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GOA: Playas y 
Patrimonio Cultural 

 

                     

Día 1º: GOA 

Llegada al aeropuerto internacional de Goa y traslado hasta el hotel.  

Alojamiento. 

Goa  es una antigua colonia portuguesa con una rica historia. Con una superficie de 3.700 km ² y con una 
población de aproximadamente 1,4 millones de personas, Goa tiene una mezcla única de cultura nativa y 
portuguesa y arquitectura que atrae a casi de 2,5 millones de visitantes cada año de los que 400.000 son  
extranjeros 

Panaji, la capital del estado de Goa, también se conoce como Panjim, Ponnje o Pangim. Es una de las 
ciudades con más encanto de la India. 

Goa es un afamado centro de turismo en la India. Desde la década de 1960, Goa ha estado atrayendo un 
flujo constante de visitantes - en primer lugar los hippies y goaneses expatriados que retornaban, a 
continuación, los turistas que buscaban sol y playa  (empezando por los alemanes en 1987), los 
peregrinos que visitan los santuarios católicos e hindúes, aquellos que eligieron Goa como su residencia, 
los que van para tratamientos médicos, y un número cada vez mayor de los que asisten a seminarios y 
conferencias. 

Goa es visiblemente diferente al resto de la India, debido al dominio portugués, que la aisló del resto de la 
India durante 451 años. 

Goa está situada en una zona tropical, cercana al Mar Arábigo. Tiene un clima templado y húmedo la 
mayor parte del año. El mes de mayo es el más cálido con temperaturas que alcanzan los 35º C y que van 
acompañadas de un alto grado de humedad. Las lluvias monzónicas llegan a Goa a principios de junio y 
suelen durar hasta finales de septiembre. La estación más "fría" empieza en diciembre y finaliza a 
mediados de febrero. En esta época las temperaturas diurnas no suelen superar los 29º C y las mínimas 
suelen ser de 20º C. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mar_Ar%C3%A1bigo
http://es.wikipedia.org/wiki/Monz%C3%B3n
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Día 2º: GOA 

Estancia pensión completa. 

Le recomendamos realizar un recorrido panorámico por la ciudad, comenzando por Dona Paula, un 
mirador desde el que se divisa el importante puerto de Mormugao y Miramar Beach hasta llegar a Panaji, 
antiguo pueblo de pescadores y hoy la capital del estado que conserva su ambiente colonial portugués.  
Visitando la Basílica del Buen Jesús donde se conserva una reliquia de San Francisco Javier, la Catedral y 
alguna de las 14 iglesias que hacen de Goa Patrimonio Mundial de la UNESCO.  

     

 

Día 3º: GOA 

Estancia en pensión completa. 

Si desea continuar visitando Goa, le recomendamos que, opcionalmente, dedique la mañana a conocer la 
gastronomía de Goa: acompañados de un chef irán al mercado de pescado, frutas y verduras a comprar 
los ingredientes que posteriormente cocinarán, todo ello siguiendo las explicaciones e instrucciones del 
chef. Finalmente degustarán los platos que han preparado junto a una familia de Goa en su propia casa. 
La visita continúa en el puerto donde comienza un recorrido en barco por el Mar de Arabia durante el que, 
acompañados de champagne y canapés, tendremos la oportunidad de disfrutar de una inolvidable puesta 
de sol escoltados por delfines. 

Alojamiento. 

 

Días 4º, 5º, 6º y 7º: GOA  

Estancia en pensión completa en el hotel y días libres para  disfrutar de las magníficas playas de Goa, 
visitar alguno de los mercados o realizar alguna de las excursiones facultativas, entre las que destacan: 

   

- Paseo por la capital Panjim y Crucero por el Río Mandovi 
- Crucero Castaway (pesca y snorkell) 
- Aventura en el Río Zuari (avistamiento de cocodrilos y pájaros) 
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- Mercado de Anjuna 
- Cataratas Dudhsagar (ruta en 4x4 y trekking)   

 

Día 8º: GOA 

Desayuno en el hotel 

Como todas las cosas buenas su viaje por llega a su fin, pero usted se llevará consigo recuerdos de ésta 
inolvidable y única experiencia.  
Durante el día de hoy será atendido para realizarle el traslado al aeropuerto internacional de Goa, para su 
vuelo a casa. 
 

FIN DEL VIAJE 
 

 

 

 

 

Hemos seleccionado los siguientes hoteles o similares para este viaje: 

Hotel Alila Diwa 5***** lujo (terrace room) 

  

  

Ofertas especiales para Novios: Crédito de 17$ por persona y dia, acceso gratuito a Internet, 20 % descuento en el 
SPA 
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Hotel Vivanta by Taj Fort Aguada 5***** (superior charm garden view) 

  

  

 

El viaje incluye: 

- 7 noches de alojamiento en los hoteles indicados o similares 
- Régimen de pensión completa 
- Traslados y asistencia aeropuerto-hotel-aeropuerto 

 

El viaje no incluye: 

- Vuelos hasta/desde Goa 
- Gastos personales, lavandería, llamadas telefónicas,  
- Tasas por video, cámara de fotos o teléfono móvil en algunos monumentos 
- Visado entrada a India 
- Propinas  
- Bebidas 
- Cualquier otro servicio no especificado en el apartado “el viaje incluye” 

 


