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12 días DESDE 1.920$

Día 1º: (D) Madras (Chennai)
Llegada a Chennai, capital del esta-
do de Tamil Nadu. Traslado al ho-
tel. Alojamiento.

Día 2º: (L) Madras / 
Mahabalipuram 
Desayuno. Visita panorámica de 
Madras y salida por carretera ha-
cia Mahabalipuram, visitaremos su 
conjunto monumental, el Templo 
de la Orilla, 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. Alojamiento.

Día 3º: (M) Mahabalipuram / 
Kanchipuram / Mahabalipuram 
Desayuno. Día completo de ex-
cursión y visitas a los templos de 
Kanchimpuram, ciudad considerada 
en la India como una de las más sa-
gradas del hinduismo, conocida en 
la antigüedad como Kachi, y con 
más de mil templos. Alojamiento

Día 4º: (X) Mahabalipuram / 
Kumbakunam
Desayuno. Salida por carretera a 
Kumbakunam, visitando en ruta 
en Chidambaram y el santuario 
de Shiva Nathraja. Continuación a 
Gongaykonda cholapuram donde 
admiraremos el templo de piedra 
Brahadeeswar y finalmente visita-
remos el Templo Airawateswara en 
la cercana localidad de Darasuram. 
Alojamiento.

Día 5º: (J) Kumbakunam/
Tanjore/Trichy 
Desayuno. Salida por carretera a 
Tanjore, visitaremos el templo Bri-
hadeswara, considerado el templo 

más perfecto de la arquitectura 
drávida, continuamos hacia Trichy , 
por la tarde subida al Fuerte de la 
roca, con el pasaje de las cien co-
lumnas. En la isla Srirangam, sobre 
el río Kaveri, visita del gran templo 
Ranganathswami. Alojamiento. 

Día 6º: (V) Trichy / Chettinad / 
Madurai 
Desayuno. Saldremos por carrete-
ra hacia Madurai visitando en ruta 
Chettinad, donde podremos visitar 
las pintorescas construcciones de 
sus casas. Llegada a Madurai. Alo-
jamiento.

Día 7º: (S) Madurai 
Desayuno. A primera hora recorri-
do para ver el colorista Mercado de 
Flores, uno del más importante del 
Sur de India y el Dhobi Ghat. Visita-
remos el Estanque del Mariamman 
Teppakhulam, el Palacio de Tiru-
malay Kayak y el gran Templo de 
Meenakshi, situado en el corazón 
de la ciudad. Visita del Dhobi Ghat 
y del Mercado de Flores y Verduras, 
uno de los más grandes de India. Es 
aconsejable asistir por la noche a la 
ceremonia del cierre de las puertas 
del Templo. Alojamiento.

Día 8º: (D) Madurai / Munnar
Desayuno. Salida por carretera 
a Munnar, famosa por ser uno de 
los mayores productores de té en 
el Sur de India. Visita de una fábri-
ca de té para conocer el proceso 
de elaboración, continuando para 
conocer la presa Mattupetty y el 
mercado local de la ciudad. Aloja-
miento.

Día 9º: (L) Munnar / 
Kumarakom
Desayuno. Traslado por carretera 

hacia la región de los “Backwaters”, 
hasta llegar a Kumarakum, situado 
a orillas del lago Vembanad, donde 
entre una gran humedad y variedad 
florística comenzaremos el recorri-
do por este lago y sus cientos de 
canales o Backwaters alimentados 
por las cuencas vertidas de ríos 
de Kerala. Llegada a Kumarakom y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 10º: (M) Kumarakom / 
Cochin
Desayuno y almuerzo. Por la 
mañana, salida por carretera ha-
cia Alleppey donde realizamos el 
paseo por los canales en una casa 
barco. Continuacion a Cochin Alo-
jamiento.

Día 11º: (X) Cochin
Desayuno. Por la mañana, visita 
a Cochin, incluyendo la Sinagoga 
judía y visita al Palacio Holandés 
con sus maravillosos murales re-
presentando la historia completa 
de Ramayana en sus paredes. Ter-
minaremos la visita viendo la lla-
mativa pesca china que se extiende 
por toda la costa de Kerala. Aloja-
miento.

Día 12º: (J) Cochin 
Desayuno. A la hora indicada tras-
lado al aeropuerto. Fin de nuestros 
servicios.

Fechas de salida:
A Chennai
2021
Jul: 04, 18
Ago: 01, 08, 15

Sep: 05, 19
Oct: 03, 17, 31
Nov: 14, 28
Dic: 26

Hoteles previstos o similares
➤Consultar páginas 66 a 68

Nuestro precio incluye
➤Traslados regulares-aeropuerto-hotel aeropuerto en servicio regular
➤Estancia de 11 noches en régimen de alojamiento y desayuno, 1 

almuerzo
➤Entradas y visitas previstas en el itinerario con guías locales de habla 

hispana
➤Trayectos entre ciudades con conductor de habla inglesa
➤Seguro de asistencia Mapaplus 

Nuestro precio no incluye
➤Cualquier servicio no indicado como expresamente incluido.
➤Bebidas, maleteros, propinas, bar, teléfono, lavandería o cualquier otro 

gasto personal.
➤Pago por cámara de video en los templos.
➤Vuelos internacionales 
➤Visados 

Notas Importantes
➤Mínimo de 2 personas 
➤Horario de entrada / salida de los hoteles son 1400 hrs y 1200 hrs 

respectivamente.
➤El orden de las visitas podrá ser variado en destino, manteniendo 

integro el programa.
➤Precios no válidos en eventos especiales, congresos, fiestas nacionales, 

locales, carnavales y semana santa.
➤Consultar precios de otras salidas en privado.

Descubriendo...  Chennai (1) / Mahabalipuram (2) / Kumbakunam (1) / Trichy (1) / Madurai (2) / Munnar (1) / 
Kumarakom (1) / Cochin (2)

Sur de India

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Temporada
Iti. MM807

Categoría B Categoría A

Doble Sup Indiv Doble Sup Indiv

01 Jul - 30 Sep 1.920 720 2.105 905 
01 Oct - 30 Nov 2.040 850 2.320 1.085 
01 Dic - 26-Dic 2.290 985 2.705 1.275 
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INTRODUCCIÓN
Vamos a descubrir lo más espectacular del sur de la India. Llegamos a Chennai una de las cuatro metrópolis más 
grandes de India. Realizaremos un viaje por carretera visitando el conjunto monumental de Mahabalipuram, los 
templos de Kanchimpuram, Tanjore una de las ciudades más antiguas, en Madurai veremos el colorista mercado de 
las flores, atravesaremos plantaciones de té hasta llegar a Cochin, considerada como la Reina del Mar Arábigo por 
su importancia en el comercio de las especias en la costa del Mar Arábigo desde el Siglo XIV.
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