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Día 1º (Lunes) CHENNAI 
Llegada, asistencia y traslado al hotel.
Día libre. Llegada a la antigua Madrás,
capital de Tamil Nadu y una de las cua-
tros grandes ciudades de la India. Alo-
jamiento en el hotel.

Día 2º (Martes) CHENNAI /
MAHABALIPURAM
Desayuno. Por la mañana visita de la
ciudad de Chennai: el Fuerte San Jorge,
la Basílica de Santo Tomás el apóstol, el
Templo de Kapaleeswara y el Museo de
Bronces. Continuaremos por carretera
hacia Mahabalipuram. Llegada y aloja-
miento en el hotel.

Día 3º (Miércoles) MAHABA-
LIPURAM / KANCHIPU-
RAM / MAHABALIPURAM
Desayuno. Salida por carretera a Kan-
chipuram, "Ciudad de los 1000 tem-
plos"; es una de las siete ciudades santas
de la India, fue capital del floreciente
reino Payaba y más tarde conservó bajo
el dominio Chola su hegemonía espi-
ritual. El interés de Kanchipuram (Kan-
chi) no se limita solo a sus templos; en
esta ciudad se elaboran de forma arte-

Salidas 2012/2013
A CHENNAI: Lunes  
Del 02 Abril 2012 al 25 Marzo 2013
(Salidas garantizadas mínimo 2 personas)

Visitando: 
Chennai, Mahabalipuram, Kanchipuram, Chennai, Madurai, Pe-
riyar, Kumarakom, Allepey, Cochin

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble

Del 02 Abril al 10 Sept., 2012
Cat A
Sup. Habitación Individual
Supl. Media Pensión
Cat B
Supl. Habitación Individual
Supl. Media Pensión

1.675
1.440

270
1.280
1.075

180

• Traslados de llegada y salida, visitas etc. con transporte aire acondicionado; 
• Alojamiento en habitación doble según el programa en régimen de alojamiento y
desayuno.

• Todas las entradas según el itinerario.
• Servicios de guía local de habla castellana en los lugares de visitas, En algunas 
ciudades las visitas pueden ser en Ingles. 

• Todos los impuestos y peajes.

El Tour incluye

sanal las magnificas sedas con que se
confeccionan los saris más exclusivos de
toda la India. Entre sus templos desta-
can el Kailasanatha, el Sri Kanakshi y el
Varadarajaswam. Continuación a Maha-
balipuram (Mamallapuram) la "Ciudad
de las siete Pagodas". Sus bellos monu-
mentos (fue declarado patrimonio de la
humanidad por la UNESCO) en 1984
y la tranquilidad de sus espacios natu-
rales han hecho de este pueblecito una
importante meta turística. Visitaremos
sus templos rupestres. Sus magnificas
esculturas son testimonio de la madurez
de las artes plásticas en la época de la
soberanía payaba. La obra cumbre y una
de las más relevantes del arte indio de
todos los tiempos es el bajorrelieve
donde se representa el descenso del
Ganga (el río Ganges), también llamado
"la penitencia de Arjuna". Visita del
Templo de la Orilla, uno de los más an-
tiguos del sur de la India, y el grupo de
Cinco Rathas, templos monolíticos.
Alojamiento en el hotel.

Día 4º (Jueves) MAHABALI-
PURAM / CHENNAI / MA-
DURAI
Desayuno. Traslado al aeropuerto de
Chennai, para salir en vuelo a Madurai,
situada a orillas del río Vaigai, es la ciu-
dad más importante de Tamil Nadu,
después de Chennai y una de las más
antiguas de India del Sur. Madurai fue

durante siglos la capital de la cultura
Tamil.  Llegada y traslado al aero-
puerto. Por la noche, recomendamos
asistir opcionalmente a la ceremonia
del cierre de puertas del Templo, una
experiencia difícil de olvidar. Aloja-
miento en el hotel.

Día 5º (Viernes) MADURAI
Desayuno. Visita del Templo de Mee-
nakshi, templo dedicado a la figura pro-
tectora de Meenakshi y a su esposo
Sundareshvara, se alza en el corazón de
Madurai y constituye una de las mayores
obras de arquitectura religiosa de la
India y la cumbre evolutiva de la arqui-
tectura drávida. En el estilo arquitectó-
nico del templo se hace patente el gusto
por la ornamentación barroca. En su in-
terior hay una escalera estrecha que sube
hasta el último de sus nueve pisos, desde
el que se contempla una magnifica vista
del conjunto del templo.  Alojamiento.

DÍA 6º (Sábado) MADURAI /
PERIYAR (Kerala)
Desayuno. Salida por carretera hacia
Periyar, zona montañosa, donde se en-
cuentra una de las más bellas reservas
naturales de India. Por la tarde daremos
un relajante paseo por el Lago. Desde la
barca podremos tener la suerte de ver
quizás, elefantes, ciervos y gran variedad
de pájaros. Alojamiento en el hotel.

Día 7º (Domingo) PERIYAR /
KUMARAKOM (Kerala)
Desayuno. Salida por carretera a Ku-
marakom, en la región de los "Backwa-
ters", laberintos de canales estrechos,
anchos ríos y lagos, a lo largo de los que
se desarrolla la vida de las gentes que allí
habitan. Tarde libre para actividades
personales. Alojamiento en el hotel.

Día 8º (Lunes) KUMARA-
KOM / ALLEPEY / COCHIN
Desayuno. Por la mañana realizaremos
un crucero por los "Backwaters", en
medio de un ambiente paradisíaco ani-
mado por los pequeños barcos de los
pescadores. Llegada a Allepey y conti-
nuación por carretera a Kochi (Co-
chin), ciudad portuaria, situada en la
costa del mar de Omán. Es el mayor
núcleo industrial y comercial de Kerala
y, después de Mumbai, el segundo
puerto de la costa occidental india. La
ciudad se divide en dos zonas perfecta-
mente diferenciadas: Ernakulam al este,
en tierra firme, donde se agrupa la in-
dustria y los centros comerciales, y
Kochi, la ciudad histórica, construida
sobre un promontorio del mar de
Omán y unas cuantas islas. La prosperi-
dad de sus relaciones comerciales hizo
que desde antiguo se la conociera como
"la reina del mar de Omán". Además de
ser el centro económico de Kerala,
constituye su mayor atracción desde el
punto de vista monumental y artístico.
Conserva numerosos vestigios de su pa-

sado de ciudad cosmopolita. Aloja-
miento en el hotel.

Día 9º (Martes) COCHIN 
Desayuno. Por la mañana, visita de
Cochin. Incluye Iglesia de San Fran-
cisco, Palacio Holandés. La Sinagoga si-
tuada en la parte antigua de la ciudad
"Fort Cochin" con sus callejuelas estre-
chas y casas muy bien conservadas de la
época colonial portuguesa y holandesa.
Terminaremos viendo las famosas redes
de pescar tipo chino. Por la noche asis-
tiremos a un espectáculo de danzas Ka-
thakali. Alojamiento en el hotel.

Día 10º (Miércoles) COCHIN 
Desayuno y a la hora oportuna tras-
lado al aeropuerto.

Cat A
Sup. Habitación Individual
Supl. Media Pensión
Cat B
Supl. Habitación Individual
Supl. Media Pensión

2.270
1.690

290
1.490
1.310

200

Del 17 Sept., 2012 al 25 Marzo, 2013   

Vuelos domésticos en India
Chennai / Madurai Neto: 100 $

desde

1.280$

Kerala y Sur de la India

10 días

Chennail

Allepey

Categoría A - Lujo

HOTELES PREVISTOS
o similares

Chennai
Mahabalipuram
Madurai

Periyar
Kumarakom
Cochin

Rain Tree / GRT Grand
Fisherman´s Cove
The Gateway Pasumalai /
Heritage Madurai
Spice Village
Coconut Lagoon
Trident / Dreams

Chennai
Mahabalipuram
Madurai
Periyar
Kumarakom

Cochin

Pride
Chariots Beach Resort
GRT
Elephant Court
Lake Song / Whispering
Palms
The Grand / Travancore
Court

Categoría B - Primera

Mahabalipuram

Madurai

Kanchipuram

Periyar

Cochin

Mahabalipuram


