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Salidas
Lunes

INDIA | SUR de la INDIA

Chennai, Kanchipuram, Mahabalipuram, Kumbhakonam, Darasuram, Tanjore, Trichy, Chettinad, Madurai, Periyar, Kumarakom, Alleppy, Cochin
Día 1. España / Chennai (Madras). Presentación en
el aeropuerto para tomar el vuelo a Chennai, vía ciudad de
conexión. Noche a bordo.
Día 2. Chennai (Madras). Llegada a Chennai, capital de
Tamil Nadu y una de las cuatro grandes ciudades de la India.
Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Día 3. Chennai. Desayuno. Visita del Templo de Kapaleeshwarar, (s. XIII), dedicado a Shiva, el Fuerte de San Jorge, sede
actual del gobierno, el museo donde se encuentran recuerdos
de la época británica, la Basílica de Santo Tomás en Mylapore,
construida presumiblemente sobre la tumba del Apóstol y
que alberga las reliquias del santo y el Paseo Marina. Cena
y alojamiento.
Día 4. Chennai / Kanchipuram / Mahabalipuram. Desayuno. Salida 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. ConƟnuación a Mahabalipuram, la “Ciudad de las siete Pagodas”, aqui visita del Templo de la Orilla,
y del gigantesco friso monumental “El descenso del Ganges”,
también veremos el grupo de Cinco Rathas, templos monolíƟcos tallados en rocas individuales. Cena y alojamiento.
Día 5. Mahabalipuram / Kumbhakonam. 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.
Llegada a Kumbakonam. ConƟnuaremos visitando el conjunto
de templo de Kumbakonam, ciudad de los templos. Cena y
alojamiento.
Día 6. Kumbakonam / Darasuram / Tanjore / Trichy.
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, visita del Templo de Brihadeeshwarar, considerado el más perfecto templo Drávida.
ConƟnuación a Trichy, es la cuarta ciudad más grande de Tamil
Nadu. Cena y alojamiento.

Día 7. Trichy / Chettinad / Madurai. Desayuno. Salida
por carretera a Madurai, anƟgua capital de los Pandyas, centro de peregrinación y aprendizaje desde hace siglos. Visita en
ruta del pueblo de Cheƫnad famoso por las mansiones anƟguas. Almuerzo en un restaurante que ofrece comida ơpica

de esta región. ConƟnuaremos por carretera hacia Madurai.
Cena y alojamiento.

Día 8. Madurai. Desayuno. Por la mañana, visita al mercadillo de flores, a conƟnuación visita de la ciudad, destacando
el Templo Meenakshi, construido por el Nayak Tirumalai, el
Palacio Tirumalai Nayak y el Templo Tiruparankidram, que posee una enorme fachada con dragones azules y amarillos. Por
la noche, veremos una interesante ceremonia que Ɵene lugar
en el templo, donde los sacerdotes pasean al dios y celebran
sus ritos acompañados de músicos. Cena y alojamiento.
Día 9. Madurai / Periyar. Desayuno. Salida por carretera
a Periyar, una de las más bellas reservas naturales de la India.
Visitaremos una plantación de té y/o cardamomo y un paseo
en barca en el lago Periyar. Cena y alojamiento.
Día 10. Periyar / Kumarakom. Desayuno. Salida por
carretera a Kumarakom, donde nos alojaremos en un hotel,
rodeado de una naturaleza frondosa. Día libre para disfrutar
del paisaje. Podemos ver la puesta del sol desde el lago. Cena
y alojamiento.
Día 11. Kumarakom / Alleppy / Cochin. Desayuno. Salida por carretera hacia Alleppy. Paseo en barca para conocer
los canales de Backwater de kerala. Almuerzo. ConƟnuación
por carretera hacia Cochin. Cena y alojamiento.
Día 12. Cochin. Desayuno. Visita de la ciudad con la vieja
Sinagoga Judía en MaƩancherry, construida en 1568, veremos
a los pescadores con las famosas redes de pescar de Ɵpo chino, la Iglesia de San Francisco donde fue enterrado Vasco de
Gama, el Palacio Holandés y recorreremos las calles del anƟguo cochin, llenas de sabor colonial. AsisƟremos Baile regional
Kathakali en un teatro local. Cena y alojamiento.
Día 13. Cochin / España. Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a España, vía ciudad de
conexión. Noche a bordo.
Día 14. España. Llegada.
HOTELES PREVISTOS
Ciudad

Categoría

Chennai

Rain Tree / Courtyard MarrioƩs 5 *

Mahabalipuram

Radisson Temple Bay 5*

Kumbakonam

CALENDARIO DE SALIDAS
MES

DÍAS DE SALIDA

ABRIL

03, 10, 17 y 24

Paradise 4*

MAYO

01, 08, 15, 22 y 29

Trichy

Sangam 4*

JUNIO

05, 12, 19 y 26

Madurai

Taj Pashumalai / Heritage Madurai 4*

JULIO

03, 10, 17, 24 y 31

Periyar

Spice Village 4*

Kumarakom

Coconut Lagoon 4*

Cochin

Holiday Inn / Crowne Plaza 5*

AGOSTO
SEPTIEMBRE

07, 14, 21 y 28
04, 11 y 18

Precio por persona en habitación doble. Salidas desde Madrid y Barcelona.
01 Abr - 21 Jun
22 Ago - 18 Sep

22 Jun - 14 Jul
17 Ago - 21 Ago

15 Jul - 16 Ago

Sup. Hab. Indiv.
(mín 2 pax)

2.600

2.665

2.730

900

Precios incluyen: Vuelo regular España - Chennai (Madras) y Cochin - España con Emirates en clase turista, circuito regular incluyendo 11 noches de alojamiento con desayuno, 11
cenas y 2 almuerzos, guía acompañante de habla hispana durante todo el recorrido, traslados y visitas en vehículo con aire acondicionado, espectáculo de baile Kathakali en un teatro,
visita de plantación de té y/o cardamomo, ceremonia nocturna en el templo Minakshi en Madurai, paseo en barca en canales de Aleppy y paseo en barca en Lago Periyar.
No incluye: Tasas de aeropuerto, visado, propinas, tasas cámaras en los monumentos, gastos personales ni servicios no especificados.

TASAS Y VISADOS NO INCLUIDOS. Reconfirmar precios para salidas a partir del 15 de diciembre

