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*Viaje sujeto a clausulas especiales de cancelación. Consulten Condiciones Generales.

INDIA

Madurai

Allepey

Cochin

Chennail
Kanchipuram

Periyar

Kerala y Sur de la India 11 DIAS
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desde

1.550$

Chennai
Mahabalipuram
Trichy
Tanjore
Madurai
Periyar
Cochin

Rain Tree / Turyaa
Radisson Temple Bay
Sangam
Sangam
Taj Residency / Heritage Madurai
Spice Village
Crowne Plaza

Chennai
Mahabalipuram
Trichy
Tanjore
Madurai
Periyar
Cochin

Pride / Courtyard By Marriott
Chariots Beach Resort
Grand Gardenia
Paradise Resort
J.C. Residency 
Green Forest Resort
The Grand

Categoría A
Sup. Habitación Individual
Sup. Media Pensión (9 cenas)

1.895
1.750

170

Categoría B
Sup. Habitación Individual
Sup. Media Pensión (9 cenas)

1.550
1.420

140

Categoría A
Sup. Habitación Individual
Sup. Media Pensión (9 cenas)

2.275
1.995

200

Categoría B
Sup. Habitación Individual
Sup. Media Pensión (9 cenas)

1.860
1.650

170

Visitando: Chennai / Kanchipuram / Mahabalipuram / Gangaikondacholapuram / Kumbakonam / Darasuram / Tanjore / Trichy / Chetinad / Madurai / Periyar

monolíticos tallados en rocas individuales. 
Podemos realizar esta visita el día siguiente 
si llegamos tarde a Mahabalipuram. Aloja-
miento en hotel.

Día 4º (Jueves): MAHABALIPU-
RAM / GANGAIKONDACHOLA-
PURAM / KUMBAKONAM
Desayuno. Salimos, muy temprano, hacia 
Gangaikondacholapuram para admirar el 
Templo de Brahadeeswarar, dedicado al dios 
shiva, construido por el Rey Chola Rajendra I 
en el s. X, en cuyo interior se muestran bellos 
bronces, en particular una estatua de Vis-
hnu, está considerado como la culminación 
de la arquitectura clásica del sur. Llegada a 
Kumbakonam. Continuaremos visitando el 
conjunto de templo de Kumbakonam, ciu-
dad de los templos y célebre como punto de 
peregrinación a la cisterna de Mahamakan, 
que cada 12 años congrega a muchos fieles. 
Alojamiento en hotel.

Día 5º (Viernes): KUMBAKONAM 
/ DARASURAM / TANJORE / TRI-
CHY
Desayuno. Visitaremos Darasuram, templo 
construido por el Raja Chola II del s. XII, 
ejemplo clásico de la arquitectura Chola; 
el Templo de Arravatesvara, del s. XII, 
con notables esculturas que decoran los 
mandapas y el contorno del templo. A 
continuación, visita del Templo de Briha-
deeshwarar, considerado el más perfecto 
templo Drávida, construido a modo de for-
taleza, que se yergue con una altura de 58 
m. y coronado con una cúpula monolítica 
de 80 toneladas. Continuación a Trichy, si-
tuada a orillas del río Cauvery, es la cuarta 
ciudad más grande de Tamil Nadu. Aloja-
miento en hotel.

Día 6º (Sábado): TRICHY / CHETI-

NAD / MADURAI 
Desayuno. Por la mañana visita de Trichy: 
subiremos al Fuerte de la Roca, a 90 m. 
sobre la ciudad y coronado por el templo 
dedicado al dios Vinayaka. Salida por carre-
tera a Madurai, antigua capital de los Pand-
yas, y centro de peregrinación y aprendizaje 
desde hace siglos, visitaremos en ruta el 
pueblo de Chettinad famoso por las man-
siones antiguas. Podemos almorzar aquí en 
algún restaurante que ofrece comida típica 
de esta región (No incluido). Continuaremos 
por carretera hacia Madurai. A su llegada a 
Madurai, check-in en el hotel. Alojamiento 
en hotel.

Día 7º (Domingo): MADURAI 
Desayuno. Por la mañana, visitaremos el 
mercadillo de flores, a continuación visita de 
la ciudad, destacando el Templo Meenakshi, 
construido por el Nayak Tirumalai, el Pala-
cio Tirumalai Nayak y el Templo Tiruparan-
kidram, que posee una enorme fachada con 
dragones azules y amarillos. Por la noche, 
opcionalmente, recomendamos asistir a una 
interesante ceremonia que tiene lugar en 
el templo, donde los sacerdotes pasean al 
dios y celebran sus ritos acompañados de 
músicos, guía y chofer disponibles para esta 
visita. Alojamiento en hotel.

Día 8º (Lunes): MADURAI / PERI-
YAR (Kerala - 146 Kms) 
Desayuno. Salida por carretera a Periyar, 
una de las más bellas reservas naturales 
de la India. Por la tarde, realizaremos un 
paseo en barca en el lago Periyar rodea-
dos por un paisaje tropical. Alojamiento 

en hotel.

Día 9º (Martes):  PERIYAR / ALLE-
PPY / COCHIN  (Kerala - 166 Kms)
Desayuno. Salida por carretera hacia Alle-
ppy. En camino visitaremos una plantación 
de té y/o cardamomo.A la llegada a Alle-
ppy, subiremos a una barca para navegar 
en los canales a través de los backwaters. 
Continuación por carretera a Cochin, cu-
riosa ciudad portuaria compuesta por islas 
en una apacible laguna, en la que todavía 
hay huellas visibles de las antiguas coloniza-
ciones portuguesas, holandesas e inglesas.  
Alojamiento.

Día 10º (Miércoles): COCHIN (Ke-
rala)
Desayuno. Visita de la ciudad con la vieja 
Sinagoga Judía en Mattancherry, (cerrada 
los sábados) construida en 1568, veremos 
a los pescadores con las famosas redes de 
pescar de tipo chino, la Iglesia de San Fran-
cisco donde fue enterrado Vasco de Gama, 
el Palacio Holandés y recorreremos las calles 
del antiguo Cochin, llenas de sabor colonial. 
(La sinagoga y el Palacio Holandés quedan 
cerrados los viernes, en este caso realiza-
remos la visita el día de llegada o el día 
siguiente). Para terminar el día, veremos el 
espectáculo de danza kathakali en un teatro 
local. Además del baile vamos a poder ver 
el proceso de maquillaje de los personajes. 
Alojamiento.

Día 11º (Jueves): COCHIN
Desayuno y a la hora oportuna traslado al 
aeropuerto.

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 cuatros grandes 
ciudades de la India. Alojamiento en el hotel

Día 2º (Martes): CHENNAI  
Desayuno. Por la mañana, visita del Tem-
plo de Kapaleeshwarar, (s. XIII), dedicado a 
Shiva. A continuación, visita del Fuerte de 
San Jorge, sede actual del gobierno Nadu, 
en su interior se encuentra el museo donde 
se encuentran recuerdos de la época britá-
nica y la compañía este de lndia; la Basílica 
de Santo Tomás en Mylapore, construida 
presumiblemente sobre la tumba del Após-
tol y que alberga las reliquias del santo. 
Terminaremos recorriendo el Paseo Marina, 
a orillas de la playa bordeada de palmeras. 
Alojamiento en hotel.

Día 3º (Miércoles): CHENNAI / 
KANCHIPURAM / MAHABALIPU-
RAM (160 Kms)
Desayuno. Salida por carretera, sobre las 
08:00, a Kanchipuram, “Ciudad de los 
1000 templos”. Entre sus templos destacan 
el Kailasanatha y el Ekambaneshwaram, 
Kamaskhi y Vaikunthaperumal, construidos 
todos entre los siglos 7 y 8. Continuación 
a Mahabalipuram, la “Ciudad de las siete 
Pagodas”. A continuación visita del Templo 
de la Orilla, uno de los más antiguos del sur 
de la India, y del gigantesco friso monu-
mental “El descenso del Ganges”, también 
veremos el grupo de Cinco Rathas, templos 

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble

Tour 11 días: Chennai / CochinHOTELES PREVISTOS
o similares

Categoría A - Lujo

Cat. B – Primera / Primera Superior

Del 04 Abril al 05 de Septiembre 2016

Del 12 de Septiembre 2016 al 27 de Marzo 2017

Del 04 de Abril de 2016 al 27 de Marzo de 2017

Salidas 2016 / 2017
A CHENNAI: LUNES

EL TOUR INCLUYE 
• Asistencia en aeropuerto con guirnaldas y traslado al hotel.
• 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.
• Paseo por barco en Periyar 
• Kathakali Dance Show en Cochin
• Ceremonia Noche en templo Meenakshi en Madurai
• Servicios de guía local de habla hispana en los lugares de visitas.
• 1 botella de agua mineral por persona y por día.
• Todos los impuestos y peajes
• Seguro de Asistencia Mapaplus




