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CRUCERO POR EL INDICO 
Bombay- New Mangalore- Cochin - Male  

y MALDIVAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salidas desde Bombay: 

Diciembre 23 

Enero 7 y 21 

Febrero 4 y 18 

Marzo 4 y 18 

 

¿ PORQUÉ ELIJO ESTE VIAJE ? 
- Es un exclusivo crucero  

 

- Visitaré tres países en un solo viaje con la mayor comodidad 

 

- Es el único que garantiza guía en español durante las visitas 

 

- Combina cultura, descanso y exotismo 

 

- En el crucero disfrutaré de servicios PREMIUM 

 

- Me despreocupo de reservar las excursiones, en el crucero están incluidas 
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ITINERARIO DEL VIAJE: 

Día 1º 	BOMBAY 

Llegada al aeropuerto internacional de Bombay y traslado al puerto para realizar los trámites de 
facturación y embarque en el Buque COSTA NEOCLASSICA. 

Pensión completa a bordo con paquete FORMULA PREMIUM : Selección de camarote, seguro early 
booking, posición privilegiada de camarote, paquete de bebidas “piu gusto” con bebidas calientes y frias, 
refrescos, cocteles, selección de vinos por copas en el restaurante y combinados para después de la cena, 
servicio de camarote 24 horas. 

 

Día 2º  BOMBAY 

Desayuno y salida para realizar la excursión que incluye la visita de Bombay y las Cuevas Elefanta 

Bombay es la ciudad del estilo victoriano por excelencia. Durante la visita recorreremos el Museo del 
Príncipe de Gales con pinturas y objetos arqueológicos de los siglos XVIII y XIX, la Puerta de la India, los 
Jardines suspendidos de Malabar Hill con las Torres Parsis del Silencio y finalizaremos con un recorrido 
panorámico de las calles más importantes de la ciudad, donde el estilo arquitectónico victoriano asoma por 
doquier. 

   

Continúa la visita en las Cuevas Elefanta (Patrimonio de la Humanidad). 

Las Cuevas Elefanta se ubican en una isla frente a las costas de Bombay y están esculpidas en un rocoso 
acantilado. El complejo de templos  ocupa un área de 5.600 m² y consisten en una cámara principal, dos 
cámaras laterales, patios y santuarios secundarios. Estás grutas contienen relieves, obras maestras de la 
escultura india y un templo en honor a Shivá. Se cree que las cavernas fueron construidas entre los años 
810 y 1260 y fueron declaradas como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en el año 1987. 
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Regreso al buque. 

Salida a las 21:00 hrs con destino  a New Mangalore. 

 

Día 3º NAVEGACION POR EL INDICO 

Día completo en navegación por el Indico. Podrá disfrutar de las instalaciones del buque o participar en el 
amplio programa de actividades diurnas y nocturnas organizadas por el equipo de animación. 

Pensión completa a bordo. 

 

Día 4º  NEW MANGALORE 

Llegada a las 07:00 hrs y excursión a Karkal para ver la estatua de Gomateschwar, el Templo Jainista de 
las 1000 columnas en Moodbidri y un recorrido panorámico por la ciudad de Mangalore, en servicio 
privado acompañados de guía local de habla hispana. 

   

Regreso al buque y salida a las 18:00 hrs en dirección a Cochin. 

 

Día 5º   COCHIN 

Llegada a Cochin a las 09:30 hrs y salida para realizar una excursión de dia completo con almuerzo, a los 
Backwaters. En Alleppy tomaremos un house boat para hacer un recorrido de 3 horas de duración por los 
canales, rodeados de una naturaleza desbordante. Tras el almuerzo, regreso al buque. 

   

Pensión completa a bordo. 
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Salida a las 18:00 hrs con destino a Maldivas. 

 

Día 6º   EN NAVEGACION 

Día completo en navegación, dirección Sur, hacia las Islas Maldivas 

 

Día 7º   MALE 

Llegada al puerto de Male, capital de Maldivas, a las 07:00 hrs.  

Día completo en Male, durante en que se podrán realizar excursiones por los alrededores de la capital 

Pensión completa a bordo. 

 

Día 8º: MALE – SUN ISLAND RESORT 

Desayuno y traslado al aeropuerto para salir en vuelo doméstico con destino a Sun Island Resort 

			 			 	

Maldivas es un país insular soberano situado en el océano Índico, cuya forma de gobierno es la república 
presidencial. Su territorio está organizado en veintiséis atolones. Su capital y, a la vez, la ciudad más 
poblada es Malé, con una población de 104.403 habitantes. 

El país está constituido por unas 1.200 islas, de las cuales, 203 están habitadas. El territorio se encuentra 
en pleno océano, al sudoeste de Sri Lanka y a 450 km de la India. 

Posee un clima tropical y húmedo con una precipitación aproximada de 2000 mm al año. El islam es la 
religión predominante, el cual fue introducido en 1153. Fue una colonia portuguesa (1558), holandesa 
(1654) y británica (1887). En 1953 intentó establecerse una república pero pocos meses después se 
reimpuso el sultanato. Obtuvo la independencia en 1965 y en 1968 fue reinstaurada la república, sin 
embargo en 38 años como tal, sólo ha tenido dos presidentes, aunque las restricciones políticas han 
disminuido recientemente.  
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Días 9º. 10º y 11º : MALDIVAS 

Maldivas es uno de los principales destinos para los aficionados al submarinismo debido a la belleza de 
sus arrecifes de coral y la riqueza de su vida marina, además de un destino perfecto para las parejas que 
deseen relajarse en un paraje idílico. 

Sólo hay que descalzarse, ponerse algo de ropa ligera y dejarse envolver por la magia de uno de los 
lugares más especiales del mundo donde la decisión más difícil que deberéis tomar es si os quedáis en la 
playa, la piscina o el jacuzzi. 

Además de tranquilidad, las Maldivas ofrecen algunas actividades entre las que destacan las siguientes: 
snorkel,  visitar a una isla habitada, visitar a una isla desierta, buceo, etc., pero sin lugar a duda es el mejor 
destino para descansar después de un ajetreado viaje. 

Días libres en el Resort.  

Estancia en régimen de media pensión. 

 

Día 12º: MALE   

Desayuno en el hotel 

Durante el día de hoy será atendido para realizarle el traslado al aeropuerto internacional, para su vuelo de 
regreso a casa. 

FIN DEL VIAJE 

 

 

** Este itinerario podrá realizarse en sentido inverso, comenzando por la estancia en Maldivas y 
continuando con el crucero de Male a Bombay. Consúltenos fechas de salida. 
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El viaje incluye: 

- 7 noches de crucero en el Buque COSTA NEOCLASSICA, en camarote Exterior Premium, pensión 
completa con paquete FORMULA PREMIUM 

- 4 noches en Sun Island Resort, media pensión, superior beach bungalow 
- Traslados aeropuerto-puerto en Bombay 
- Traslados puerto-aeropuerto en Male 
- Traslados en vuelo doméstico y lancha rápida Male-Resort-Male 
- Excursión visita a Bombay y Cuevas Elefanta, servicio privado con guía de habla hispana 
- Excursión de medio dia en Mangalore, servicio privado con guía de habla hispana 
- Excursión a los Backwaters de dia completo con almuerzo, servicio privado con guía de habla 

hispana 
 

El viaje no incluye: 

- Vuelo hasta Bombay y desde Male (consúltenos mejor tarifa aérea disponible) 
- Tasas de aeropuerto 
- Tasas de embarque 
- Bebidas, extras en el crucero o en el resort (consúltenos sobre los paquetes de bebidas a bordo y 

sistema todo incluido en el resort) 
- Tasa por fotografía o video en algunos templos y monumentos 
- Visado entrada a India 
- Cualquier otro servicio no indicado en el apartado “el precio incluye” 
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Buque COSTA NEOCLASSICA 

 

   

Sun Island Resort 5***** 
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Beach Bungalow 

   

Water Bungalow 

	 	


