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INDIA FESTIVAL EN NAGALAND 6 DIAS 
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Día  01: Llegada a Kolkata  
Detalles del Vuelo TBA 

Tiempo de llegada en  Kolkata TBA 
 
Llegará al aeropuerto internacional de Kolkata. Después de las aduanas, los trámites de inmigración y la 
recogida de equipaje, un representante de Cox & Kings se reunirá con usted cuando salga del edificio de 
LLEGADA TERMINAL y luego será trasladado a su hotel para el check-in. 
  
Check in at 1400 hrs 
 
Kolkata (Calcuta) era la capital de India británica hasta 1911 y el carácter de esta ciudad, quizás más que 
ninguno otro, ha sido formado por británico. Muchos edificios coloniales permanecen y la herencia británica 
todavía puede ser sentida en la vida social y deportiva de la ciudad.  Entre los monumentos más famosos de 
Kolkata son el Monumento conmemorativo de Victoria ( Victoria Memorial), planeado por el virrey Curzon y se 
refirió tanto como a la locura de Curzon como Taj Mahal británico, y Howrah Bridge, uno de los puentes del 
voladizo más grandes en el mundo.  
 
Alojamiento en el hotel. 
Comidas: No incluida comidas 
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Día 02: En Kolkata 
 
Después de su desayuno en el hotel, diríjase hacia los mercados de las flores coloridos y animados de Kolkata 
donde los volúmenes enormes de nuevamente flores ornamentales cortadas son cambiados cada día en 
Kolkata. 
 
Ande a través de Dalhouise Square, conocida hoy como B. B. D. Bagh, para descubrir los siglos xviii y xix en la 
historia y la arquitectura de Kolkata. Precisamente aquí los británicos primero incorporaron una fuerte del 
barro aproximadamente 1700 y comenzaron sus depósitos comerciales. Siga hacia la parte del norte de la 
ciudad donde visitará el templo de Jain complicado dedicado a Parshwanath, que era 23 Jain Tirthankar y 
'Kumartuli', una vecindad donde los ídolos religiosos realistas gigantescos son detalladamente creados de 
arcilla del río, bambú y paja para el uso en los numerosos festivales de la ciudad. 
 
Visite el Monumento conmemorativo de Victoria, es uno de los monumentos más hermosos de India 
construidos entre 1906 y 1921 en las líneas del mármol blanco. Aloja pinturas, manuscritos y otros objetos del 
valor histórico en su Museo y Galería de arte. Cerrado el lunes & Fiestas nacionales. Fotografía no permitida 
dentro. 
 
Por la tarde, siga a Motherhouse famoso, que era la casa de la Madre Theresa durante muchos años y el 
centro de sus Misioneros de la Caridad; ha sido convertido en un museo que documenta sus contribuciones y 
trabajo de caridad. (Cerrado el jueves). 
 
Alojamiento en el hotel. 
Comidas: Desayuno 
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Día 03: Fly to Dimapur and drive to Kohima 
 Después de desayuno, A última hora de la mañana, traslado al aeropuerto para abordar el vuelo a Dimapur. 

Flight Details TBA 
Departure time from Kolkata TBA 

Arrival time in Dimapur TBA 
 
Esta tarde, después de su llegada en Dimapur, será saludado por nuestro representante y conducido al Campo 
Kohima, Nagaland (03horas). 
 
A la llegada al campo, ubicado en las estribaciones del Monte gigantesco Japfu, penetran la serenidad de los 
alrededores ya que es concedida la bienvenida tradicional de las tribus de Nagaland. Será acompañado 
entonces a su tienda de campaña de lujo superlativa, donde las formalidades del registro serán completadas 
por nuestra anfitriona de relaciones del invitado. 
 
Pase la tarde relajándose en los alrededores pacíficos del campo. Disfrute de una bebida por la fogata seguida 
de un banquete hábilmente creado por nuestro jefe de cocina, ya que se sienta a la comida de su primera 
noche en el regazo de naturaleza y lujo. 
 
Alojamiento  - Kohima Camp Nagaland 
 
Comidas: Desayuno, Almuerzo, Cena 
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 Día 04: Visite el Festival Horbill espectacular 
 
Después de desayuno, viaje al pueblo Kisama para el Festival del Hornbill espectacular. Deléitese en este 
disturbio maravilloso del color ya que mira 16 tribus de Nagaland lucir la tarifa rica de culturas diversas y artes 
tradicionales que es Nagaland. Puede atestiguar el atuendo, música folklórica y bailar formas, sombrero, 
cocinas, pinturas, artesanías y otros objetos expuestos de las tribus variadas y las sub - tribus del estado. Lo 
más destacado del festival del festival no es sólo la música y baile, o tradicional o contemporáneo; sino 
también la demostración de la artesanía exquisita y elares manuals (handloom), que está obligado a 
abandonarle encantado. La adición al entusiasmo es un rally, deportes tradicionales como lucha libre y tiro al 
arco, fest literario y acontecimientos divertidos como el montañismo un polo del bambú engrasado o 
competición de comida del chile. 
 
Tiene un apetito, vuelve a campo para un almuerzo suntuoso, después del cual puede decidir relajarse en sus 
alrededores serenos. 
 
Por la tarde, tiene la opción de vuelta a las festividades del Festival del Búcero, en la capital, Kohima. Entre en 
el espíritu del festival ya que disfruta de la música de una de muchas bandas de rock de Naga talentosas o 
friega el bazar de noche para artefactos locales y saborea algunos manjares de Naga. Sea inspirado por un 
desfile de modas que presenta ropa tribal tradicional así como diseños contemporáneos o ser entretenido en 
la señorita. Competición de Nagaland. 
 
Vuelva a la comodidad lujosa de su campo para la comida y un bien - resto merecido. 
 
Alojamiento en el campo kohima. 
 
Comidas: Desayuno, Almuerzo, Cena 
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Día 05: Visite el Festival del Hornbill pasa el resto del día en el ocio o explore Kigwema Village pintoresca de 
la Tribu Angami. 
 
Después del desayuno esta mañana se dirigen para su día anterior en el Festival del Hornbill. Disfrute de las 
festividades con las tribus ya que cautivan con sus trajes distintos y realizan bailes de Naga tradicionales y 
ceremonias. 
 
Después de almuerzo, si poca relajación está en el pedido, gastan la tarde en el ocio en la tranquilidad del 
campo. O puede desear explorar el pueblo Kigwema, en coche.  Kigwema es un viejo pueblo pintoresco de la 
Tribu Angami. Literalmente 'la herencia de la casa', se cree que muchos otros Pueblos Angami provinieron de 
aquí. En 1944, las fuerzas japonesas vinieron a Kigwema en su manera de atacar Kohima y fueron 
proporcionados el refugio por los aldeanos. Ande a través de las veredas del pueblo ver  las casas tradicionales 
con sus pilares de madera impresionantes, llegando a una casa local para experimentar el estilo de vida de 
Angami sobre una taza del té tradicional. 
 
Más tarde, tiene la opción de disfrutar de las festividades culturales en Kohima por última vez. ¡Vuelva al 
campo saciado de la experiencia estimulante en el festival, con memorias para durar una vida!  
 
Durante la comida se recuestan y reflexionan sobre el estilo de vida de Naga mientras chef  le complace en 
una comida exquisita. 
 
Alojamiento en el campo kohima. 
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Comidas: Desayuno, Almuerzo, Cena 

Día 06: Oferta adiós a la Tierra Mística de Nagas (Kohima – Dimapur – Kolkata) 
 
Hoy ofrece adiós al terreno impresionante de Nagaland. Después del desayuno, será conducido atrás al 
aeropuerto de Dimapur (el paseo de las 3 horas aproximadamente) con la ayuda de nuestro representante 
para su vuelo a Kolkata. 
 

Flight Details TBA 
Departure time from Dimapur TBA 

Arrival time in Kolkata TBA 
 
Llegada el aeropuerto de Kolkata, representante de Cox and kings se reunirá con usted cuando salga del 
edificio de LLEGADA TERMINAL y le asiste con su salida para el destino hacia adelante. 
 

Flight Details TBA 
Departure time from Kolkata TBA 

 
FIN DEL VIAJE 

CHECK IN / CHECK OUT TIME EN 1400 hrs / 12 Noon 
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PRECIOS  
   
 

Fechas Ciudad Hotel Categoría de habitación Noches 
Día 1- Día 03 Kolkata The Oberoi Deluxe Room 02 

Día 3- Día 06 Kohima Chamba Camp Kohima Luxury Suite Tent 03 

 
PRECIO DEL VIAJE:  

 Validez 29 Nov – 12 Dec’19 
02 Pax on twin sharing basis EUR  4.135 Por persona 

Este precio es de por persona en habitación doble y en Euros 
 

Suplemento  para la tarifa aérea trayecto Kolkata - Dimapur -Kolkata (clase turista) 
 Normal economy  
 Middle check fare 
 Discounted available as on date (i.e. 09 Jul’19)       

* Airfare and flight schedule are subject to change. 

 
EURO  515 Por Persona 
EURO  410 Por Persona 
EURO  190 Per Person 

 Este precio es de por persona y en EUROS 
INCLUSIONES DE KOLKATA:  
 
 Alojamiento de 02 noches en habitación doble en los hoteles mencionados en la categoría 

mencionada en Kolkata. Régimen de alojamiento será basado en Alojamiento y desayuno (habitación 
+ desayuno) en Kolkata. 

 El desayuno sería buffet / menú fijo y será en cafetería / restaurantes normales. Las bebidas / bebidas 
no están incluidas. 

 En todos los traslados, recorridos y visitas locales: estará previsto un transporte de lujo último modelo 
disponible, con aire acondicionado. 

 Todos los impuestos de carreteras, tarifas de estacionamiento, cargos por combustible, impuestos 
interestatales y transporte en todos los hoteles 

 Entradas a todos los monumentos mencionados en el programa (Una visita). 
 Se proporcionamos el guía de habla inglesa todo el recorrido según lo especificado en el programa      
 Representante de habla inglesa de Cox & Kings en todos los traslados de llegada / salida. 
 Todos los impuestos actualmente aplicables. 
 

INCLUSIONES DE KOHIMA: 
 
 Alojamiento en suite de lujo 03 noches en Kohima. Régimen de alojamiento será basado en Pensión 

completa  en Kohima  
 Traslados de llegada y salida por un AC Toyota Innova  
 Alojamiento en suite de lujo.  
 Todas las comidas, incluyendo té, café y refrescos  
 Excursiones guiadas según lo especificado en el programa del tour.  
 Tarifas de cámara fija (no profesional) según corresponda  
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EL COSTO ANTERIOR NO INCLUYE DE KOLKATA: - 

 Gastos de carácter personal, como propinas, lavandería, y llamadas telefónicas / por fax, bebidas 
alcohólicas,  gastos médicos, impuesto de salida del aeropuerto, etc. 

 Desayuno ordenado en la habitación / servicio de habitaciones desayuno. 
 Los precios no incluyen tarifas aéreas internacionales o nacionales.  
 Cualquier servicio / comida opcional. 
 Consejos / Propinas 
 Cualquier tarifa aérea doméstica. (Suplemento citado por separado). 
 Costes de las bebidas durante el tour. 
 Permisos para usar videocámaras 
 Tarifas internacionales / tarifas de visas 
 

 
EL COSTO ANTERIOR NO INCLUYE DE KOHIMA: 
  
 Los precios no incluyen tarifas aéreas internacionales o nacionales.  
 Cualquier tour opcional mencionado en el itinerario.  
 Propinas al personal de servicio, incluyendo guías locales y conductores.  
 Impuestos no mencionados en el paquete de inclusiones y seguros.  
 Gastos de carácter personal como llamadas telefónicas, lavandería.  
 Bebidas, maleteros en aeropuertos / estaciones de tren.  
 Cuota de cámara fotográfica y video profesional.  
  Alojamiento pre o post tour y cualquier otra extensión de tour  
 
 
 NOTAS:  
 
 Este es un itinerario a medida que muestra solo un esbozo de los servicios que se ofrecerán  
 El programa de excursiones está sujeto a cambios según las condiciones locales vigentes  

 
 


