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Mumbai – Estación Victoria Terminus



Mumbai – Dhobi Ghat, colorida lavandería esterior



Mumbai – Mani Bhawan, museo dedicado a la vida de Ganghi



Mumbai - Visita al pueblo de pescadores de Worli

Cuando visite el pueblo de pescadores de 

Worli , un asentamiento de ochocientos 

años de antigüedad de los habitantes 

originales de Mumbai, la comunidad de 

pescadores, descubrirá la forma de vida de 

los pescadores locales. Usted puede 

aprender sus propios métodos para 

capturar peces, venderlos, regatear y 

negociar. Más tarde, visite el Fuerte Worli

con vistas al extenso Mar de Arabia. El 

fuerte ha resistido la prueba del tiempo, ha 

visto ataques de piratas, guerras de mar, y 

también ha servido como guarnición 

durante el dominio británico en la India. 



Al visitar el Pueblo Pesquero Worli, el 

asentamiento de ochocientos años de 

antigüedad de los habitantes originales de 

Bombay, la comunidad de pescadores, 

descubrirá la forma de vida de los 

pescadores locales.  Podrá aprender los 

métodos propios que tienen para capturar 

peces, venderlos, regatear y negociar.  

Más tarde, visite el Fuerte Worli, con vistas 

al extenso Mar de Arabia. El fuerte ha 

resistido el paso del tiempo, ha visto 

ataques de piratas, guerras de mar, y 

también ha servido como guarnición militar 

durante la dominación británica en la India.

Mumbai - Visita al pueblo de pescadores de Worli



Mumbai - Paseo por el Patrimonio de Mumbai 

Comience su paseo por la ciudad con la 

emblemática Puerta de la India. Justo al 

lado del arco se encuentra el legendario 

Taj Mahal Palace Hotel. Visite los 

numerosos monumentos de la India 

británica, como el Royal Mumbai Yacht 

Club, la comisaría de policía, el NGMA y el 

museo de la ciudad, las torres Raja Bhai y 

el Big Ben de Mumbai. Su guía también le 

contará historias y hechos de estos 

edificios junto con su significado. Finalice 

su visita con la estación de ferrocarril 

Victoria Terminus. 



Comience su paseo de la ciudad con la 

emblemática Puerta de la India. Justo al 

lado del arco se encuentra el legendario 

Hotel Taj Mahal Palace. Pase por los 

numerosos monumentos de la India 

británica, como el Royal Mumbai Yacht 

Club, la comisaría de policía, la Galería 

Nacional de Arte Moderno (NGMA) y el 

museo de la ciudad, las torres Raja Bhai y 

el Big Ben de Mumbai. Su guía también le 

contará historias y hechos de estos 

edificios junto con su significado. Finalice 

su visita con la estación de ferrocarril 

Victoria Terminus.

Mumbai - Paseo por el Patrimonio de Mumbai 



Mumbai - Taller de Arte Warli

Los huéspedes pueden explorar esta 

forma de arte local bajo la guía de un 

experto en arte Warli, un hermoso arte 

folklórico de Maharashtra. El aspecto más 

importante del cuadro es que no 

representa personajes mitológicos o 

imágenes de deidades, sino la vida 

comunitaria. Los warlis o varlis son una 

tribu indígena que vive en las zonas 

montañosas y costeras de Maharashtra y 

Gujarat. Hablan una lengua varli no escrita 

que pertenece a la zona sur de las lenguas 

indoarias. Las pinturas murales de los 

Warlis utilizan un vocabulario gráfico muy 

básico: un círculo, un triángulo y un 

cuadrado. El círculo y el triángulo 

provienen de su observación de la 

naturaleza: el círculo que representa el sol 

y la luna, el triángulo de las montañas y de 

los árboles puntiagudos



El arte Warli es un hermoso arte folklórico 

de Maharashtra. El aspecto más importante 

del cuadro es que no representa personajes 

mitológicos o imágenes de deidades, sino la 

vida comunitaria.  Los warlis o varlis son 

una tribu indígena que vive en las zonas 

montañosas y costeras de Maharashtra y 

Gujarat. Hablan una lengua varli no escrita 

que pertenece a la zona sur de las lenguas 

indoarias.  Las pinturas murales de los 

Warlis utilizan un vocabulario gráfico muy 

básico: un círculo, un triángulo y un 

cuadrado. El círculo y el triángulo provienen 

de su observación de la naturaleza - el 

círculo que representa el sol y la luna, el 

triángulo derivado de las montañas y los 

árboles puntiagudos.

Mumbai - Taller de Arte Warli



Mumbai - Un día con los Dabbawalas 

Los huéspedes pueden vivir la vida de un 

Dabbawala en Mumbai durante algún 

tiempo. Comience la sesión con una charla 

detallada con el jefe de la asociación 

Dabbawala sobre el legendario servicio de 

transporte de comida de la ciudad, que ha 

estado en funcionamiento durante casi 130 

años. Los huéspedes también pueden ser 

parte de las operaciones por un día donde 

participan en el proceso de distribución de 

dabbas o cestos de comida a bordo de los 

ocupados trenes locales de Mumbai.. 



Los clientes pueden vivir la vida de un 

Dabbawala en Mumbai durante algún 

tiempo. Comience la sesión con una charla 

detallada con el jefe de la asociación 

Dabbawala sobre el legendario servicio de 

tiffin de la ciudad, que ha estado en 

funcionamiento durante casi 130 años. Los 

clientes también pueden ser parte de las 

operaciones por un día donde participan en 

el proceso de distribución de dabbas o 

tiffins a bordo de los ocupados trenes 

locales de Mumbai.

Mumbai - Un día con los Dabbawalas 



Mumbai – Bollywood, la industria del Cine



Mumbai – Cuevas Elefanta en la Isla Elefanta, en el Puerto de 

Mumbai. Declaradas Patrimonio de la UNESCO 



Mumbai – Hotel The Taj Mahal Palace & Towers, maravilla 

arquitectónica  con 565 lujosas  habitaciones incluyendo 46 suites



Desde Mumbai – Tren de lujo The Deccan Odyssey

7 noches por el centro de La India



The Deccan Odyssey – Visita Kohlapur, Pune, la Fortaleza Daulatabad , 

las Cuevas de Ellora y Ajanta el Panchavati Ghat en Nasik



Hyderabad



El Sur de la India



Hyderabad – Char Minar



Hyderabad – Palacio Chowmalla



Hyderabad - Falaknuma Palace, con 45 habitaciones y suites 



Hyderabad - Falaknuma Palace – la mesa más larga del mundo 

para 101 comensales



Kolkata



Kolkata
Kolkata (Calcuta) conocida como “La Ciudad de la Alegría”


