
 

 

INDIA (SIKKIM / ORISSA) 13 Días  

  Entre los Himalayas y el Trópico 
 
Recorrido por tierras indias de los Himalayas en el estado de Sikkim para descubrir las Joyas del Noreste 
de la India comenzando por Kolkata y sus monumentos victorianos y desde ahí viajar hacia Darjeeling, la 
reina de las montañas donde visitaremos la Colina del Tigre y montaremos en el famoso Tren Toy. Después 
seguiremos hacia Rumtek y su Monasterio y Gangtok donde seguiremos visitando los monasterios 
tibetanos que rodean esta zona de la India. Terminaremos viajando hacia el este en busca del estado de 
Orissa y sus increíbles templos como el Templo del Sol en Konark o el Templo de Jagannath en Puri. 
Descubre esta desconocida parte de la India 
 

RUTA PREVISTA 
 
01- ESPAÑA / CALCUTA  
Salida en vuelo regular con destino Calcuta vía puntos intermedios de 
conexión. Noche en vuelo. (-.-.-) 
 
02- CALCUTA  
Llegada a Calcuta  y traslado al hotel. Calcuta, ahora llamada 
Kolkata, establecida por los ingleses en 1690. Fue la capital de India 
inglesa hasta 1911, así como considerada la capital intelectual 
orgullosa de India, con una vida cultural, contemporánea y rica. La 
ciudad retiene algunos de edificios coloniales más llamativos de India y 
es también la casa de los primeros ferrocarriles subterráneos del país. 
Resto del día libre. Alojamiento en el hotel The Pride 4*.  (-.-.-) 

* Calculo alojamiento a la llegada del vuelo 
 
03- CALCUTA / BAGDOGRA / DARJEELING  
(94km - 3h30)  
Desayuno. Por la mañana traslado al aeropuerto de Calcuta  para 
salir en vuelo con destino Bagdogra (6E-797 10h35 – 11h45). 
Llegada y salida por carretera hacia Darjeeling , nuestra meta de 
hoy. La reina de las montañas, como se conoce a este maravilloso 
lugar, un sitio mágico con vistas impresionantes de montañas de 
picos nevados y rodeado por las mundialmente famosas 
plantaciones de té . Hoy por hoy, Darjeeling  sigue siendo uno de 
esos destinos exóticos siempre atrayentes para el viajero. 

Alojamiento en el hotel New Elgin 4*.  (D.A.C) 
 
04- DARJEELING   
Desayuno. Al amanecer visitaremos la Colina del Tigre  para ver el 
famoso Kanchenjunga,  uno de los picos más famosos del 
Himalaya ¡esperamos tener un día despejado!!. Completaremos esta 
primera parte del día con el Monasterio Ghoom , el más antiguo de 
la zona y donde habitan una treintena de monjes. Regresaremos al 
hotel para desayunar. Después, salida para dar un paseo en el 
llamado Tren de Juguete de Ghoom, perteneciente a la línea de 
ferrocarril Himalayan Railway y uno de los más singulares medios de 
transporte existentes en India y catalogado desde 1999 como 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO . Apodado así por su 
diminuto tamaño, su lenta velocidad y el ancho de sus vías y que cubre el trayecto ente Darjeeling y Siliguri.  



 
 
 

 
Disfrutaremos de un corto trayecto de unos 50 minutos hasta 
Ghum, disfrutando de unas vistas espectaculares. Cuenta con una 
locomotora de lo más auténtica y con una velocidad media de 
10km por hora. Acabaremos la jornada visitando el Centro de 
Refugiados Tibetano s, donde trabajan sus artesanías típicas y 
lugar donde los tibetanos pueden vivir y pasar su día a día como si 
estuvieran en su patria. Alojamiento en el hotel New Elgin 
4*Boutique.  (D.A.C) 
 
05- DARJEELING / RUMTEK / GANGTOK  
(106km – 4h30) 

Desayuno. Por la mañana salida hacia Gangtok  por carretera y en ruta, visitaremos el Monasterio Rumtek . 
Formado por un complejo de edificios de cubierta plana, entre los que destaca la sala de oraciones decorada con 
murales y thangkas (tapices o banderas budistas de seda) siendo el lugar de residencia de la máxima autoridad 
de la orden Kagyupa del budismo tibetano.  Continuación hacia Gangtok, la capital y principal ciudad del estado 
de Sikkim en la India. Situada en las laderas de los Himalayas a una altitud de 1.780m famosa por sus limpios 
alrededores y su clima templado. Estación de montaña y centro de la industria turística del estado. Llegada y 
alojamiento en el hotel Norkhil 4* Boutique.  (D.A.C) 
 
06- GANGTOK  
Desayuno. Recorreremos los 35km, unas 2 horas, por 
carretera que nos separan del Monasterio Phodong  con 
espectaculares vistas. Después visita del Monasterio Phar 
Sang . Regreso a Gangtok  por la tarde y visita del Instituto 
de Tibetology Chorten  y el Monasterio Enchey de la 
orden Nyingma a tan solo 2km de Gangtok y que al parecer 
cuenta con una antigüedad de 200 años. Su Gompa es la 
residencia de unos 90 monjes y alberga imágenes de 
dioses, diosas y una serie de objetos religiosos. 
Alojamiento en el en el hotel Norkhil 4* Boutique.  (D.A.C) 
 
07- GANGTOK / BAGDOGRA / KOLKATA (CALCUTA) (125km – 4/5hrs)   
Desayuno temprano para después salir por carretera hasta el aeropuerto de Bagdogra  y dese ahí tomar vuelo con 

destino Kolkata (6E-137 14h25 – 15h35).. Llegada, asistencia en 
el aeropuerto y breve recorrido panorámico de la ciudad, 
capital del estado indio de Bengala Occidental.  Bastión colonial 
británico con más de dos milenios de existencia, con bellos 
edificios de gran diversidad arquitectónica, mercados y templos 
abarrotados. Traslado y alojamiento en el Peerless Inn 4*.  (D.A.C) 
 
08- KOLKATA / BHUBANESHWAR (Tren)   
Desayuno. Por la mañana traslado a la estación de trenes  para 
salir con destino a Bhubaneshwar (06h00 – 12h45). Llegada, 
asistencia y traslado al hotel. Resto del día libre, Alojamiento en el 
hotel HHI (Hindustan International) 4*.  (D.A.C)  
 
09- BHUBANESHWAR  

Desayuno. Día dedicado a visitar la ciudad antigua  de Bhubaneshwar  donde podremos observar edificios de 
más de 1000 años que mantienen el fervor religioso en su máximo exponente. Los templos de Lingaraja  y el 
cercano templo tántrico de Vital Deul, Parasurameshwar y Bhubaneshwar , son visita obligada. En el Templo 
de Mukteswara  del s. X, podremos apreciar los magníficos relieves 
de los cuentos del Panchatantra. Por la tarde visita del mercado 
local  famosos por sus típicas artesanías. Regreso al hotel. 
Alojamiento en el hotel HHI (Hindustan International) 4*.  (D.A.C)  
 
10- BHUBANESHWAR / KONARK / PURI  
(130km – 4hrs)  
Desayuno. Salida para visitar en Kornark  el Templo del Sol,  
conocido como la Pagoda Negra . Con más de 800 años de 
antigüedad, se construyó como templo real en granito negro. Su 
forma está inspirada en un carro de guerra que simboliza el  



 
 
 

 
vehículo de Surya, el Sol. Parte del templo está 
dañado por las sucesivas invasiones y expolios. 
Tras la visita, continuaremos hacia Puri , otra de 
las ciudades sagradas del estado de Orissa . 
Llegada y alojamiento en el hotel Hans Coco 
Palms (turista).  (D.A.C) 
 
11- PURI  
Desayuno. Por la mañana visita del famoso 
Templo de Jagannath, que incluso antes de 
entrar en la ciudad de Puri,  con una altura de 
65m, el templo se hace presente. El sentido de 
devoción se acrecienta en Puri , con cada 
elemento que rodea a este magnífico templo. El 

universo está formado por un gran conjunto de composiciones. La divinidad principal, Lord Jagannath ha sido el 
foco de la vida religiosa de Orissa. La conservación de este templo cuidado por los millones de personas que 
abarrotan el templo y la representación de varios rituales, han hecho que este templo sea una parte de cada 
ciudadano. Por la carretera principal, que conduce al templo, hay un sitio fascinante lleno de mercados con 
pequeños puestos que venden pinturas , imágenes de madera que representan las divinidades, arte y trabajos 
que relatan la religión, además de los rituales y mucho más. Un 
paseo bajando al bazar , con su color y energía, peregrinos 
arremolinándose en cada puesto, es una obligación para el 
visitante. Regreso al hotel y alojamiento en el hotel Hans Coco 
Palms (turista).  (D.A.C) 
 
12- PURI / BHUBANESHWAR / CALCUTA / ESPAÑA  
Desayuno.  Salidas desde Puri por carretera en dirección al 
aeropuerto de Bhubaneshwar (120km +- 3h30) para salir en vuelo 
con destino Kolkata (6E-5401 16h25 – 17h25). Llegada y traslado 
a la terminal internacional para salir en vuelo de madrugada con 
destino España vía punto intermedio de conexión. Noche en vuelo. 
(D.A.-)  
* Posibilidad de pasar noche en Calcuta adicional  
** Posibilidad de volar a otro destino como Delhi o Bombay y ofrecer servicios en esta ciudad. Consúltanos 
 
13- Llegada a ESPAÑA 
Fin de nuestros servicios.  
 

Desayunos (D), Almuerzos (A), Cenas (C)   

 

 



 
 

 

 
 
SALIDAS 2019/20 (Tour Regular)    
Junio: 24 
Julio: 14 
Agosto: 11 
Septiembre: 15 
Octubre: 13 

Noviembre: 10 
Diciembre: 18 
Enero’20: 12 
Febrero’20: 16 
Marzo’20: 15 

      
* Consulta cualquier otra salida en privado desde 2 viajeros    
 
PRECIO BASE POR PERSONA (SIN SUPLEMENTOS) 

3.165 € + 437 € (tasas en billete 20/6/2019) = 3.602 €  
Grupo mínimo 2 viajeros  
CONSULTA OFERTAS PUNTUALES 
 
PRECIO FINAL    
El precio final por viajero será la suma del PRECIO BASE  por persona mas las TASAS DE AEROPUERTO Y 
SUPLEMENTOS APLICABLES  en función de los servicios solicitados. 
 
SUPLEMENTOS APLICABLES POR PERSONA  

� Visado India (online) ................................................................................... 80 USD (Enero 2019)* 
� Habitación individual en temporada baja ............................................................................... 626 € 
� Temporada media salida 14Julio ............................................................................................. 90 € 
� Temporada alta del 30Sep al 15Abr’20 en hab. doble .......................................................... 271 € 
� Habitación individual en temporada alta ................................................................................ 716 € 
� Temporada extra salidas en Navidad (desde el 18Dic al 5Ene’20) ................................ Consultar 
� Seguro asistencia y anulación Ergo con cobertura hasta 4.000 € (Opcional)......................... 59 € 
* Actualmente se tramita visado online con un coste de 80USD (más cargos de tarjeta) a través de la web: 
https://indianvisaonline.gov.in/visa/tvoa.html  , se necesita escanear pasaporte y foto. Mínimo 4 d ías y máximo 30 
días antes de la llegada a la India-Para entrar en Sikkim es necesario obtener un permiso especial adicional en 
India pero hay que indicar en el formulario que se visitará (2 fotos) (si lo desea podemos hacer el trámite 
personándose en la oficina con una fotocopia del pasaporte y una tarjeta de crédito válida autorizada para realizar 
compras por internet y con un coste en la gestión de 10€ por tramitación) 
 
AEREOS (volando con Ethihad) 
� Salida otras ciudades .....................................................................................................  Consultar  
� Temporada baja en clase turista (V) ...................................................................................... 148 € 
� Temporada baja en clase turista (L) ...................................................................................... 338 € 
Temporada media del 22 al 26Jul y del 9 al 15Ago  
� Temporada media en clase turista (L) ................................................................................... 422 € 
� Temporada media en clase turista (Q) .................................................................................. 486 € 
� Temporada media en clase turista (M) .................................................................................. 622 € 
Temporada alta del 29Jul al 8Ago y del 16 al 18Dic 
� Temporada alta en clase turista (L) ....................................................................................... 519 € 
� Temporada alta en clase turista (Q) ...................................................................................... 583 € 
� Temporada alta en clase turista (M) ...................................................................................... 719 € 
Consulta precio con otras compañías aéreas, así como ofertas puntuales. Los vuelos a este destino cambian de 
precio y letra así que aconsejamos solicitar cotización según salida 

 
      CONSULTA MEJORA VEHICULO PARA 2 PERSONAS (TIPO TOYOTA INNOVA) 
 
SERVICIOS INCLUIDOS 

� Vuelo Madrid / Calcuta / Madrid en clase turista (U) con Etihad vía puntos intermedios de conexión  
� Vuelos interiores Calcuta / Bagdogra / Calcuta – Bhubaneswar / Calcuta en clase turista (económica) con 

Indigo Airlines – bajo coste 
� Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en la India   
� Transporte por carretera según la ruta en vehículo con aire acondicionado (excepto la excursión a Phodong 

y Labrang que será en vehículo sin aire acondicionado tipo jeep/Tata Sumo) con conductor local 
� Alojamiento y desayuno en habitación doble en los hoteles señalados en la ruta o similares  
� Pensión completa durante toda la ruta excepto el día de llegada y desde el almuerzo del día 12 
� Guía local de habla hispana durante toda la ruta por India  
� Ticket para el “Tren de Juguete” 



 
 
 

 
 

� Ticket de tren de Calcuta a Bhubneshwar en clase turista vagón Chair-Car con aire acondicionado 
� Entradas a los monumentos durante las visitas (una entrada) 
� Impuestos gubernamentales a la fecha (sujeto a cambio sin previo aviso) 
� Tasas de aeropuerto (437€) a fecha 20/6/2019 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la 

emisión de los billetes)  
� Seguro de viaje Ergo 
� Mochila o trolley de viaje 

 

SERVICIOS NO INCLUIDOS 
� Seguros opcionales 
� Visado India y permiso entrada Sikkim (Ver suplementos aplicables) 
� Alimentación no indicada como incluida 
� Bebidas 
� Entradas a monumentos no indicados en las visitas como incluidos   
� Propinas y extras personales  
� Guía el día de Calcuta 
� Visitas y excursiones opcionales o no especificadas en la ruta 
� En general cualquier servicio no especificado como incluido 
 

ALOJAMIENTOS PREVISTOS  
 
THE PRIDE ****  
Terminus, B.G-12, Action Area, 1-B, New Town, Rajarhat, Kokata  
Tlf. 91 033*40259999 www.pridehotel.com/kolkata/the-pride-hotel-kolkata/r each/  
Alojamiento situado en la zona de negocios de la ciudad de Calcuta a 18km del centro, 
cerca de algunos de los lugares turísticos de interés de la ciudad y a 7km del nuevo 
aeropuerto. Cuenta con 153 habitaciones con baño privado, wifi, aire acondicionado, 
set de té y café y minibar. Dispone de piscina, spa, centro de salud, restaurante, 
cafetería, servicio de lavandería, entre otras facilidades 
 
NEW ELGIN **** heritage 
18, H.D. Lama Road Darjeeling Tlf. 91-354-2254082/2257226 
www.elginhotels.com  
Uno de los hoteles mas antiguos de Darjeeling y construido en una antigua mansión de 
un Maharajá en el año 1887. Está situado a 95km del aeropuerto de Bagdogra y 1/2km 
de la estación de ferrocarriles. Dispone de 25 habitaciones con baño privado, TV, wifi, 
set de té y cafe y teléfono. El hotel cuenta con 2 restaurantes, 1bar y lavandería.  
 
NOR KHILL **** heritage  
Stadium Road, Gangtok www.elginhotels.com  
Hotel construido por el rey de Sikkim en el año 1932 al estilo local como una 
guesthouse en el corazón de Gangtok. Dispone de 32 habitaciones bien decoradas con 
baño privado, TV y teléfono. El hotel cuenta con cambio de moneda, caja de seguridad, 
servicio de lavandería.  
 
PEERLESS INN ****  
12, J.L. Nehru Road, Kolkada Tlf. Ringkingpong Road, Kalimpong  
Tlf. 91 33 4400 3900 www.peerlesshotels.co.in/kolkata/index.html  
Alojamiento situado en el corazón de la ciudad, en Chwringhee, a 45 minutos del 
aeropuerto Netaji y a 15 minutos de la estación Howrah o Sealdah y a 100m a pie de la 
estación de metro Esplanade y a 15minutos a pie de los Jardines Eden o Victoria 
Memorial. Dispone de 168 habitaciones con baño privado, TV, set de té y café y wifi. 
Cuenta con sala de conferencias y banquetes, centro de negocios con wifi, gimnasio y 
restaurantes. 



 
 
 

 
 
HHI (HINDUSTAN INTERNATIONAL) ****  
A-112, Kharvel Nagar (Janpath) Unit-III, Bhubaneswar Tlf. 91 674 6677000 
www.hhibhubaneswar.com/  
Alojamiento boutique situado en la zona de Janapath en Kharvel Nagar, a 9 minutos 
del aeropuerto y a 5 min de la estación de trenes. En la zona principal de negocios y 
de centros comerciales. Dispone de habitaciones con baño privado, wifi, set de te y 
café, TV y teléfono. Cuenta con restaurantes y bar, sala de conferencias, piscina, 
spa, gimnasio. 
 
HANS COCO PALM Turista  
Baliapanda New Marine Drive Road, Swargdwar, Puri Tlf. 91 90 40030952 
www.hanshotels.com/cocopalms-puri/  
Alojamiento situado delante de la playa a 40m con unas bonitas vistas al mar, a 3km 
de Puri con acceso en tren y a 6km en bus. Dispone de 37 habitaciones con baño 
privado, minibar, TV, aire acondicionado, wifi, set de té y café y secador de pelo. 
Dispone de piscina, restaurante, sala de banquetes.  
 

Fecha de Edición: 20 Junio 2019 

 
 
 
 
 
 
 

India y Sikkim se pueden organizar para 
 individuales y pequeños grupos en cualquier época del 

año, así como cualquier zona de la India  
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

  
                                                                                                   

                                            
 
 
                             Puedes encontrar nuestros viajes en:  
 

ARAWAK MADRID 

C/ Ercilla, 28 – 28005 Madrid - Tel. 91 547 61 26 
 

ARAWAK CANARIAS 
C/ Leopoldo Matos, 16 – 35006 Las Palmas Gran Canaria - Tel. 928 22 33 00 
 
                                

                        www.bidon5.es      -----       travel@bidon5.es   


