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INDIA FUNDACIÓN
VICENTE FERRER
PALMA DE MALLORCA

Salida 12 Febrero 2018

Empresas 
comprometidas con la 
Pobreza extrema



12/02/2018
PALMA / BARCELONA
Salida en el vuelo regular de la Cia. Vueling con destino 
Barcelona. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

13/02/2018
BARCELONA / QATAR / BANGALOR
Salida del hotel y traslado al aeropuerto del Prat. Presen-
tación para la salida del vuelo con destino Qatar. Llegada y 
conexión con el vuelo a Bangalore. Llegada a primera hora 
del día 14/02. Estancia en la fundación.

17/02/2018
BANGALORE / HAMPI 380 Kms. / 7 Hrs. aprox.
Traslado a Hampi. Registro de entrada en el hotel. Cena y 
alojamiento en el hotel.
 
18/02/2018
Visita de Hampi después del desayuno, Templo de Viru-
paksha, Kadale Kalu Ganesha, Sasive Kalu Ganesha, Tem-
plo de Krishna, Lakshmi Narasimha, Badavi Linga, Piedras 
hermanas, Templo subterráneo, Casa de menta, Lotus 
Mahal, Establos de elefante, Hazara Rama Templo, área 
del palacio, Mahanavami Dibba, baño de la reina. Después 
del almuerzo visita Vijaya Vittala Templo (Carruaje de Pie-
dra), Equilibrio del Rey, Purandara Mantapa, Puente Viejo 
Pilar. Si el tiempo lo permite, proceda a visitar la presa de 
Tungabhadra, construida a través del río Tungabhadra. 
Por la noche, regreso al hotel. Cena y alojamiento en el 
hotel.
 
19/02/2018
HAMPI / BADAMI
Badami, antes conocido como Vatapi, es una ciudad y sede 
de un taluk del mismo nombre, en el distrito de Bagalkot 
de Karnataka, India. Fue la capital real de los Badami Cha-
lukyas y es famoso por sus templos estructurales rocosos. 
Se encuentra en un barranco a los pies de un afloramien-
to de arenisca roja, que rodea el lago Agastya. Badami ha 
sido seleccionada como una de las ciudades Patrimonio. 

Check-in en el hotel. Almuerzo en el hotel. Por la tarde vi-
sitas locales a las Cuevas Badami y Fort Badami. Cena y 
alojamiento.
 
20/02/2018
BADAMI / AIHOLE / BADAMI
Visita de Aihole, un popular lugar turístico conocido por la 
arquitectura de Chalukyan, con cerca de 125 templos de 
piedra que datan del siglo V dC. Luego visite Pattadakal, 
Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, conocido 
por los monumentos de Chalukya. Luego visitaremos Ba-
nashankari (Templo Banashankari), Mahakuta (Templo 
Mahakuteshwara) y finalmente conduciremos a Badami. 
Almuerzo. Cena y alojamiento.
 
21/02/2018
BADAMI / GOA
Después del desayuno, traslado a Goa. Registro de entra-
da en el hotel. Cena y alojamiento en el hotel.
 
22/02/2018
GOA
Visita de Goa Visita Old Goa, Panaji, Fort Aguada Calan-
gute Visita de sus iglesias y tiempo para disfrutar en la 
playa, etc. Desayuno, almuerzo, cena y alojamiento en el 
hotel.
 
23/02/2018
GOA
Desayuno en el hotel. Tiempo para relajarse. Almuerzo, 
cena en el hotel. Tiempo para descansar en el hotel antes 
del traslado nocturno al aeropuerto
 
24/02/2018
GOA / QATAR / BARCELONA / PALMA
Salida en el vuelo con destino Barcelona con escala en Qa-
tar. Llegada a Barcelona y conexión con el vuelo destino 
Palma. Fin del viaje y de nuestros servicios.

Itinerario:

Empresas 
comprometidas 
con la Pobreza 
extrema



Vuelos cotizados o similares:

VY-3911 Y 12 FEB. 1 PMI > BCN > 19:40 > 20:35

QR 138 Y 13 FEB. 2 BCN > DOH > 08:10 > 16:35   788 E 0 M                

QR 572 Y 13 FEB. 2 DOH > BLR > 19:35 > 02:15 +1 77W E 0 M                

QR 523 Y 24 FEB. 6 GOI > DOH > 03:55 > 06:10   321 E 0 M                

QR 145 Y 24 FEB. 6 DOH > BCN > 07:40 > 13:10

VY 3910 Y 24 FEB. 6 BCN > PMI > 18:00 > 18:50

Hoteles cotizados o similares:

Hampi: Hyatt Palace.

Badami: Badami Court.

Goa: Doubletree by Hilton.

EL PRECIO INCLUYE:

• Vuelo Palma - Barcelona - Palma con la cia Vueling 
en clase turista con descuento de residente Balear.

• Hotel en Barcelona Aeropueto y traslados para la 
estancia del 12 al 13 de Febrero. 

• Vuelos de línea regular y clase turista de la 
compañía QATAR con salida desde/a Barcelona - 
clase turista.

• Alojamiento en los hoteles indicados en el 
programa.

• Régimen indicado en el itinerario: PC. 

• Todos traslados, excursión, visitas por el coche aire 
acondicionado. 

• Guía acompáñate de habla hispanasegún del 
programa.

• Maleteros a aeropuertos/hoteles.

• Visitas durante el recorrido.

• Documentación del viaje (1 por habitación).

• 1 Mochila de viaje de Catai Tours por persona.

• Seguro básico de inclusión.

• Guía informativa de India (1 por habitación).

EL PRECIO NO INCLUYE:

• Tasas de aeropuerto (aproximadamente 300€/pax. 
a reconfirmar en el momento de la emisión de los 
billetes, estando sujetas a cambios por parte de la 
propia compañía aérea.

• Bebidas en las comidas.

• Visado de India 105€.

• Extras de índole personal, tales como llamadas 
telefónicas, minibar, etc.

• Propinas (a guías, chóferes, maleteros en 
aeropuerto, restaurantes).

• Seguro de anulación (39,50€ por persona) o de 
Protección Plus (68,50€ por persona).

• Cualquier otro servicio no indicado en el apartado 
anterior como el “precio incluye”.

Sup. individual: 455€
Tasas de aeropuerto: 300€ 

Visado: 105€

1.785€

PRECIO POR PERSONA
EN HABITACIÓN DOBLE

Mín. 30 personas 



- Todos los precios están sujetos a la disponibilidad de plazas en 
el momento de la petición en firme de las mismas.

- Los precios están basados en el tipo de cambio de moneda vi-
gente en estos momentos (1 EUR = 73,00 INR). La divisa podrá 
ser actualizada 21 días antes de la fecha de salida de conformi-
dad con la ley de viajes combinados, aplicándose en su caso el 
correspondiente suplemento / descuento.

- El precio está basado en un mínimo de 30 plazas viajando jun-
tas durante todo el recorrido. El aumento o disminución de este 
número conllevará la consiguiente recotización.

Muchos de los viajes de Catai posibilitan la realización de excur-
siones y actividades que o bien se encuentran incluidas en el pro-
pio paquete, o bien se pueden contratar de forma opcional. La 
realización de las mismas entendemos que no entraña un peligro 
adicional, más allá de las características propias de cada activi-
dad. No obstante queremos recordarles, que puesto que las con-
secuencias que puedan derivarse de su ejecución se encuentran 
fuera del ámbito de control de esta mayorista, queda a elección 
del cliente su realización. 

Ministerio de Asuntos Exteriores
A través de la página web www.mae.es, se permite a quienes via-
jen al extranjero facilitar todos sus datos personales, los datos de 
su viaje (país de destino, lugares que va a visitar y en los que se va 
a alojar) y los de los familiares que tienen previsto acompañarle, 
así como los de las personas a las que habría que contactar en 
caso de emergencia. Ello permitirá a la Unidad de Emergencia 
Consular, en caso de crisis, disponer en todo momento de lis-

tados actualizados de las personas que se encuentran de forma 
transitoria en el país o región afectada por la misma, facilitando 
la puesta en contacto con los viajeros y su asistencia en caso de 
necesidad. 

Duración de los vuelos

La información que facilitamos en cuanto a duración de los vue-
los procede de las propias Compañías Aéreas y debe entenderse 
siempre como duración prevista.

Reserva de Asientos

En Catai, para mayor comodidad de nuestros clientes, tratamos 
de reservar los asientos en los diferentes vuelos incluidos en el 
viaje siempre que las compañías aéreas lo permiten. No obstan-
te, rogamos tengan en cuenta que las compañías se reservan el 
derecho a reasignar o cambiar la reserva de asiento sin previo 
aviso. Rogamos comprendan que esta actuación escapa a nues-
tro ámbito de control y gestión.

Debido a las Cías Aéreas, el viaje dentro de India podría verse 
modificado o sufrir demoras, en cuyo caso declinamos cualquier 
responsabilidad sobre los cambios habidos.

Calendario de Pagos (no reembolsables):

• Primer depósito: 75€/pax antes del 10 de Noviembre 2017.

• Segundo depósito: 850€/pax antes del 12 de Diciembre 2017.

• Tercer depósito: Total restante, incluyendo tasas antes del 07 
de Enero 2018.

CONDICIONES GENERALES PARA GRUPOS:

902 200 400  |  bthetravelbrand.com

Empresas comprometidas con la Pobreza extrema


