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12 Días
Visitando:   Chennai / Mahabalipuram / Kumbakunam / Trichy / Madurai / Munnar / Kumarakom / Cochin

Sur de India 

Día 1º: (D) Madras (Chennai)
Llegada a Chennai, capital del estado de Tamil 
Nadu. Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2º: (L) Madras / Mahabalipuram   
Desayuno. Visita panorámica de Madras y salida 
por carretera hacia Mahabalipuram. Visita del con-
junto monumental de Mahabalipuram: 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 y que forman un conjunto de excep-
cional belleza por sus tallas en piedra monolítica. 
Alojamiento.

Día 3º: (M) Mahabalipuram / Kanchipuram 
/ Mahabalipuram     
Desayuno. Día completo de excursión y visitas a los 
templos de Kanchimpuram. Esta ciudad está con-
siderada en la India una de las más sagradas del 
hinduismo, conocida en la antigüedad como Kachi, 
y con más de mil templos está situada junto al río 
Palar, y es conocida por sus templos y sus saris de 
seda. Tras la visita a los templos regreso a Mahaba-
lipuram. Alojamiento

Día 4º: (X) Mahabalipuram  /Kumbakunam
Desayuno. Salida por carretera a Kumbakunam, 
visitando en ruta en Chidambaram el Templo de 
Brihadeeshwarar, santuario de Shiva Nathraja. Conti-
nuación a Gongaykondacholapuram donde admira-
remos el templo de piedra Brahadeeswar. Recorrido 
final por carretera hasta llegar a Kumbakunam. Por 
la tarde, visitaremos el Templo Airawateswara en la 
cercana localidad de Darasuram. Alojamiento.

Día 5º: (J) Kumbakunam/Tanjore/Trichy 
Desayuno. Salida por carretera a Tanjore. Visita 
del templo Brihadeswara, considerado el templo 
más perfecto de la arquitectura drávida. Conti-
nuación hasta Trichy. Por la tarde subida al Fuerte 
de la Roca, con el Pasaje de las Cien Columnas, 
coronado por el templo dedicado al Dios Vina-
yaka. En la isla Srirangam, sobre el río Kaveri, 
visitaremos el gran Templo Ranganathswami. 
Alojamiento.

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

Día 7º: (S) Madurai  
Desayuno. A primera hora recorrido para ver el co-
lorista Mercado de Flores, uno del más importante 
del Sur de India y el Dhobi Ghat. Visitaremos el Es-
tanque del Mariamman Teppakhulam, el Palacio de 
Tirumalay 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 fábrica de té para co-
nocer el proceso de elaboración, continuando para 
conocer la presa Mattupetty y el mercado local de 
la ciudad. Alojamiento.

Día 9º: (L) Munnar / Kumarakom
Desayuno. Traslado por carretera hacia la región 
de los “Backwaters”, hasta llegar a Kumarakum, si-
tuado a orillas del lago Vembanad, donde entre una 
gran humedad y variedad florística comenzaremos 
el recorrido 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 ca-
rretera hacia Alleppey donde realizamos el paseo 
por los canales en una casa barco. Continuacion a 
Cochin Alojamiento.

Día 11º: (X) Cochin
Desayuno. Por la mañana, visita a Cochin, inclu-
yendo la Sinagoga judía y visita al Palacio Holan-
dés con sus maravillosos murales representando 
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. 
Alojamiento.

Día 12º: (J) Cochin 
Desayuno.  A la hora indicada traslado al aero-
puerto. Fin de nuestros servicios.

*Viaje sujeto a cláusulas especiales de cancelación. Consulte Condiciones Generales.
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• Traslados de llegada y salida con transporte con 
aire acondicionado.

• Transporte en autobús o mini-bús con aire acon-
dicionado.

• Alojamiento en los hoteles mencionados o si-
milares.

• Desayuno diario y comidas según programa en 
los hoteles o restaurantes locales.

• Servicio de guía acompañante de habla hispana 
en tour regular.

• Entradas a las visitas mencionadas.
• Impuestos locales y service tax.
• Seguro de Asistencia Mapaplus.

El Tour incluyeSI

Ciudad Categoría B Categoría A

Chennai Lemon Tree 4* The Residency Tower 5*

Mahabalipuram Grand Bay Resort 4* Grand Bay Resort 4*

Kumbakunam Paradise Resort 3* Mantra Koodam 4*

Trichy Sangam 3* Sangam 3*

Madurai Poppy 4* Heritage 5*

Munnar Silver Tips 5* Blanket 5*

Kumarakom Lake Song 3* Coconut Lagoon 5*

Cochin Holiday Inn 5* Crowne Plaza 5*

Hoteles previstos o similares

• Gastos personales como bebidas, propinas, 
maleteros, visados, seguros, lavandería así 
como llamadas telefónicas.

• Visitas y excursiones no especificados en el 
itinerario.

• Pago por cámara de video en los templos.
• Visado.

El Tour no incluyeNO

• Mínimo 2 pax.
• Horario de entrada / salida de los hoteles son 

1400 hrs y 1200 hrs respectivamente.
• El Palacio Holandés y la Sinagoga está ce-

rrado viernes y sábados.
• Consultar suplementos de Navidad y Fin de 

Año.

Notas Importantes

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 Mahabalipu-
ram, los templos de Kanchimpuram, Tanjore una de las ciudad 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.

Abril 5

Julio 5, 18

Agosto 2, 9, 16

Septiembre 6, 20

Octubre 4, 18

Noviembre 1, 15, 29

Diciembre 27

Marzo 21

2020 2021

Salidas 2020 / 2021 
A CHENNAI 

Cochín

Precio por Persona en  USA en Habitación Doble Sur de India

Temporada
Iti. MM807

Categoría B Categoría A

Doble Sup Indiv Doble Sup Indiv

05 Abr - 03 Oct 1.920 750 2.100 930

04 Oct - 26 Dic 2.040 880 2.315 1.110

27 Dic 20 - 20 Mar 21 2.290 1.015 2.700 1.305

21 Mar - 31 Mar 2.040 880 2.315 1.110

$
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