
Mumbay y Sur de la India
Acomodación



Mumbay
Acomodación



Mumbai – Hotel The Taj Mahal Palace & Towers, maravilla 

arquitectónica  con 565 lujosas  habitaciones incluyendo 46 suites



Mumbai – Hotel The Taj Mahal Palace & Towers, 

Lobby del ala Heritage



Mumbai – Hotel The Taj Mahal Palace & Towers, 

Habitación Luxury Grand del ala Heritage



Mumbai – Hotel The Taj Mahal Palace & Towers, 

Executive Suite del ala Heritage



Mumbai – Hotel Oberoi, elegante y lujoso en el distrito de negocios, con 

333 espaciosas habitaciones y suites. Spa de Bayan Tree



Mumbai – Hotel Oberoi, espectacular vestíbulo en mármol blanco de 

Thassos



Mumbai – Hotel Oberoi – Executive Suite



Mumbai – Hotel Oberoi – Habitación Premiere vista océano



Mumbai – Hotel Oberoi – Restaurante Ziya, cocina India 

contemporánea del chef Vineet Bhatia que tiene dos estrellas Michelin



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



Goa
Acomodación



Goa - Park Hyatt Goa Spa & Resort, lujoso hotel boutique en una idílica 

área del Sur de Goa, espaciosas habitaciones de 41 metros cuadrados



Goa - Park Hyatt Goa Spa & Resort, lujoso hotel boutique en una idílica 

área del Sur de Goa, espaciosas habitaciones de 41 metros cuadrados



Goa - The Leela, hotel que refleja la herencia Portuguesa e India, 

con 206 lujosas habitaciones y suites



Goa – Alila Diwa, en el sur de Goa en la costa Majorda Beach. Mezcla 

de arquitectura de Goa y contemporánea. 114 habitaciones y suites



Hyderabat
Acomodación



Hyderabad - Falaknuma Palace, con 45 habitaciones y suites 



Hyderabad - Falaknuma Palace, con 45 habitaciones y suites 



Hyderabad - Falaknuma Palace – Habitaciones Palace



Hyderabad - Falaknuma Palace – la mesa más larga del mundo 

para 101 comensales



Kolkata
Acomodación



Kolkata – The Oberoi Grand – De estilo clásico y victoriano con 

209 habitaciones y suites elegantemente decoradas



Kolkata – The Oberoi Grand – De estilo clásico y victoriano con 

209 habitaciones y suites elegantemente decoradas



Kolkata – The Oberoi Grand – De estilo clásico y victoriano con 

209 habitaciones y suites elegantemente decoradas



Bangalore
Acomodación



Bangalore – The Oberoi Bangalore – En el corazón del distrito de 

negocios y compras. Sofisticado hotel de 160 habitaciones y suites



Bangalore – The Oberoi Bangalore – En el corazón del distrito de 

negocios y compras. Sofisticado hotel de 160 habitaciones y suites



Bangalore – The Oberoi Bangalore – En el corazón del distrito de 

negocios y compras. Sofisticado hotel de 160 habitaciones y suites



Chenai
Acomodación



Chenai – The Leela Palace 



Chenai – The Leela Palace – Habitación Premiere



Chenai – The Leela Palace – habitación Deluxe vista océano



Chenai – Hotel Taj Fisherman’s Cove Covelong



El Sur de la India
Acomodación



Thekkady, The Spice Village Resort, ubicado en la jungla de 

Periyar en lo alto de los ghats de Kerala. Tiene 52 cottages



Thekkady, The Spice Village Resort, ubicado en la jungla de 

Periyar en lo alto de los ghats de Kerala. Tiene 52 cottages



Kochi - Vivanta by Taj Malabar, moderno con magníficas vistas al 

puerto y confortables habitaciones    



Kochi - Hotel Brunton’s Boat Yard, en la entrada del puerto, construido 

al antiguo estilo colonial holandés y Portugués de Fort Cochin



Kochi - Hotel Brunton’s Boat Yard, en la entrada del puerto, construido 

al antiguo estilo colonial holandés y Portugués de Fort Cochin



Kochi – Hotel Trident, de estilo contemporáneo con 85 

habitaciones  



Kochi – Hotel Trident, de estilo contemporáneo con 85 

habitaciones  



Kochi – Hotel Trident, de estilo contemporáneo con 85 

habitaciones  



House Boat para un apacible crucero por los canales de Kerala



House Boat con aire acondicionado



Kerala – The Oberoi Motor Vessel Vrinda, un crucero de 2 o 3 noches 

para disfrutar de los canales en una atmósfera de lujo y confort.



Kerala – The Oberio Motor Vessel Vrinda – 8 cabinas con aire 

acondicionado con elegantes interiores y excelentes facilidades



Kerala – The Oberio Motor Vessel Vrinda – 8 cabinas con aire 

acondicionado con elegantes interiores y excelentes facilidades



Kumarakom Lake resort, en un bosque de manglares es una mezcla de 

tradición y elegancia, con encantadores y acogedores cottages 



Kumarakom Lake resort, en un bosque de manglares es una mezcla de 

tradición y elegancia, con encantadores y acogedores cottages 



Kumarakom - Zuri Spa & Resort, lujoso resort con 72 elegantes 

habitaciones, cottages y villas con piscina



Kumarakom - Zuri Spa & Resort, lujoso resort con 72 elegantes 

habitaciones, cottages y villas con piscina



Kumarakom - Coconut Lagoon, en una antigua plantación de 

cocoteros, con tradicionales casas y bungalows de madera



Kumarakom - Coconut Lagoon, en una antigua plantación de 

cocoteros, con tradicionales casas y bungalows de madera



Kovalam – The Leela, lujoso hotel con superlativos restaurantes y 

salones, especializado en el tratamiento Ayurveda tradicional 



Kovalam – Leela Club, habitaciones y suites


