo rumbo hacia Mahabalipuram.
DIA 3. MAHABALIPURAM
Tras un buen y relajado desayuno a bordo del tren, llegaremos a la estación de tren de
Chegalpattu. Desde aquí procederemos a visitar el Shore Temple que forma parte de la lista del
Patrimonio Mundial de la Unesco. El templo se encuentra frente al Golfo de bengala. Sus dos
chapiteles principales del templo contienen santuarios dedicados a Shiva. Los Lingas originales
captaban la luz de la salida y puesta del sol. La cantidad de tallas de templos que conserva es
extraordinaria, sobre todo el interior y los santuarios. También hay un santuario dedicado a Visnú.
Hoy la comida será servida en un lugar muy exclusivo. La cena será servida en el tren poniendo
rumbo hacia Thanjavur.
DIA 4. THANJAVUR - CHETTINAD
Desayuno y desembarco. Hoy el día comenzará con la visita al Brihadeshvara Temple, construido
por Raja Raja en 1.010 y es el máximo exponente de la dinastía Chola . También es conocido como
el Gran Templo y forma parte del Patrimonio Mundial. Cuenta con varios patios con columnas y
santuarios así como 250 lingans consagrados repartidos por las murallas exteriores. En las
inscripciones aparecen nombres de bailarines , músicos, y poetas en recuerdo al desarrollo del arte.
Hay una gran estatua de Nandi – Toro – de 6m de alto x 3 de alto y creada en una pieza de roca. Es
la escultura de Nandi más grande de la India. Su cúpula también esta hecha de un solo bloque de
granito de 80 toneladas. El Vinaman – torre – que hay sobre el sactasantórum es de 66m. y 13 pisos.
Regreso al tren para la comida y poniendo rumbo hacia Chettinad. Por la tarde visitaremos
Athnagudi Tile Factory seguida por algunas mansiones de Chettinadu.
La cena será servida en el tren poniendo rumbo hacia Cochin.
DIA 5. COCHIN
Después del desayuno desembarco y procederemos a visitar el Matancherry Palace, también
conocido como el Palacio Holandés que posee las mejores pinturas murales que pueden admirarse
en India con escenas inspiradas en el Ramayana, el Mahabharata y los mitos de los puranas .
Seguiremos con el Fort Cochin. Desde aquí nos dirigiremos a un lugar exclusivo para disfrutar de
las Danzas de Kerala .
La comida será servida a bordo. Por la tarde excusión opcional a Chinese Fishing Nets y a la St.
Francis Church.
Esta noche tendremos una fiesta Indú de la que disfrutaremos mucho seguido de la cena para
poner rumbo hacia Kumarakom.

DIA 6. KUMARAKOM
Desayuno y desembarco. Esta mañana disfrutaremos de un crucero en blackwater, embarcaciones
realizadas en madera , tradicionales pero con mucho encanto. La comida será servida en un lugar
exclusivo.
Regresaremos al tren para poner rumbo hacia Bengaluru. La cena será servida a bordo.
DIA 7. BENGALURU
Desayuno. A la llegada a Bengaluru, desembarco poniendo fin a esta fantástica aventura.
TODO NUESTRO EQUIPO LES DAMOS LAS GRACIAS POR LA VISITA

PRIDE OF KARNATAKA ( 6N/7D)
Sumérgete en la riqueza cultural de generosidad en este estado del sur de la India con la evidencia
de la civilización desde tiempos prehistóricos.
BENGALURU – BANDIPUR – MYSORE – HALEBIDU – HAMPI – BADAMI – GOA – BENGALURU

Un viaje al crisol de tradiciones, innovación, bellezas naturales y dinamismo
contemporáneo. Por otro lado, su cara antigua de monumentos que reflejan las
proezas arquitectónicas de los mandatarios de la época.
DIA 1. BENGALURU - BANDIPUR
El viaje partirá desde la estación de Yeshwantpur sobre las 08.45AM, después de una cálida y
elegante bienvenida . La comida será servida a bordo.
Por la tarde realizaremos un Safari en el Bandipur National Park en donde se pueden ver Gaures,
junto con otros tales como Elefantes, Chitales, Panteras, Tigres, Osos Perezosos,… Al finalizar el
safari, regresaremos al tren para la cena mientras continuará hacia Mysotre, en donde a la llegada
quedará estacionado.
DIA 2. MYSORE
Tras el desayuno desembarco y procederemos a visitar el impresionante Palacio de Mysore,. La
ciudad en otros tiempos fue uno de los estados principescos mas florecientes. Es de una
arquitectura refinada,, con columnas acanaladas, minaretes, cúpulas, baldaquines cimbrados y
domos en forma de cebolla. En su interior descubriremos salones y corredores grandiosos, pórticos
macizos de plata repujada con incrustación de piedras preciosas, domos de caoba, techados de
vidrio colorado y un fabuloso trono rodeado de misterio y de leyenda.

Finalizado, regresaremos al tren para la comida.
Por la tarde, visita opcional a Srirangapatnam, en donde se encuentran las ruínas de la capital de
Haidar Ali y el Sultán Tipu Sahib, situadas en una isla del río Cauvery.
La cena será servida a bordo del tren.
DIA 3. HALEBIDU – CHIKAMGALURU
Desayuno. A la llegada a la estación de Banavar Rly Station, desembarcaremos para visitar
Halebidu, en donde podremos conocer uno de los períodos artísticos más exuberantes del
desarrollo cultural Indu con una ornamentación de gran belleza.
Finalizada la visita, regresaremos al tren para la comida poniendo rumbo hacia Chikamagalur.
Sobre las 15.00PM, de nuevo desembarco para visitar unas plantaciones de Café, en donde
podremos degustarlos y cenar. Finalizada la cena, regreso al tren.
DIA 4. HAMPI
Finalizado el desayuno, desembarco y nos dirigiremos a visitar Hampi, símbolo de opulencia y
grandiosidad de los reyes y que por su majestuosidad nos sorprenderán. Fue la célebre capital de
los reyes de Vijayanagara y se encuentra situado en las orillas del Tugabhadra, en la región de
Bellary. Es un vasto monumento testigo de una época de triunfos y tragedias. Hoy en día está en el
punto de mira del mundo entero y atrae la admiración de arquitectos, historiadores y especialistas
en la conservación y a muchos viajeros. Forma parte de la lista del Patrimonio de la Humanidad .
Algunos de los diseños son tan ingeniosos que parecen que se vayan a mover.
Comida a bordo.
Por la noche disfrutaremos una fiesta Indu y la cena.
DIA 5. BADAMI
Desayuno. Visita opcional a las Cuevas de Badami. En estas Cuevas- Templo, encontraremos una
dedicada a Shiva, otra a Visnú, otra dedicada al Jainismo y todas ellas decoradas con figuras tales
como Ardhanarishvara, Varaha, Naga, Trivikrama, Garuda,… con paneles, pilares y soportes tallados
de gran belleza y armonía que no nos dejarán de sorprender.
La comida será servida a bordo.
Sobre las 14.15PM , desembarco para proceder a la visita de Pattadakal & Aihole.
El pueblo ribereño de Pattadakal fue la segunda capital de los Chalukya de Badami. En el podemos
ver un con junto de Templos todos ellos perteneciente al Patrimonio Mundial de la Unesco. Tanto
aquí como en Aihole, supuso el hito en el desarrollo de la arquitectura religiosa del Sur de India.

Aihole, podemos ver todo el desarrollo de la arquitectura Indu desde su inicio , desde los santuarios
mas sencillos como los Kontigudi y el más antiguo Templo Lad Khan, a los mas tardíos y complejos
como el Meguti.
La cena será servida en el tren.
DIA 6. GOA
Desayuno y desembarco en Goa para visitar sus fascinantes Iglesias y el Museo en donde
podremos ver esculturas y bronces hindúes y jainíes, pinturas de todos os lugares de India , tallas y
un sin fín de arte.
Regreso al tren para la comida.
Desembarco para disfrutar de una tarde de Bollywood. La cena será servida en uno Hotel-Resort y
finalizada regreso al tren que pondrá rumbo hacia Yeshwantpur.
DIA 7. BENGALURU
Desayuno. A la llegada a la estación de Bengaluru, desembarco poniendo fin a este intresante y
hermoso viaje.
TODO NUESTRO EQUIPO LES DAMOS LAS GRACIAS POR LA VISITA

SALIDAS 2020 – 2021

ITINERARIO

PRIDE OF
KARNATAKA

JEWELS OF SOUTH

GLIMPSES OF
KARNATAKA

MES / DIA

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

OCT. 2020

4

11

18

NOV. 2020

1 & 22

8 & 29

15

DIC. 2020

13

20

6 & 27

ENER. 2021

3 & 24

10 & 31

17

FEBR. 2021

14

21

7 & 28

MAR. 2021

14

21

28

ITINERARIO

PRIDE OF
KARNATAKA

JEWELS OF SOUTH

GLIMPSES OF
KARNATAKA

MES / DIA

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

OCT. 2021

3 & 31

17

24

NOV. 2021

21

7 & 28

14

DIC. 2021

12

19

5 & 26

ENER. 2022

2 & 23

9 & 30

16

FEBR. 2022

13

20

6

MAR. 2022

13

----

6 & 20

SALIDAS 2021- 2022

TARIFAS POR PROGRAMA ( PRECIOS POR PERSONA EN DOLARES $ )
PRIDE OF KARNATAKA

TIPO CABINA
DELUXE CABIN

ADULTO

SUPL. INDIV.

4.675$

3.473$

ADULTO

SUPL. INDIV.

2.710$

2.016$

GLIMPSES OF KARNATAKA

TIPO CABINA
DELUXE CABIN

JEWELS OF SOUTH

TIPO CABINA
DELUXE CABIN

ADULTO

SUPL. INDIV.

4.675$

3.473$

LAS TARIFAS INCLUYEN PARA TODAS LAS RUTAS
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

Todos los servicios especificados en los programas
Régimen alimenticio especificado en programa con mix de cocina Indi e Internacional
Habitaciones con servicio de baño completo
Bebidas tales como vino de la casa, cervezas, refrescos,…
Visitas con guía de habla inglesa
Servicios en privado
Bus de lux con A/C para las visitas/excursiones
Visitas opcionales con pago directo en tren
Servicio de Paramédico a bordo
Seguridad y cámaras de seguridad a bordo.
Alarmas de humo
Impuestos del estado

LAS TARIFAS NO INCLUYEN PARA TODAS LAS RUTAS
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Vuelos internacionales/domésticos
Visado de entrada a India / tramitación on-line)
Seguro de asistencia y cancelación
Seguro especial de rescate y emergencia
Alojamiento en hotel para la llegada/partida
Servicios de vehículo hasta el tren o para el desembarco
Guía de habla castellana
Licores/bebidas de marcas internacionales ( se les especificara a la llegada al tren )
Visitas/excursiones/actividades opcionales
Servicio de lavandería
Llamadas telefónicas
Propinas para el personal del tren así como choferes, guías y demás servicios
Nada que no esté especificado en el apartado “ Las tarifas incluyen”

IMPORTANTE
#

#

Las tarifas anteriores son netas e incluyen todos los impuestos estatales
Estas tarifas están sujetas a los actuales impuestos estatales. Si los impuestos se revisan,
incluyendo el IVA y NBT las tasas citadas se revisarán en consecuencia.

