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Varanasi – Brijrama Palace – Traslados en barca privada 



Parques de Bandhavgarh & Kanha
Acomodación



PARQUE NACIONAL PANNA

Situado en las colinas de Vindhya a lo largo del río Ken, el Parque Nacional de Panna une las poblaciones oriental y occidental
de la fauna residente. Se trata de una vasta meseta dominada por bosques tropicales, profundos barrancos, cataratas y
bosques de teca.

Panna se encuentra a sólo 50 kms (30 millas) de Khajuraho, cuya templos hindúes impecablemente conservados del siglo 10,
son famoso Patrimonio de la Humanidad. Estos templos de piedra arenisca tallada cuentan esculturas eróticas que datan de 1
000 años. Parque nacional de Panna es el hogar de majestuosos tigres Bengala, así como Oso perezoso, Leopardo, Lobo,
Hiena y Chacal. La reserva natural también es bien conocido por los avistamientos de Nilgai, Sambar, Chital, y Jabalí.

PASHAN GARH PANNA WILDERNESS LODGE

Pashan Garh, significa "casa de piedra", se inspira de las casas de piedra seca de centro-norte de la India. Las 12 cabañas de 
lujo, situado a sólo 12 kilometros (07 millas) desde la entrada del parque, se extienden a lo largo de un pequeño arroyo y 
están rodeados de 190 acres (75 hectáreas) de tierra salvaje privada.

El carácter general de Pashan Garh es tosco, con blanco mármol, muebles de cuero, destacas ébano y chocolate. Cada suite 
ha sido creado con piedra seca, característica con xilográfico sobre sedas negras y lámparas de araña de encaje de algodón. 
Comida india deliciosa, preparada por expertos chefs.



PARQUE NACIONAL BANDHAVGARH

Situado entre pintoresco rango de Vindhya y Satpura en el estado de Madhya Pradesh en India central, el famoso parque
nacional de Bandhavgarh es una de las reservas naturales más bellas de la India. El paisaje espectacular cuenta con bosques
y selvas tropicales, así como las colinas rocosas con praderas planas en los valles.

El parque nacional de Bandhavgarh cuenta con una de las mayores densidades de los tigres en el subcontinente. El parque
nacional es también el hogar de una gran variedad de mamíferos: Leopardos, Chital (Ciervos manchados), Ciervos Sambar,
Nilgai, Jabalís, Chinkara, Oso perezoso, Macaco rhesus, Langur gris, Gatos salvaje, Hienas, Puerco espín, Chacales, Zorros y
Perros salvajes.

TAJ MAHUA KOTHI BANDHAVGARH JUNGLE LODGE

A sólo 10 minutos desde la entrada del parque, El lodge se extiende sobre 16 hectáreas (40 acres) de jardines. Zonas amplias
le dan la bienvenida a la gracia, kothi original. Patios privados con asientos con sombra y suelos tradicionales de barro
conducen a cada una de las doce suites de encanto. Los baños en cada suite tienen dos lavabos de mano, ducha interior,
baño y WC separado, textiles ricos de color naranja reflejan los acentos de esta tierra exótica. Temprano en la mañana té,
café y galletas de especias caseras se establecen entre incienso aromático en el patio. Bicicletas aparcadas junto son una
invitación a explorar.



Bandhavgarh - Taj Mahua Kothi Banhavgarh Jungle Lodge
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PARQUE NACIONAL KANHA

Parque Nacional de Kanha es uno de los parques más grandes de la India, cubriendo 1945 kms cuadrados (750 millas
cuadradas) de prístina tierra salvaje indio. Este parque nacional es uno de los primeros nueve reservas de tigres establecidas
con el lanzamiento inicial del Proyecto Tigre en 1973, dirigido a proteger los tigres y de sus ecosistemas.

La tierra salvaje es el hogar de aproximadamente 22 especies de animales, como Ardilla de palma de tres rayas, Chacal,
Jabalí, Ciervo negro, Hiena rayada, Leopardo, Chinkara y Anteating pangolines. Kanha también cuenta con una población
próspera del "Barasingha Hardground" altamente en peligro de extinción. Con más de 200 especies de aves, el parque es un
paraíso para los observadores de aves.

BANJAAR TOLA KANHA CAMP

Banjaar Tola se encuentra justo en la orilla del río Banjaar, con vistas a parque nacional de Kanha en la orilla opuesta. Los
dos campos íntimos, cada uno que consiste en sólo nueve suites elegantes tiendas de campaña, se han diseñado con un
impacto ecológico ligero con el fin de proteger el medio ambiente fluvial y minúsculas.

Cada suite contemporánea con suelos de bambú, techo de lona, paredes y puertas de vidrio que conducen a una terraza con
vistas al río. Cada campamento cuenta con su propia sala de estar cómoda con una amplia zona de comedor al aire libre y
biblioteca interpretativo.





Parques de Kanha – Banjaar Tola Kanha Camp
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PARQUE NACIONAL PENCH 

Se hizo famoso por el clásico libro de la selva "Jungle Book" de Rudyard Kipling, el Parque Nacional de Pench se encuentra en
los distritos Seoni y Chhindwara de estado Madhya Pradesh . El río Pench serpentea a través de colinas, bosques y valles en
parque 757 kilómetros cuadrados (290 millas cuadradas). El río corre de norte a sur, divide el parque en dos partes mitades
casi iguales occidental y oriental - los distritos boscosos de Chhindwara y Seoni respectivamente.

Una típica selva teca de Índia central, Pench soporta una gran variedad de vida silvestre, incluyendo Tigres, Leopardos,
Perros salvajes, Gaur, Sambar, Chital y fabulosas aves. Hábitat abierto del parque no sólo es ideal para la observación de la
fauna, sino también de extraordinaria belleza.

BAGHVAN PENCH JUNGLE LODGE

Doce suites con encanto, rodeado por bosque. Un pasaje cubierto lleva a los visitantes desde su dormitorio al baño de 
generosas proporciones con dos lavabos de mano, WC separado y duchas interiores y exteriores. Unas escaleras conducen a 
una Machan (una plataforma en la azotea selva cubierta) completo con mosquitero, ventilador de techo y cachimbas.

Áreas son amplias y están elegantemente decoradas con delicados azulejos Parsi artesanales, muebles jacinto tejida y cofres 
de ébano gigantes. Cocina abierta interactiva de Baghvan derrama al comedor, donde se anima a los clientes a aprender a 
preparar platos tradicionales de la India - recetas y especias proporcionados!


