
Día 1: España / Chennai 
Salida en avión a Chennai, capital del 
estado Tamil Nadu y una de las cuatro 
grandes metrópolis de India. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento. 
Superior: Lemon Tree (4★sup) 
Premium: The Residency Tower 
(4★sup) 
 

Día 2: Chennai / Mahabalipuram 
Desayuno. Visita panorámica de 
Chennai y sus principales atractivos 
turísticos. Salida por carretera hacia 
Mahabalipuram, la “ciudad de las siete 
pagodas”. Visita de su conjunto 
monumental: el Templo de la Orilla, el 
primer templo de piedras situado en el 
sur de la India; el Gran Peñón, uno de 
los lugares más hermosos por su rica 
decoración que reproduce el mítico 
Descenso del Ganges y las cinco 
Rathas, cinco pequeños templos 
monolíticos consagrados al dios Shiva 
y que forman un conjunto de gran 
belleza por sus tallas en piedra 
monolítica. Alojamiento en el hotel. 
Ambas opciones: Grand Bay 
(4★sup) 
 

Día 3: Mahabalipuram / 
Kanchipuram / Mahabalipuram 
Desayuno. Visita a los templos de 
Kanchimpuram. Esta ciudad está 
considerada en la India como una de 
las más sagradas del hinduismo. 
Conocida en la antigüedad como 
Kachi, está situada junto al río Palar, y 
es conocida por sus templos (alberga 
más de mil) y sus saris de seda. Entre 
los templos, destacan Ekambareswara, 
del siglo IX, dedicado a Shivá, 
Vaikunthaperumal, del siglo VIII, el 
paraíso de Vishnú, y el Kailasanatha, 
santuario construido en granito y 
arenisca, del siglo VII, dedicado a 
Shiva. Regreso a Mahabalipuram.  
 

Día 4: Mahabalipuram / 
Kumbakunam 
Desayuno. Salida por carretera a 
Kumbakunam, visitando en ruta en 
Chidambaram el Templo de 
Brihadeeshwarar, declarado 
Patrimonio de la Humanidad y 
considerado el más perfecto de la 
Escuela Drávida. Continuación a 
Gongaykondacholapuram donde 
admiraremos el templo de piedra 
Brahadeeswar, construido por el rey 
Chola en el siglo X. Recorrido final por 
carretera hasta llegar a Kumbakunam. 
Por la tarde, visitaremos el Templo 
Airawateswara en la cercana localidad 
de Darasuram, construido con nobles 
esculturas que decoran el contorno del 
templo. Alojamiento en el hotel. 
Superior: Paradise Resort (3★) 
Premium: Mantra Koodam (4★) 

FECHAS DE SALIDA
Julio: 3, 17 y 31 
Agosto: 7 y 14 
Septiembre: 4 y 18 
Octubre: 2, 16 y 30 
Noviembre: 13 y 27 
Diciembre: 26 
 
INCLUIMOS 
• Billete aéreo, vuelo con escala, salida 
desde Barcelona y Madrid.  
• Traslados de llegada y salida. 
• Once noches de estancia en los 
hoteles previstos o similares. 
• Desayuno diario y un almuerzo. 
• Visitas indicadas en tour regular con 
guía de habla hispana. 
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 210 €. 
Seguro opcional y de anulación: 85 € 
Visado India NO INCLUIDO.  
Servicios no especificados en el 
apartado  “Incluimos” 
 
SUPLEMENTO AEREO 
15 julio al 16 agosto y  
20 a 31 diciembre: 265 € 
 

Día 5: Kumbakunam / Tanjore / 
Trichy 
Desayuno. Salida por carretera a 
Tanjore, también llamada Thajavur, 
una de las ciudades más antiguas de 
la India. Seguramente lo que más 
llame la atención de su pasado y 
sobreviva hasta hoy en día es el 
legado arquitectural de templos. Visita 
del templo Brihadeswara, considerado 
el templo más perfecto de la 
arquitectura drávida. Continuación del 
viaje por carretera a Trichy. Por la 
tarde subida al Fuerte de la Roca, con 
el Pasaje de las Cien Columnas, 
coronado por el templo dedicado al 
Dios Vinayaka. En la isla Srirangam, 
sobre el río Kaveri, visitaremos el gran 
templo Ranganathswami rodeado de 
siete murallas concéntricas, con 21 
puertas de acceso y santuarios y salas, 
algunas de ellas de hasta mil 
columnas. Alojamiento en el hotel. 
Ambas opciones: Sangam (4★) 
 
Día 6: Trichy / Chettinad / 
Madurai 
Desayuno. Saldremos por carretera 
hacia Madurai visitando en ruta 
Chettinad, donde podremos visitar las 
pintorescas construcciones de sus 
casas, fiel reflejo del floreciente 
comercio del pasado en esta localidad. 
Llegada a Madurai, antigua ciudad de 
los Pandyas y centro de peregrinación. 
Alojamiento en el hotel. 
Superior: Poppy (4★) 
Premium: Heritage (4★sup) 
 
Día 7: Madurai 
Desayuno. A primera hora de la 
mañana, recorrido para ver el colorido 
Mercado de Flores. Visitaremos el 
Estanque Mariamman Teppakhulam, el 
Palacio de Tirumalay Kayak y el gran 
Templo de Meenakshi, situado en el 
corazón de la ciudad. Hoy en día el 
templo es un centro de peregrinación 
de miles de fieles que vienen a 
visitarlo y que junto a los turistas 
hacen que la actividad en los aledaños 
sea frenética. El baño de los 
peregrinos en los estanques de 
alrededor y la música folklórica es algo 
habitual que podemos encontrar.  
Alojamiento en el hotel.  
 

Día 8: Madurai / Munnar
Desayuno. Salida por carretera a 
Munnar, situado entre colinas y en 
medio de plantaciones de té; es 
famoso por ser uno de los mayores 
productores de té en el Sur de India. 
Visita de una fábrica de té, 
continuando para admirar la presa 
Mattupetty y el mercado local de la 
ciudad.  Alojamiento en el hotel. 
Superior: Silver Tips (4★) 
Premium: Blanket (4★sup) 
 

Día 9: Munnar / Kumarakom 
Desayuno. Traslado por carretera 
hacia la región de los “Backwaters”, 
hasta llegar a Kumarakum, situado a 
orillas del lago Vembanad entre una 
gran humedad y variedad florística. 
Traslado al hotel y alojamiento. 
Superior: Lake Song (4★) 
Premium: Coconut Lagoon 
(4★sup) 
 
Día 10: Kumarakom / Cochin 
Desayuno. Por la mañana, salida por 
carretera hacia Alleppey donde 
realizamos el paseo por los canales en 
una casa barco. Continuación a 
Cochin, a 60 Kms de Alleppey, que es 
uno de los principales puertos 
marítimos del país. Almuerzo en ruta. 
Traslado al hotel y alojamiento. 
Superior: Holiday Inn (4★) 
Premium: Crowne Plaza (4★sup) 
 

Día 11: Cochin 
Desayuno. Por la mañana, visita a 
Cochin, incluyendo la Sinagoga judía 
(cerrada los sábados), construida hace 
unos 400 años. Posee preciosas 
arañas de luces de cristal belga, y está 
cubierta con losas pintadas a mano de 
China. Visita al Palacio Holandés con 
sus maravillosos murales que 
representan la historia completa de 
Ramayana en sus paredes. 
Terminaremos la visita viendo la 
llamativa pesca china que se extiende 
por toda la costa de Kerala.  
 

Día 12: Cochin / España 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
vuelo a España. Noche a bordo. 
 

Día 13: España 
Llegada y fin del viaje. 
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