
   
 

 

INDIA 

CULTURA Y PAISAJES DEL SUR  
 

Salidas: diarias desde 02 personas 

Validez del programa: 01 de abril, 2016 al 31 de marzo, 2017 (excepto precios del 20-12-15 al 05-01-16, consultar suplementos) 

 

Día 01  ESPAÑA – CHENNAI – MAHABALIPURAM    

Salida en vuelo a Chennai. Servicios a bordo. Llegada al aeropuerto internacional de Chennai y traslado por carretera al hotel 

seleccionado en Mahabalipuram (una hora). Mahabalipuram también conocida como Mamallapuram es una ciudad en el distrito 

de Kancheepuram, en el estado de Tamil Nadu. La ciudad de Mahabalipuram era en el siglo VII un puerto de la dinastía Pallava, 

a unos 60 kilómetros de la ciudad de Chennai. Tiene varios monumentos históricos construidos entre los siglos VII y IX, que 

fueron declarados por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad en el año 1984. Alojamiento en el hotel Radisson 5* (A) o 

en el hotel Chariot Beach Resort 4* (B). 

 

Día  02   MAHABALIPURAM – CHENNAI – MAHABALIPURAM   

Desayuno en el hotel. Excursión a Chennai, visitaremos la iglesia de apóstol Santo tomas, el templo Kapaleswara y regresaremos 

a Mahabalipuram, para visitar cinco carros hechos en una roca, El templo en la orilla del mar, la cueva de Arjuna, la bola de la 

piedra y Las figuras de los dioses, hechas en la piedra local de la zona. Tras las visitas, regreso y alojamiento en el hotel 

seleccionado.  

 

Día  03   MAHABALIPURAM – KANCHIPURAM – MAHABALIPURAM   

Desayuno en el hotel. Excursión a Kanchipuram. Esta ciudad, situada junto al río Palar, está considerada en la India una de las 

más sagradas del hinduismo. Conocida en la antigüedad como Kachi, posee más de mil templos, entre los que destacan los de 

Ekambareswara, del siglo IX, Vaikunthaperumal, del siglo VIII, el paraíso de Vishnú, y el de Kailasanatha, santuario construido en 

granito y arenisca, del siglo VII, dedicado a Shiva. Regreso a Mahabalipuram y alojamiento en el hotel seleccionado.  

 

 



   
 

 

Día  04   MAHABALIPURAM – MADURAI  

Desayuno en el hotel. Salida por carretera hacia Madurai (07 horas de duración aproximada), disfrutando del paisaje. Llegada y 

traslado al hotel seleccionado. Por la noche, veremos la ceremonia Aarti. Madurai es una ciudad india  del estado Tamil Nadu, 

en la desembocadura del río Vaigai, cabecera del distrito de Madurai. La ciudad cuenta con una población de 904.665 

habitantes. Madurai fue capital de los reyes Pandya del sur de la India. Se localiza en la región centro-sur del estado de Tamil 

Nadu, a una distancia de 460 km de la capital del estado, Chennai. El clima es caliente y seco. Durante los meses de septiembre 

a noviembre se presenta el fenómeno del monzón. Madurai tiene un patrimonio cultural rico, fruto de su importante pasado en 

la era tamil de hace más de 2.500 años y de haber sido un importante centro comercial. Es muy conocida por el Templo de 

Meenakshi, situado en el corazón de la ciudad que atrae a turistas así como a peregrinos. Alojamiento en el hotel Heritage 5* 

(A) o en el hotel Sangama 4* (B). 

 

Día  05   MADURAI 

Desayuno en el hotel. Visitaremos el Estanque del Mariamman Teppakhulam, el Palacio de Tirumalay Kayak y el gran Templo de 

Meenakshi, situado en el corazón de la ciudad. Obra que destaca por la multitud de imágenes multicolores, dioses y animales 

mitológicos que se representan. El templo de Meenakshi debe su nombre a la hija de un rey de Pandía, que según cuenta la 

tradición nació con tres pechos. El baño de los peregrinos en los estanques de alrededor y la música folklórica es algo habitual. 

Merece la pena asistir por la noche a la ceremonia del cierre de las puertas del Templo. Regreso y alojamiento en el hotel 

seleccionado. 

 

Día 06  MADURAI – PERIYAR     

Desayuno en el hotel. Salida por carretera de unas cuatro horas de duración aproximada para visitar Periyar, una de las 

principales reservas de vida silvestre de la India. El parque rodea un gran lago, recomendamos contemplar un amanecer o 

atardecer a bordo de uno de los barcos que allí encontraremos, será una experiencia emocionante. El río Periyar es un corto río 

costero asiático, un río de la India, que con 244 km de longitud es el más largo de los ríos del estado. Se incluye un paseo en 

barco por el lago Periyar y el tour de especias. Tras las visitas, traslado y alojamiento en el hotel Spice Village 4* sup (A) o en el 

hotel Abad Forest Green 4* (B). 

 

Día  07  PERIYAR – KUMARAKOM  

Desayuno en el hotel. Salida por carretera de unas cinco horas de duración aproximada hacia Kumarakom. Llegada y traslado al 

hotel seleccionado. Por la tarde, paseo en barco para ver los canales pequeños. Kumarakom. La villa de Kumarakom es un 

conjunto de pequeñas islas en el lago Vembanad, y es parte de la región de Kuttanad. El santuario de aves que se extiende a 

través de 14 acres es el lugar predilecto de las aves migratorias y un paraíso para los ornitólogos. Garzas reales, dardos, 

garcetas, cercetas, aves acuáticas, aves de cuco, patos salvajes y aves migratorias como la visita de la Cigüeña de Siberia en 

bandadas, son un atractivo que impresiona a los visitantes. Kumarakom ofrece a los clientes muchas opciones de ocio. Regreso 

y alojamiento en el hotel Coconet Lagoon 4* sup (A) o en el hotel Whispering palm 4* (B). 

 

Día  08  KUMARAKOM (CASA BARCA)  

Pensión completa. Embarcamos en la casa barca, para disfrutar de un día inolvidable. Almuerzo, cena y alojamiento en el barco 

House Boat, en camarote Deluxe (A, B).  

 

Día  09  KUMARAKOM – ALLEPEY – COCHIN    

Desayuno a bordo. Desembarque y salida por carretera hacia Cochin, pasando por Allepey. Llegada y visita del Palacio de los 

Holandeses y de la Sinagoga. También veremos las redes chinas y daremos paseo a pie por la parte antigua de la ciudad. A la 

hora prevista, asistiremos a un espectáculo de los famosos bailes “Khathakai”. Seguidamente, traslado y alojamiento en el hotel 

Crowne plaza 5* (A) o en el hotel Dream 4* (B).  

 

 

 



   
 

 

Día  10  COCHIN – BANGALORE – MYSORE    

Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para coger el vuelo con destino Bangalore, con compañía doméstica. Llegada y 

traslado por carretera a Mysore (03 horas aprox.). Mysore es la segunda ciudad más grande en el estado de Karnataka, en la 

India. Es la sede del Distrito Mysore y de la División Mysore y se encuentra a unos 146 km al suroeste de Bangalore, la capital de 

Karnataka.  

El nombre Mysore es la voz anglófona de Mahishūru, que significa la morada de Mahisha. Mahisha significa Mahiṣāsura, un 

demonio de la mitología hindú. La ciudad está situada en la base de las colinas Chamundi. Mysore es famoso por las fiestas que 

tienen lugar durante el festival Dasara, cuando la ciudad recibe un gran número de turistas. Mysore también presta su nombre a 

la Mysore mallige, nombre popular de la Jasminum grandiflorum (una especie de jazmín), a la pintura mysore (un estilo de 

pintura artística), el mysore pak (un plato dulce), el mysore peta (un turbante tradicional) y la prenda mysore (una prenda sarí de 

seda). En un ejercicio realizado por el Ministerio de Desarrollo Urbano, bajo la política de saneamiento urbano nacional, Mysore 

fue considerada la segunda ciudad más limpia en la India  y la más limpia en Karnataka en el 2010. Traslado, tiempo libre y 

alojamiento en el hotel Regaalis 4* (A, B).   

 

Día 11  MYSORE   

Desayuno en el hotel. Visita del palacio de Mysore, el templo y mercado local. El Palacio de Mysore, reino de Mysore fue 

gobernado por la dinastía Wodeyar desde 1.399 hasta la independencia de la India,  en 1947. Los reyes Wodeyar construyeron el 

palacio de Mysore, en el siglo XIV, pero este palacio fue parcialmente destruido por un rayo en 1638. Se ordenó repararlo y 

ampliarlo, pero quedó en ruinas por negligencia a finales del siglo XVIII. Fue demolido en 1793 y un nuevo palacio fue 

construido en este sitio en 1803. Este palacio, a su vez, fue destruido por un incendio en 1897 durante la boda de la Princesa 

Jayalakshmanni. La reina regente de Mysore en ese tiempo, Kempananjammanni Vanivilasa Sanndihana, autorizó a un 

arquitecto británico Henry Irwin, a construir otro palacio en el sitio. El arquitecto combinó diferentes estilos de arquitectura en la 

construcción del palacio. La construcción se completó en 1912. Tras las visitas, regreso y alojamiento en el hotel seleccionado.  

 

Día  12   MYSORE – BELUR – HALEBID – CHICKMANGALUR   

Desayuno en el hotel. Salida por carretera de unas cinco horas de duración hacia Chikmangalur. En ruta, visitaremos Belur y 

Halebid. Belur, antiguamente Velapura, está situado en la orilla derecha del río Yagachi. El atractivo de esta pequeña población 

es el Templo de Chennakeshava. Su construcción comenzó en 1.117, por orden del rey Vishnuvardhana para conmemorar la 

victoria sobre la dinastía Chola y su conversión al Jainismo. Está consagrado a Vishnu y se alza sobre una planta en forma de 

cruz. La población de Halebid, término que significa “ciudad antigua”, alberga el mayor logro arquitectónico de la escuela de 

hoysala, el Templo de Hoysaleshvara. Este templo se empezó a construir en 1.141, pero la caída de la dinastía en los primeros 

años del siglo XIV impidió que se llevara a término, por ese motivo todo el conjunto carece de cubierta. Consta de dos 

santuarios, dedicados a Shiva y a su consorte Parvati. Llegada a Chikmangalur, traslado tiempo libre y alojamiento en el hotel 

Gateway Taj 4* (A, B). 

 

Día  13   CHICKMANGALUR – SRAVANABELAGOA – BANGALORE   

Desayuno en el hotel. Salida por carretera de unas cinco horas de duración hacia Bangalore. En ruta, visitaremos 

Sravanabelagola, uno de los lugares de peregrinación más antiguos del jainismo en la India. Esta población se extiende en torno 

a dos montes: Indragiri y Chandragiri. La cima de Indragiri está dominada por la estatua de Gomateshwara o Bahubali (de 17,5 

metros) hijo del primer tirthankara. Esta escultura se remonta al año 980 a.C. Tras la visita, continuación del viaje hacia 

Bangalore. Llegada, traslado, tiempo libre y alojamiento en el hotel The Solitaire 4* (A, B). 

 

Día  14   BANGALORE – ESPAÑA 

Desayuno en el hotel. Tiempo libre para seguir disfrutando y explorando Bangalore, hasta la hora acordada del traslado al 

aeropuerto de esta ciudad, para coger el vuelo de regreso a España. Servicios a bordo.  

 

Día 15  ESPAÑA   

Llegada y fin de nuestros servicios.  

 



   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANTE 

 o Se ruega consultar los días de cierre de los monumentos, museos, templos, etc.  

 

CONDICIONES DEL PROGRAMA 

 

CONDICIONES DEL PROGRAMA 

 Nuestros Servicios Incluyen: 

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

o Billete de Cochin/Bangalore, en clase turista, con compañía doméstica india y con tasas de billete 

o Alojamiento de 13 noches con desayuno en los hoteles mencionados o similares 

o Comidas según programa de viaje  

o Traslados, visitas, según programa de viaje, en vehículo con aire acondicionado, en servicio privado 

o Guía local de habla inglesa, durante las visitas en cada ciudad ( se ruega consultar suplemento de guía en español) 

o Paseos en barco, según figura en el programa de viaje (servicio regular compartido)  

o Traslados de una ciudad a otra con chofer local 

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 

o Excursiones y régimen alimenticio opcional, admisión de cámaras en los monumentos 

o Suplemento guía local de habla hispana durante las visitas en cada ciudad 

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

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

CONDICIONES DEL PROGRAMA 

 

CONDICIONES DEL PROGRAMA 

 

PRECIOS 

  

PVP por persona en doble en opción “B”:   2.170* € + 360 €  tasas netas 

 

Vuelos internacionales con Jet Airways clase turista “V” desde Madrid. Tour privado desde 2 personas 

Vuelos domésticos con compañía doméstica india  

 

*Fechas de salida: del 01/04/2016 al 30/09/2016 

Suplementos: consultar para otras fechas de salida, para la pensión completa y para el guía en español  

                          consultar opción “A” 

 

Consultar tarifas aéreas para Temporada Alta (verano) y Navidad. 

Consultar suplementos otras ciudades. 

 

 


