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GOA 
Tratamiento en el centro de Ayurveda 

y Terapias Naturales DEVAAYA 
                  

 

 

El centro de Ayurveda y terapias naturales Devaaya, ofrece al visitante un  programa global de salud en el que ningún 
detalle queda al azar. 

Ubicado en la isla de Divar a 10 km de Panjim, este tranquilo centro de ayurveda, es un remanso de paz y 
tranquilidad que ocupa una extensión de 20.000 metros cuadrados sobre el río Mondovi. 

El complejo con 60 habitaciones construidas al más puro estilo de Goa, dispone de piscina, restaurante buffet con 
comida vegetariana ayurvédica, salón de lectura, zona de actividades y  centro de salud. 

Como parte del programa  curativo, además de las terapias de ayurveda, el centro  ofrece Panchakarma y  
tratamientos naturales bajo la supervisión  de un equipo de médicos y masajistas profesionales. 

Además los huéspedes disponen de clases yoga, meditación, sauna, jacuzzi, bicicletas, tenis, jogging, 
demostraciones de cocina ayurvédica, charlas sobre ayurveda y yoga, fitness centre, etc. 

Como particularidades, no es posible acceder con vehículos motorizados dentro del recinto y fumar o beber alcohol, 

para mantener el cuerpo y la mente en perfecta armonía. 

Sin duda su estancia en el centro de ayurveda Devaaya, le ayudara a recuperar su salud y bienestar en una 
maravillosa, relajante y rejuvenecedora  experiencia. 



                                                                                                                                                     GOI01-G 
 
ITINERARIO DEL VIAJE: 

 

Día 1º: GOA 

Llegada al aeropuerto internacional de Goa y traslado hasta el centro Devaaya.  

Alojamiento. 

 

Días 2º al 7º: CENTRO DEVAAYA 

Estancia en régimen  pensión completa. 

   

 

Día 8º: GOA 

Desayuno. 

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 
 

 

El viaje incluye: 

- 7 noches en pensión completa comida vegetariana y ayurvédica 
- Té por las tardes 
- Consulta médica 
- 2 terapias al dia 
- Sesiones de yoga y meditación 
- Uso de la sauna, baño de vapor, jacuzzi, piscina, bicicletas, zona de lectura y juegos y fitness 

centre. 

- Traslados y asistencia aeropuerto-centro de ayurveda-aeropuerto 
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El viaje no incluye: 

- Vuelos hasta/desde Goa 
- Gastos personales, lavandería, llamadas telefónicas,  
- Visado entrada a India 
- Bebidas 
- Terapias específicas no incluidas en el paquete básico y prescritas por el médico. 
- Cualquier otro servicio no especificado en el apartado “el viaje incluye” 

 

Información de interés: 

- No está permitido dentro del centro el consumo de alcohol, cigarrillos, refrescos, bebidas con gas, y 

comida no vegetariana. 

- No está permitido traer  al centro cualquiera de los artículos mencionados anteriormente. 

- Todas las comidas son vegetarianas y/o ayurvédicas. 

- Las sesiones de yoga y meditación están  incluidas como parte de los tratamientos. Se ruega traer 

la ropa adecuada. 

 


