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EL SUR DE 
 LA INDIA 

Viajar a la Carta 
CON DESTINO A 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

Excitante y visualmente sobrecogedor 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Día 1:  Llegada Chennai (Madras).  
A la llegada bienvenida tradicional y traslado al hotel a Chennai (Madras) es la entrada al sur de la India y la 
ciudad más grande en el sur.  Está situada en la costa Coromandel en la Bahía de Bengala.  Alojamiento con 
desayuno – 2 noches. 
 
Día 2:  Chennai. 
Desayuno.  City tour incluyendo: el Museo del Fuerte de Chennai, el Museo de Chennai, la Iglesia de Santo 
Tomás, el Templo de Kapileshwara y la Playa Marina.  Resto del día libre. 
 
Día 3:  Chennai – Kanchipuram – Mahabalipuram  110 kms / 3h 
Después de desayunar saldremos dirección a Mahabalipuram, en ruta visitaremos Kanchipuram, una ciudad 
anciana, conocida como “La ciudad de los mil templos”, visitaremos los templos de Kailashnatha, 
Ekambareswara, Kailasanatha, Sri Kamakshi y Varada Raja Swami. Kanchipuram también tiene fama por la 
calidad de sus sedas.   
Seguiremos hacia Mahabalipuram, un importante puerto y capital del Imperio Pallava, es conocida por sus 
templos y esculturas. Tiempo libre. Alojamiento con desayuno – 2 noches. 
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Día 4:  Mahabalipuram  
Después de desayunar city tour de Mahabalipuram, conocido por el Shore Temple del siglo VII, su 
encantadora playa y sus preciosos templos esculpidos en la roca. Situado en la costa de Bengala, fue puerto 
marino de gran importancia en el siglo I. Visita a la Cueva de Varaha.  Resto del día libre. 
 
Día 5:  Mahabalipuram – Tanjore 295 kms / 7h   295 kms / 7h 
Después de desayunar se traslada a Tanjore, por el camino se visita Chidambaram, Gangaikondacholapuram, 
Dharasuram y Kumbakonam.  A la llegada traslado al hotel.  Resto del día libre. 
Alojamiento con desayuno – 1 noche. 
 
Día 6:  Tanjore – Trichy   65 kms / 2h 
Desayuno.  Por la mañana visita al Templo Brihadeshwara.  Luego nos dirigiremos a Trichy por carretera.  
Traslado al hotel.  Resto del día libre. Alojamiento con desayuno – 1 noche. 

 
Día 7:   Trichy – Madurai    140 kms / 3,5h 
Después de desayunar conoceremos a Trichy, las visitas incluyen: el 
Templo Jambukeswara Shiva y Srirangam Vishnu, el Fuerte y los 
“Ghats” del Río Cauvery en la Isla Srirangam y luego la casa Chettinad.  
Tiempo para pasear por la ciudad para ver los artesanos trabajando en 
sus talleres. 
Luego saldremos dirección a Madurai, una de las más bellas ciudades del 
estado de Tamil Nadu.  
A la llegada traslado al hotel.  Por la noche visita al Templo de 
Meenakshi para ver una de las ceremonias tradicionales.  Alojamiento 
con desayuno – 2 noches. 
 
 

Día 8:   Madurai   
Después de desayunar visitaremos el templo Meeknakshi, Tirumalai Nayak Mahal, el Museo de Gandhi y 
Mariamman Tank.  Tiempo libre.  
 
Día 9:   Madurai – Periyar 170 kms / 4h 
Después de desayunar, nos dirigimos hacia Periyar, es uno del los santuarios de vida salvaje más importantes de 
la India (entrada y excursión en barco incluidas).  Aquí se encuentra manadas de elefantes, jabalís, ciervos y 
más.  A la llegada traslado al hotel. Por la tarde paseo en bote por el lago para ver a los animales salvajes.   
Por la noche recomendamos pasear por el pueblo local para conocer la cultura de la región Alojamiento con 
desayuno – 1 noche. 
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Día 10:  Periyar – Munnar  110 kms / 3,5h 
Después de desayunar haremos un tour de una plantación de especias: cardamomo, clavos, jengibre, nuez 
moscada, pimienta etc y también plantas para la medicina ayurvédica.  Luego nos dirigimos a Munnar ubicado 
a una altura de 1.600m donde conoceremos sus famosas plantaciones de té, el P.N. de Eravikulam y el Museo 
del Té.  Traslado al hotel y tiempo libre.  Alojamiento con desayuno – 1 noche. 
 
Día 11:  Munnar – Cochin  150 kms / 4h 
Después de desayunar, iremos hacia Cochin también conocido como Kochi, es una de las más famosas 
ciudades históricas de Kerala. También es conocida por sus bellas lagunas y playas, traslado al hotel.  Llegada y 
traslado al hotel.  Al atardecer crucero por la bahía para visitar para conocer las islas de Cochin y las famosas 
redes de pescas chinas.  Alojamiento con desayuno – 3 noches. 

 
Día 12:  Cochin  
Después de desayunar city tour de medio día del Fuerte de Cochin 
incluyendo el Palacio Mattancherry o palacio Holandés (cerrado los 
viernes y fiestas)), iglesia de San Francisco y la sinagoga judía (cerrado 
los sábados y fiestas). Luego visitaremos el Mercado de Ernakulam. 
Tiempo libre. Espectáculo de música y baile Kathakali. 
 

Día 13:  Cochin  
Desayuno.  Día libre para seguir explorando esta ciudad histórica. 
 
Día 14: Cochin - Alleppey C         
Después de desayunar continuaremos hacia Alleppey, alrededor de medio día embarcaremos en nuestra casa 
flotante al estilo tradicional de Kerala y disfrutaremos de un crucero por el lago. La casa flotante dispone de 
todos las comodidades y disfrutaremos del almuerzo, cena y desayuno a bordo.   
Noche a bordo – pensión completa. 
 
Día 15: Alleppey – Kovalam  180 kms / 4h 
Desayuno a bordo.  Desembarcaremos a las 9:00 horas y seguiremos hacia Kovalam, en dialecto local significa 
“lugar rodeado de cocoteros”, y así es.   
Kovalam está repleto de cocoteros y con una mar en calma, una de las mejores zonas para nadar y para 
practicar deportes acuáticos.  A la llegada traslado al hotel Tiempo libre.  Alojamiento con desayuno – 3 
noches 
 
Día 16:  Kovalam.  
Desayuno.  Día libre para relajarse en la playa. 
 
Día 17:  Kovalam.  
Desayuno.  Día libre para relajarse en la playa. 
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Día 18:  Kovalam -Trivandrum - Mumbai  18kms  
Desayuno. Trasladamos a Trivandrum para el vuelo a Mumbai. Traslado al hotel.  Resto del día libre. 
Alojamiento con desayuno, 3 noches. 
 
Día 19: Mumbai 
Desayuno.  Día libre para explorar Mumbai por cuenta propia o para tours opcionales: city tour; Elephanta 
Caves; Bollywood tour; Dharavi Slum tour (famoso por la película Slumdog Millionaire) 
 
Día 20: Mumbai 
Desayuno. Día libre para explorar Mumbai. Por cuenta propia o para tours opcionales. 
 
Día 21: Mumbai – Salida 
Desayuno.  A la hora acordada traslado al aeropuerto para el vuelo internacional de salida. 
 

Fin de servicios 
 

SE PUEDE MODIFICAR EL ITINERARIO, 
 AÑADIR O QUITAR EXCURSIONES O CAMBIAR LOS HOTELES 

 
SERVICIOS SUJETOS A DISPONIBILIDAD EN EL MOMENTO DE EFECTUAR LA 

RESERVA. 
 
 
Precio por persona en habitación doble desde 
 

Personas viajando 4 estrellas 5 estrellas Hoteles con encanto 
2 personas 1885 euros 2410 euros 2355 euros 

3 personas* 1730 euros 2260 euros 2205 euros 
4 personas 1585 euros 2110 euros 2055 euros 

Suplemento individual 835 euros 1340 euros 1235 euros 
 
Abril – Septiembre 2020 
*Habitación triple no garantiza 3 camas en la India. 
 
 

Consultar para más personas, otros hoteles y otras fechas. 
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Incluye: 
• Alojamiento con desayuno según el itinerario y la opción elegida  
• Alojamiento con pensión completa en la casa flotante 
• Traslados privados en vehículo con a/c (Tata Indigo para 2 personas, Toyota Innova para 3-4 personas) 
• Guías locales de habla inglesa y entradas según el apartado abajo. 
• Paseo en barco por Lago Periyar y entrada al parque nacional 
• Espectáculo tradicional de música y baile Kathakali en Cochin 
• Seguro básico de viaje 
 

No incluye: 
• Vuelos y tasas aéreas (consultar) 
• Tasas de cameras en monumentos 
• Visado de la India (consultar) 
• Seguro opcional con gastos de anulación - recomendado (consultar) 
• Comidas ni cenas 
• Gastos personales: bebidas, lavandería, teléfono, propinas etc 
• Ningún servicio no especificado en el apartado “Incluye” 
 
 
Guías locales y entradas: 
• Guías locales de habla inglesa en Chennai, Kanchipuram, Mahabalipuram, Tanjore, Trichy, Madurai y       
 Cochin según el programa. 
• Una entrada para los siguientes monumentos: 
 
 

CIUDAD MONUMENTOS 
Chennai Museo de St. George & St. Mary, Museo de Chennai 

Mahabalipuram Templos de Dakshin Chitra y Shore, 5 Rathas, Ratha Ganesha, las Cuevas de 
Trimurthi, Arjuna’s Penance 

Tanjore Galería de Arte de Tanjore, Palacio 

Trichy Templo de Srirangam, Fuerte de Roca 
Madurai Templo Meenakshi, Palacio Tirumala Naicker y Sala de Mil Columnas 

Munnar P.N. de Eravikulam, Museo del Té 
Cochin Sinagoga Judia y Palacio Holandés 
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Hoteles Previstos: 
 

CIUDAD 4 ESTRELLAS 5 ESTRELLAS HOTELES CON 
ENCANTO 

Chennai Pride  The Park The Park POD 

Mahabalipuram Ideal Beach Resort Radisson Temple Bay Radisson Temple Bay 
Tanjore Sangam Ideal River View Ideal River View 

Trichy Grand Gardenia Sangam Sangam 
Madurai GRT Regency The Heritage The Heritage 

Periyar Greenwoods Spice Village Spice Village 
Munnar Blackberry Hills Windermere Estate Windermere Estate 

Cochin The Killians Brunton Boatyard Malabar House 
Alleppey Lakes & Lagoons Lakes & Lagoons Lakes & Lagoons 

Kovalam Uday Samudra Turtle on the Beach Turtle on the Beach 
Mumbai Ambassador Mumbai Trident Nariman Point Trident Nariman Point 

 


