
"¿Cómo es posible que la mente

abarque un país de tales

características? Generaciones de

invasores lo han intentado, pero

continúan en el exilio. Las ciudades

importantes que construyen no son más

que retiros; sus luchas encarnan la

desazón de hombres que no encuentran

el camino de casa. La India sabe cuál es

su problema. Sabe cuál es el problema

del mundo entero, en su realidad más

profunda. La India dice "ven" a través de

cien bocas, utilizando objetos ridículos

y augustos. Pero ven ¿A qué? Nunca lo

ha definido. La India no es una promesa,

tan sólo una llamada. "

"Pasaje a la India" (1924),  Edward

Morgan Forster

¿Baños de color que tiñen el aire?

¿Bullicio en las calles. que desembocan

en el río sagrado que riega los campos 

 y trasporta las almas, purifica los

cuerpos y acuna los ritos?

Especias, barro Oro y espiritualidad en

un cruce cultural tan diverso como

mágico.Tan único.Tan normal.
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LA INDIA
La espiritualidad y lo terrenal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descubrir la India.

Una cultura milenaria, con mil historias en mil lugares y

nadie como nuestros amigos de India Travel Pundits para

acompañar a tus clientes. desde las afueras de Delhi

(Gurgaon) , cuentan con una más que larga experiencia

recibiendo y asistiendo a miles de viajeros, ellos mismos

se confiesan  viajeros empedernidos y su preocupación es

crear experiencias inolvidables a través de un producto de

calidad, bien confeccionado hasta el último detalle para

deleitar a sus huéspedes. 

Tu Receptivo....
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·Su amplia experiencia y su día a día en el

destino les ha hecho especializarse en todas

la áreas y segmentos de viajeros.

Dominan tanto el cliente individual como el

de incentivos, MICE, grupos vacacionales... o

tarifas FIT para crear tus propios programas,  

Disponen de un amplio abanico de

programas y tours y además disponen de

personal cualificado para crear tus

paquetes a medida. 

Su equipo de habla hispana te ayudará en

todo lo que necesites.

Sus guías son expertos conocedores y

siempre dispuestos a satisfacer a los

viajeros de los que se responsabilizan. 

India Travel Pundits es el mejor compañero

de viaje en un destino que requiere a los

mejores.

Experiencia 

                    y     calidad

Colombia · Egipto · Dubai · Marruecos · Indonesia · Guinea Ecuatorial · Republica checa ·
Austria ·Eslovaquia · Alemania  Polonia · Hungria · Camboya · Escocia · Islas Feroe · India

 

https://www.yourincoming.com/la-india
http://www.yourincoming.com/


Las condiciones, precios, moneda y forma de reserva SIEMPRE deben consultarse directamente con el receptivo. Your Incoming
Publica las promociones tal cual las recibe del Receptivo y no es responsable del contenido.

Programas, Ofertas... A B R . 2 0 2 0  -  0 0 0 6 #

Egipto

Colombia

La India

Consúltanos!!

Escocia

https://www.yourincoming.com/consolidador-de-vuelos


B-Travel Barcelona 

19 de Junio
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Eventos

ACAVE Travel Market

20 de Mayo - Barcelona

28 de Mayo - Sevilla

Recortes

Colombia · Egipto · Dubai · Marruecos · Indonesia · Guinea Ecuatorial · Republica checa ·
Austria ·Eslovaquia · Alemania  Polonia · Hungria · Camboya · Escocia · Islas Feroe · India

 

Iniciativas 

Citando textualmente: 

"Somos una industria que tiene el poder de

mover a las personas por todo el mundo. Y

ahora que no podemos movernos de casa,

consigamos que, por lo menos, todos soñemos

con nuestro siguiente viaje."

Esta iniciativa de Inturea y Growtur, propone a

las empresas del sector una serie de actividades

formativas online para ayudarnos a afrontar una

situación inesperada. 

Te enseñarán  planes de recuperación: 

-Webinars en directo gratuitos 

-Entrevistas en directo a otros profesionales

que muestran su visión y soluciones para esta

crisis.

-Cursos a coste reducido. 

http://www.nexotur.com/noticia/107004/NEXOTUR/Agencias-se-ha-ganado-una-batalla-a-por-la-guerra.html
https://www.hosteltur.com/comunidad/nota/021904_your-incoming-sigue-sumando-receptivos-a-su-portafolio.html
http://www.yourincoming.com/
http://plandechoqueparaturismo.com/

