
 

 

 
Complementa tu voluntariado con dos fines de semana de excursiones 

 a la zona de Goa norte y sur 
 

Fin de semana 1 (Excursión a Goa Sur) 
 
 
Día 1 (sábado): Goa – Playa de Palolem 
 
Después del desayuno, salimos hacia la playa Palolem. Nos registramos en el 
alojamiento. Luego tenemos tiempo libre para explorar la hermosa playa. 
 
Noche de estancia en el alojamiento en Goa (comidas- desayuno). 
 
Día 2 (domingo): Playa de Palolem – Goa 
 
Durante la mañana tenemos tiempo libre para disfrutar de las playas y por la tarde 
regresamos al alojamiento. 
 
Noche de estancia en el alojamiento en Goa (Comidas- desayuno y cena). 
 
 

 
 

 



 

 

 
Fin de semana 2 (Excursión a Goa Norte) 

 
 
Día 1 (sábado): 
  
Después del desayuno, el tour comienza con una visita a Fort Aguada Candolim, 
una famosa fortaleza del siglo. Fort Aguada en Goa es uno de los más importantes. 
Hoy en día se está utilizando como una cárcel de Goa. 
 
Fue construido por el gobierno portugués en 1612 para proteger a la vieja Goa de 
los ataques enemigos. Un manantial dentro del fuerte suministró agua a todos los 
barcos que allí llamaban. 
 
Posteriormente visitamos 
la iglesia Saligao. Única en 
su diseño arquitectónico, 
se la ilumina durante toda 
la temporada turística. 
Una de las iglesias más 
bellas de Goa es la iglesia 
parroquial de Saligao, a 
solo 4 km de la famosa 
playa de Calangute. 
Parece una joya reluciente en los campos mientras pasas por la carretera de 
Chogum de Panjim a Calangute. 
 
Después, visitamos el templo preferido por los devotos hindúes, donde se 
encuentra el templo del señor Bodgeshwar. Lord Bodges Ware también es 
conocida como la deidad protectora de Mapusa. La gente ofrece diferentes regalos 
al señor Bodgeshwar conocido como 'agngavani', que significa que se hacen votos 
y que cumple los deseos de los devotos. El lugar es conocido localmente como 
Bodgini. 
 
Por la tarde, visitamos la playa de Vagator, famosa por su aislamiento con el fuerte 



 

 

de Chapora, como su imponente respaldo. La playa de Vagator es sin duda una de 
las mejores playas del mundo. Vagator Beach está dividida en dos playas 
principales por un promontorio costero que alberga el aparcamiento y muchos 
puestos que venden chucherías, ropa, refrescos y bocadillos. Mientras 
contemplamos el mar, a la derecha está la playa North Vagator (Big Vagator) y, a la 
izquierda, la playa Ozram, más conocida como Little Vagator Beach. 
 
Más tarde, visitamos Anjuna Beach, 
muy popular entre los extranjeros, y es 
un hermoso lugar de picnic también 
conocido por las fiestas de Trance y los 
Hippies en los años 60 y 70. Muy 
famoso por la vida nocturna y siempre 
lleno de turistas extranjeros. 
 
El viaje se completa con una visita a la playa de Calangute, conocida como la reina 
de las playas de Goa. Se hacen picnic y grupos musicales que atraen a cientos de 
personas. Un montón de actividades de deportes acuáticos se pueden ver en 
Calangute. Estas playas atraen a miles de personas cada año de todas partes del 
mundo. 
 
Noche de estancia en el alojamiento en Goa (Comidas - Desayuno). 
 
Día 2 (domingo): 
 
Durante la mañana tenemos tiempo libre. Por la tarde regresamos del norte de 
Goa. 
 
En la noche después de cenar, nos trasladan al aeropuerto internacional de Goa 
para abordar nuestros vuelos o pasar la noche en el alojamiento en Goa. 
(Comidas - Desayuno, y Cena) 
 
 
 



 

 

¿Qué está incluido? 
 

• 1 noche de alojamiento en el hotel (habitación compartida) 

• Todos los traslados y visitas en vehículo A/C. 

• Comidas según el itinerario. 

• Entradas a los monumentos según itinerario. 

• Guía de habla inglesa según el itinerario. 

• Representante para asistencia en todos los traslados de llegada y salida. 

• Todos los impuestos actualmente aplicables. 

¿Qué no está incluido? 

 

• Cualquier gasto personal (propinas, bebidas, etc). 

• Cualquier comida extra (distinta a las establecidas específicamente). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Precio excursiones fin de semana: 230€ por persona 


