
   
 

 

INDIA 

BELLEZAS DEL SUR 
 

 

Salidas regulares: con llegadas a Chennai desde 02 personas, los siguientes martes 

 Abril 12, 26. Mayo 10, 24. Junio 14, 28. Julio 05, 19. Agosto 02, 09, 16, 23. Septiembre 06, 20  

Validez del programa: 12 de abril al 20 de septiembre, 2016 

 

 

Día 01  ESPAÑA – CHENNAI (MADRAS)   

Salida en vuelo a Chennai. Servicios a bordo. Llegada a Chennai, capital de Tamil Nadu y una de las cuatro grandes ciudades de 

la India. Un representante de habla hispana nos recibirá en el aeropuerto y nos acompañará en el traslado al hotel seleccionado. 

Alojamiento en el hotel Rain Tree 5* / Courtyard Marriotts 5 * 

 

Día 02  CHENNAI    

Desayuno. Visita del Templo de Kapaleeshwarar, (siglo XIII), dedicado a Shiva, del Fuerte de San Jorge, sede actual del gobierno, 

del museo donde se encuentran recuerdos de la época británica, de la Basílica de Santo Tomás en Mylapore, construida 

presumiblemente sobre la tumba del Apóstol y que alberga las reliquias del santo y del Paseo Marina. Cena y alojamiento en el 

hotel seleccionado. 

 

Día 03  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 VII y VIII. Continuación hacia 

Mahabalipuram, la “Ciudad de las siete Pagodas”, visita del Templo de la Orilla, y del gigantesco friso monumental “El descenso 

del Ganges”, también veremos el grupo de Cinco Rathas (templos monolíticos tallados en rocas individuales). Cena y 

alojamiento en el hotel Radisson Temple Bay 5*. 

 



   
 

 

Día 04   MAHABALIPURAM – KUMBHAKONAM   

Desayuno. Saldremos, muy temprano, hacia Gangaikondacholapuram para admirar el Templo de Brahadeeswarar, dedicado al 

dios Shiva, construido por el Rey Chola Rajendra I, en el siglo X. Llegada a Kumbakonam. Continuaremos visitando el conjunto 

de templo de Kumbakonam, ciudad de los templos. Tras las visitas, traslado, cena y alojamiento en el hotel Paradise 4*. 

 

Día 05  KUMBHAKONAM – DARASURAM – TANJORE – TRICHY  

Desayuno. Visitaremos Darasuram, templo construido por el Raja Chola II del siglo XII, ejemplo clásico de arquitectura Chola y 

templo de Arravatesvara, del siglo XII. Visita del templo de Brihadeeshwarar, considerado el más perfecto templo Drávida. 

Continuación a Trichy, la cuarta ciudad más grande de Tamil Nadu. Cena y alojamiento en el hotel Sangam 4*. 

 

Día 06  TRICHY – CHETTINAD – MADURAI   

Desayuno. Salida hacia Madurai, antigua capital de los Pandyas, y centro de peregrinación y aprendizaje desde hace siglos. 

Visitaremos en ruta el pueblo de Chettinad, famoso por las mansiones antiguas. Almorzaremos aquí en algún restaurante que 

ofrece comida típica de esta región (incluido). Continuaremos hacia Madurai. Cena y alojamiento en hotel Taj Pashumalai 4* / 

Heritage Madurai 4* 

 

Día 07  MADURAI  

Desayuno. Por la mañana, visitaremos el mercadillo de flores, y la ciudad, destacando el templo Meenakshi, construido por el 

Nayak Tirumalai, el palacio Tirumalai Nayak y el templo Tiruparankidram, que tiene una fachada con dragones azules y 

amarillos. Por la noche, ceremonia en el templo, donde los sacerdotes pasean al dios y celebran sus ritos con música. Cena y 

alojamiento en el hotel seleccionado. 

 

Día 08  MADURAI – PERIYAR        

Desayuno. Salida hacia Periyar, una de las más bellas reservas naturales. Visitaremos una plantación de té y/o cardamomo y 

daremos un paseo en barca, en el lago Periyar. Cena (no incluida). Alojamiento en el hotel Spice Village 4* 

 

Día 09  PERIYAR – KUMARAKOM  

Desayuno. Salida por carretera hacia Kumarakom, donde nos alojaremos rodeados de una naturaleza frondosa. Día libre para 

disfrutar del paisaje. Podremos ver la puesta del sol desde el lago. Cena y alojamiento en el hotel Coconut Lagoon 4*. 

 

Día 10  KUMARAKOM – ALLEPEY – COCHIN   

Desayuno. Subiremos a la casa barca para navegar en el lago que nos dejará en Alleppy. Almuerzo a bordo (incluido). Visita de 

los canales. Continuaremos por carretera hacia Cochin. Llegada, traslado, tiempo libre, cena y alojamiento en el hotel Holiday 

Inn 5* / Crowne Plaza 5*. 

 

Día 11  COCHIN   

Desayuno. Visita de la ciudad con la vieja Sinagoga Judía en Mattancherry, construida en 1568. También veremos a los 

pescadores con las redes de pescar de tipo chino, la Iglesia de San Francisco, donde fue enterrado Vasco de Gama, el Palacio 

Holandés y recorreremos las calles de Cochin, llenas de sabor colonial. Asistiremos al Baile regional Kathakali en un teatro local. 

Regreso, cena y alojamiento en el hotel seleccionado. 

 

Día 12  COCHIN – ESPAÑA  

Desayuno. Tiempo libre para seguir disfrutando de Cochin, hasta la hora acordada del traslado al aeropuerto. Vuelo de regreso 

a España. Servicios a bordo. 

 

Día 13  ESPAÑA  

Llegada y fin de nuestros servicios. 

 

 



   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONDICIONES DEL PROGRAMA 

 Nuestros Servicios Incluyen: 

o Billetes de avión, según programa de viaje, en clase turista y con tasas de billete  

o Estancia de 11 noches de hotel (11 desayunos, 09 cenas) en hoteles seleccionados o similares y 02 almuerzos, uno 

de ellos en casa barca 

o Traslados, visitas / excursiones según programa en vehículo con aire acondicionado, en sservicio regular. Guía local 

de habla hispana acompañante durante todo el recorrido (al no ser un país hispano parlante, hay número limitado 

de personas de habla castellana por lo que los traslados de salida serán siempre con representante de habla 

inglesa, y ocasionalmente el de llegada también se podrá realizar de esta forma) 

o Paseo en barca por los canales de Aleppy y por el Lago Periyar 

o Asistencia 24 h en castellano 

o Seguro de viaje y de cancelación (consultar condiciones), documentación personalizada Terres. 
 

Nuestros Servicios no Incluyen: 

o Propinas de maleteros, camareros, chofer, guía, etc. 

o Visados ni tasas de aeropuerto para salidas internacionales/nacionales 

o Gastos extras en el hotel como llamadas telefónicas, lavandería, etc. 

o Excursiones ni régimen alimenticio opcional, admisión de cámaras a monumentos 

o Cualquier otro servicio no especificado en “Nuestros servicios incluyen”. 

 

 

PRECIOS 

 
 

PVP por persona en doble:   2345 € + 455 €  tasas netas 

 

Vuelos con Lufthansa clase turista “L” desde Madrid y Barcelona. Tour regular desde 2 personas 

Suplementos: consultar para salidas diarias regulares y privadas 

 

Consultar tarifas aéreas para Semana Santa, y Temporada Alta (verano). 

Consultar suplementos otras ciudades. 

 

 


