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CIRCUITO DE 13 DIAS POR EL SUR DE INDIA
DIA 01 CHENNAI-MAHABALIPURAM
Llegada al aeropuerto de Chennai.
Transfer a Mahabalipuram
Alojamiento en el hotel.

DIA 02 MAHABALIPURAM / KANCHIPURAM / MAHABALIPURAM
Distancia: 26 km tiempo de conducción 45 minutos aproximadamente.
Después del desayuno, visita Mahabalipuram. Fue la segunda capital y puerto de los reyes Pallava de
Kanchipuram, la primera dinastía tamil de cualquier
consecuencia real que surgió después de la caída del
Imperio Gupta. Los templos a visitar incluyen:



Shore Temple
Rath Temple

Después visita la excursión de Kanchipuram.
Kanchipuram es muy famoso por sus saris de seda.
Esta es una de las siete ciudades sagradas de la India.
Sus templos son espectaculares y las gopums se
pueden ver a kilómetros de distancia. Los templos a
visitar incluyen:




Varadaraja Perumal Temple
Kailasanatha temple
Ekambareshwara temple.

Después de las visitas regreseo a Mahabalipuram. Alojamiento en el hotel.

DIA 03 MAHABALIPURAM / CHIDAMBARAM / THANJAVUR
Distancia: 250 km tiempo de conducción 5 horas aproximadamente.
Después del desayuno parftiremos hacia Thanjavur.


En ruta, visitaremos Chidambaram Nataraja Temple.

Continuaremos viaje hasta Thanjavur. Alojamiento en el hotel.

DIA 04 THANJAVUR
Después del desayuno, visita de Thanjavur. Aunque la historia de Thanjavur se remonta a la época de
Sangam, fue entre los siglos X y XIV cuando Thanjavur alcanzó su cenit convirtiéndose en el centro del
aprendizaje y la cultura tamil. El moderno Thanjavur es una llanura fértil que a menudo se conoce como
el "cuenco de arroz" de Tamil Nadu. Los lugares a visitar incluyen




Brihadeeshwara temple
Palace
Schwartz church

Alojamiento en el hotel.

DIA 05 THANJAVUR / TRICHY / CHETTINAD
Distancia a Thanjavur: 60 km tiempo de conducción 2 horas aproximadamente.
Distancia a Trichy: 140 km tiempo de conducción 3 horas aproximadamente.
Después del desayuno `partiremos hacia Chettinad. En ruta, visita de Trichy. Trichy siempre ha sido una
sede de poder en el sur de la India y tiene las cicatrices de las guerras que se libraron para controlarla.
Lugares a visitar incluyen




Rock Fort temple
Srirangam temple
Paseo por las estrechas calles del china bazaar

Después de la visita, continúe conduciendo hacia Chettinad. Chettinad es rico en patrimonio cultural,
arte y arquitectura, y es bien conocido por sus casas, adornadas con mármol y teca de Birmania, amplios
patios, habitaciones espaciosas y por sus mansiones del siglo XVIII. La leyenda local dice que sus paredes
solían estar pulidas con una pasta hecha de clara de huevo para darle una textura suave.


Tarde libre para explorer la ciudad.

Alojamiento en el Hotel.

DIA 06 CHETTINAD
Después del desayuno dispondremos de medio día para visitar Chettinad. Lugares a visitar incluyen



Chettiars country homes
Chettinad museum

Alojamiento en el hotel.

DIA 07 CHETTINAD / MADURAI
Distancia: 93 km tiempo de conducción 2 horas aproximadamente.
Después del desayuno nos dirigiremos a Madurai. Madurai está situado a orillas del río Vaigai. Esta
ciudad tiene más de 2500 años y era un importante centro cultural y comercial incluso desde 550 A. D.
cuando los Pandvas la convirtieron en su capital. Modern Madurai es un centro industrial floreciente a
pesar de las vastas extensiones de exuberantes arrozales.
A su llegada, nos registraremos en el hotel y recorreremos la ciudad visitando




Meenakshi temple
Thirumalai nayak Palace
Teppakulam

Al atardecer asistiremos a la ceremonia de la tarde en el templo de Meenakshi.
Alojamiento en el Hotel.
DIA 08 MADURAI / PERIYAR
Distancia: 130 km tiempo de conducción 3 horas aproximadamente.
Después del desayuno, nos dirigiremos a Periyar. Periyar es el santuario de vida silvestre más popular
del sur de la India. El parque abarca un lago artificial de 26 kilómetros cuadrados, creado por los
británicos en 1895 para proporcionar agua a Madurai, y se extiende a Tamil Nadu. Es el hogar de Bison,
Antelopes, Samber, Wild Boar, Monos, Langur, una gran variedad de aves y elefantes.
A su llegada, tras registrarnos en el hotel iniciaremos una caminata por la naturaleza en el santuario.
Diferentes senderos naturales que atraviesan diversos hábitats forman las rutas de trekking,
generalmente de 4 a 5 km. en longitud. Este es un programa interpretativo ofrece una excelente
oportunidad para observar aves, mariposas y otros animales salvajes. Los senderos a menudo pasan a
través de bosques caducifolios siempre verdes y húmedos intercalados con pastizales pantanosos.
Alojamiento en el hotel.
DIA 09 PERIYAR / KUMARAKOM
Distancia: 200 km tiempo de conducción 5 horas aproximadamente.
Después del desayuno visitaremos la plantación de especias, cafetales, jardín de especies y platas de
pimienta.


Spice Plantation tour.

Terminada la visita partiremos hacia Kumarakom.


Resto del día libre.

Alojamiento en el hotel.

DIA 10 KUMARAKOM
Día libre para disfrutar de las instalaciones del resort.
Alojamiento en el hotel.
DIA 11 KUMARAKOM / COCHIN
Distancia: 60 km tiempo de conducción 2horas aproximadamente.
Después de un desayuno partiremos hasta Cochin.
La tarde es libre para explorar la ciudad.
Alojamiento en el hotel.
DIA 12 COCHIN
Después del desayuno, visita a la ciudad de Cochin. Lugares a visitar incluyen
• Dutch Palace at Mattancherry. (Viernes cerrado)
• La sinagoga judía en el corazón de lo que se llama localmente
Pueblo Judío. (viernes y sábado cerrado)
• La Iglesia de San Francisco, la iglesia europea más antigua de la
India.
• La Basílica de Santa Cruz, originalmente construida en 1557 por
los portugueses.
• Atraviese las redes de pesca chinas, que son enormes redes en
voladizo que se cree fueron traídas a Kochi por comerciantes
chinos.
• Por la noche, asistiremos a la representación del drama de
danza Kathakkal..
Alojamiento en el hotel.
DIA 13 COCHIN
A la hora convenida iremos al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso.

Coste del circuito: 1.325 € por viajero en habitación doble

Hoteles seleccionados
Ciudad
Mahabalipuram
Thanjavur
Chettinad
Madurai
Periyar
Kumarakom
Cochin

Hotel
Chariot Beach resort 4*
www.chariotbeachresorts.com
Sangam Thanjavur 3* plus
www.hotelsangam.com
Visalam4*
www.cghearth.com
GRT Madurai 4*
www.grthotels.com
Greenwoods 4*
www.greeneoods.in
Backwater Ripple 4*
www.backwaterripples.com
HoliDIA Inn 4*
www.ihg.com

Categoría habitación
Standard Room

Noches
02

Régimen
BB

Standard Room

02

BB

Standard Room

02

BB

Superior Room

01

BB

Kanana Room

01

BB

Garden View Room

02

BB

Superior Room

02

BB

El coste incluye










Vehículo privado para transferencias aeropuerto-hotel-aeropuerto.
Vehículo para todas las transferencias interurbanas, visitas turísticas y visitas en ruta como se
indica en el programa detallado desde el día 02 Mahabalipuram hasta el día 13 en el aeropuerto
de Cochin.
Tour en el Spice Plantation de Periyar
Paseo de la naturaleza en Periyar
Entrada para el drama de Kathakkali Dance en Cochin
Servicios de la guía de habla inglesa local en Mahabalipuram, Kanchipuram, Thajavur, Trichy,
Madurai y Cochin hasta las 06 pax y servicios de guía de habla hispana a tiempo completo para
todo el viaje desde las 07 pax en adelante.
Tasas de entrada a los monumentos indicados.
Todos los gastos del guía-acompañante. (Se hospeda en hoteles diferentes a los clientes)
Seguro médico de viaje

El coste no incluye





Vuelo internacional
Cualquier gasto de naturaleza personal
Propina para los conductores, el personal del hotel, etc.
Tasa para la obtención del visado, impuestos de aeropuerto y tarifas de cámara.

Notas importantes









Todos nuestros guías, acompañantes y conductores están licenciados por el Gobierno de la India
Red Fort & Raj Ghat en Delhi permanecen cerrados desde el 05 de agosto hasta el 18 de agosto
debido a la razón de seguridad del Día de la Independencia, por lo que los clientes que viajen
durante este período no tendrán la visita de la misma.
El Taj Mahal está cerrado los viernes. Por lo tanto, tenga esto en cuenta al fijar las fechas del
itinerario
Mientras visita los templos en India, se le pide que se quite los zapatos. Los zapatos no están
permitidos en ningún templo / mezquita
Durante la visita a Jama Masjid (Mezquita musulmana), tenga en cuenta que deberá cubrirse las
piernas.
La mayoría de los templos están cerrados entre las 12 y 16 horas.
La mayoría de los monumentos están abiertos hasta las 17:30 horas todos los días.
Tenga en cuenta que los hoteles propuestos pueden no estar disponibles en el momento de la
reserva, en esta situación se reservará un hotel alternativo adecuado.

