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Tesoros del Sur  
de la india  

 

19/Sept al 05/Octubre/2023 

¡¡Un país increíble!! 

**** 
 

MADRAS  

MAHABALIPURAM 

KANCHIPURAM – TRICHY 

TANJORE – MADURAI  
LAGO PERIYAR 

KUMARAKOM – ALLEPPEY  

COCHIN  

 MYSORE – BANGALORE   
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19/SEP/2023.- MADRID/ABU DHABI/MADRÁS 
 Presentación en el aeropuerto de Madrid-Adolfo Suárez Terminal T4, 
Mostradores de ETIHAD a las  07.10 para embarcar en el vuelo EY76 con salida a las 

10.10 con destino Abu Dhabi. Llegada a las 19.25.  Conexión con el vuelo EY268 con 
salida a las 21.30 a Madrás 
 

20/SEP/2023.- MADRAS (D,A,C) 
 Llegada a las 03.15. Traslado al 

hotel HYATT REGENCY 5*. Alojamiento. 

Tiempo libre para descansar. Almuerzo en 
el hotel. Por la tarde visita panorámica de la 

ciudad de Madrás: El Fuerte de San Jorge, 
construido en 1.653 que actualmente nos 
trae recuerdos de un pasado glorioso. 

Iglesia de Santa María, que fue la primera 
Iglesia consagrada en suelo indio. La 

Galería de arte nacional, que contiene 
excelentes bronces, incluyendo el famoso 
Chola del periodo de bronce Nataraja, el 

Dios Shiva con la danza cósmica.  
Conduciremos a lo largo de la Marina, un elegante paseo que nos llevará hasta la 

parte vieja de Mylapore. Visitaremos la Basílica de Santo Tomás, el apostol que se 
cree que vivió en estas tierras. Conoceremos el Templo de Mylapore. Cena y 
alojamiento en el hotel HYATT REGENCY 5*.   

 
 

21/SEP/2023. MADRAS/KANCHIPURAM/MAHABALIPURAM (D,A,C) 
 Desayuno. Por la mañana excursión 

a Kanchipuram, “la Ciudad de Oro”. 
Tiene cerca de 125 templos, todos ellos 

centenarios, datados de la época de los 
Cholas, 200 a.C. Visitaremos su 
monumento principal, el Templo de 

Kailashanata.  Continuación hacia 
Mahabalipuram.  Almuerzo. Por la 

tarde visita de Mahabalipuram, un 
museo al aire libre, con el trabajo de la 
escultura en roca viva y junto al mar. 

Visitaremos el Templo costero, los 
cinco Rathas y el monolito de la Penitencia de Arjuna, también conocido como 

“el Descenso del Ganges”. Cena y alojamiento en el hotel INTERCONTINENTAL 
MAHABALIPURAM 5* 
 

22/SEP/2023. MAHABALIPURAM/MADRAS/TRICHY/TANJORE  (D,A,C) 
Desayuno temprano y salida hacia el aeropuerto de Madrás para embarcar en 

vuelo 6E 7145 con destino Trichy.  Salida a las 09.30 y llegada a las 11.00. Asistencia  
y traslado al hotel para el almuerzo.  
 Por la tarde nos dedicamos a conocer Trichy, visitando el Fuerte de la Roca a 
90 mts de altura dominando todo el panorama. Allí se encuentra un Templo dedicado 
a la Deidad Ganesha, se trata de un lugar muy popular al que se accede subiendo 434 

escalones.  



  

 
 
 

 
 

 

Más tarde visitaremos la Isla de Sirangam, atravesando el Río Kaveri a tan sólo 5 
kms de distancia. El templo es prácticamente una ciudad en sí mismas con sus calles 

comerciales, su festival anual de invierno atrae a miles de peregrinos todos los años. 
 Continuamos hasta Tanjore donde tendremos nuestra cena y alojamiento en el 
hotel IDEAL RIVER VIEW  4****  

 

23/SEP/2023. TANJORE/MADURAI (D,A,C) 
Desayuno en el hotel.  

Mañana dedicada a conocer la ciudad de Tanjore, conocida como Thanjavur, es 
una antigua ciudad del estado de Tamil Nadu. Fue construida sobre los márgenes del 

Río Kaveri. Se trata de un destino altamente recomendable. 
Su templo principal: Sri Brihadeshwara, declarado Patrimonio Mundial de la 

Humanidad por la UNESCO. Se trata de un monumento edificado por el Rajaraja Chola 

I, en honor de Shiva.  Un inmenso ídolo conocido como el Toro Sagrado, de unas 27 
toneladas de peso, se encuentra en la entrada del Templo.  

 Almuerzo temprano en el hotel. 
 Por la tarde salimos hacia Madurai.  

Madurai fue capital de los reyes Pandya del sur de la India. Es la tercera ciudad 

más grande del estado Tamil Nadu. 
Al atardecer, asistiremos a la Ceremonia de la oración en el Templo 

Meenakshi, -un templo mítico que no parece de este mundo-,  ubicado en la 
orilla sur del Río Vaigai, dedicado a la Diosa Parvati y a su marido el Dios Shiva. 

Cena y alojamiento en el hotel HERITAGE 5***** 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

24/SEP/2023.  MADURAI (D,A,C) 
 Desayuno. Hoy dedicamos el día a 
conocer a fondo la ciudad de Madurai, -la 

ciudad de los templos-, con un patrimonio 
artístico de más de 2.500 años.  Se trata de 

una ciudad super animada, lugar de tránsito 
de numerosos viajeros, peregrinos y 
comerciantes que llegan de todas partes.  

 Comenzaremos visitando el “Palacio 
de Thirumalai Nayak”., es una muestra de 

la importancia que tuvo Madurai en su 
pasado. Fue construido en 1.636 por el Rey 
Thirumalai Nayak, con la ayuda de un arquitecto italiano. Lo que se visita hoy es el 

palacio principal donde vivía el Rey, con un gran patio con pilares de más de 20 mts 
de altura.  

 Seguidamente conoceremos “Meenakshi Temple”, el más importante de la 
ciudad de Madurai. El gran complejo del Templo es custodiado por 10 torres pasarelas, 
conocidas como gopuram. La más alta de las 10 es la torre sur, que fue construida en 

1559 y se eleva a más de 52 mts de altura. La más antigua es la torre oriental de 
1.216, construida varios siglos antes de que Colón zarpase para descubrir una tierra 

lejana.  En el interior tus sentidos también pueden verse afectados, como por ejemplo 
en la Sala de las Mil Columnas, un lugar mágico en el mundo.  

 Terminamos la mañana visitando “Mariammam Teppakulam”, no muy lejano 
del anterior y otro de los lugares más populares en Madurai. Se trata de un templo 
estanque, utilizado para festivales devocionales por los peregrinos. 

 Almuerzo en el hotel.  
 Por la tarde realizaremos un interesante paseo en rickshaw por Madurai, para 

terminar explorando los mercados locales. 
Cena y alojamiento en el hotel HERITAGE 5***** 

 

25/SEP/2023.  MADURAI/LAGO PERIYAR (D,A,C) (160 kms, 4 hrs) 
Desayuno en el hotel.  
En la mañana salida hacia Periyar. Llegada y 

alojamiento en el hotel KOFILAND RESORT 
5*****. Almuerzo.  

Periyar, también conocida como Trekkady, es 
más bien conocida por su vida silvestre. Nos 
encontramos en el estado de Kerala.  Esta tarde 

incluimos un paseo en elefante por la selva,  así 
como la visita a una Plantación de especies, con 

sus producciones de cardamomo, canela, café y té. 
 Cena y alojamiento en el hotel KOFILAND RESORT 5*****. 
 

26/SEP/2023.- PERIYAR/KUMARAKOM (D,A,C) (185 kms, 5 hrs) 
Desayuno. Por la mañana salimos continuando nuestro tour hacia Kumarakon, 

un pueblo pequeño y la parte más romántica de su viaje. 
 A la llegada Almuerzo en el hotel KUMARAKON LAKE RESORT 4****Sup.   
 Al atardecer disfrutaremos de la puesta de sol desde una barcaza. 

 Cena y alojamiento en el hotel. 
 

 



 

 
 
 

 
 

27/SEP/2023.  KUMARAKOM (D,A,C) 
 Desayuno en el hotel.  

 Kumarakón es un lugar especial para descansar 
lejos de la ciudad, al borde del Lago Vembanad, región de 
los “backwaters”, laberintos de canales estrechos, 

anchos ríos y lagos, a lo largo de donde se desarrolla la 
vida de los lugareños.  

 Día libre para disfrutar de las instalaciones del hotel, realizar paseos, disfrutar 
de los famosos masajes Ayurvédicos, etc.  
 Almuerzo, cena y alojamiento en el hotel KUMARAKON LAKE RESORT 

4****Sup 

 

28/SEP/2023.  KUMARAKOM/ALLEPPEY/COCHIN (D,A,C) (1.5 hras) 
  Desayuno en el hotel. 
 Uno de los mejores momentos del viaje a Kerala 
nos espera esta mañana. Nos embarcaremos en una 

casa flotante llamados "Kettuvallams", navegan 
lagos rodeados de palmares y canales pequeños donde 
la gente del pueblo navega en canoas. Se navegara 

pasando por pueblos construidos sobre pedazos 
estrechos de tierra, gozando de la vida local.  
 Almuerzo a bordo de la embarcación. 

 Desembarcaremos en Allepey para continuar por tierra hasta “Cochin”. Su 
significado quiere decir “puerto” y antes de la construcción de la Roma antigua, hubo 

ya en Cochin comercio de especies, seda, marfil y sándalo. Cochin tiene una historia 
cultural muy rica, pero también es una de las ciudades más modernas de la India. Es 

uno de los mejores puertos naturales del mundo y un puerto importante de la India. 
 Cena y alojamiento en el hotel CROWNE PLAZA 4**** Sup. 

 

29/SEP/2023.-  COCHIN (D,A.C)  
 Desayuno en el hotel.  
 Cochin logró ser la puerta donde 
llegaron los primeros Arabes. Todos 

empezaron a llamar a Cochin "La Reina 
del Mar Arabe". La ciudad tiene fuertes, 
palacios, museos, iglesias, ríos, lagunas 

con palmares, pero al mismo tiempo, es 
una ciudad moderna. 

 Por la mañana, tour de mediodía de Cochin.  
La arquitectura de las avenidas tranquilas es muy Europea, de casas bonitas 
construidas por comerciantes ingleses, con lindas puertas en estilo holandés. El tour 

incluye una visita del puerto cerca de la Plaza Vasco da Gama, donde se ven los 
famosos pescadores chinos con sus redes llenas de peces.  

También se incluye una visita al Palacio Mattancherry; 
conocido como el Palacio holandés, tiene dos pisos y fue 
construido por los portugueses, como regalo por el Raja de 

Cochin. Así también la Iglesia europea más antigua de India; 
Iglesia de San Francisco fue construida por los 

portugueses en año 1510. Allí se encontraba la tumba de 
Vasco de Gama cuyos restos fueron llevados a Portugal 14 años después. La 
sinagoga Judia fue  



 

 
 
 

 
 

construida en 1568, la decoración incluye lámparas en vidrio 
y pisos en baldosa. Visita de la Iglesia de Edappally.  
 Almuerzo en el hotel. 

 Por la tarde asistiremos a un Show de Danzas 
Kathakali. Se trata de un estilo de danza teatro clásico de 

la zona de Kerala, donde los cantantes narran leyendas 
hindúes. 

 Cena y alojamiento en el hotel CROWNE PLAZA 
4**** Sup. 
 

30/SEP/2023.- COCHIN/BANGALORE/MYSORE (D,A.C)   
Desayuno pic nic. Salida en vuelo 6E 537 

con salida a las 08.25 y llegada a las 09.25 a  

Bangalore. Asistencia en el aeropuerto y traslado 
por carretera a Mysore. Almuerzo y alojamiento 

en el hotel RADISSON BLUE 5*.  
Por la tarde excursión a Srirangapatnam - 

es una isla entre dos brazos del río Cauvery y fue 

la capital de los Rajas Mysore desde 1610 a 1799. 
Hyder Ali y Tipu Sultan eran sus más famosos 

habitantes. Visita a las ruinas de la fortaleza de 
Tipu, el Palacio de verano y la Gumbaz, su mausoleo. Cena y alojamiento. 

  

01/OCT/2023. MYSORE/CHICKMAGALUR (D,A.C) 
Desayuno en el hotel. 
Por la mañana disfrute de un tour de 

Mysore, visitando el Palacio de Maharajá, uno 
de los grandes palacios de la India. Continuamos 

con la Colina Chamundi, con el Templo de la 
Diosa Chamundi, divinidad de la casa real y el 
Templo del Toro Nandi de 5 mts de altura. 

Almuerzo en el hotel.  Por la tarde salida 
por carretera hacia Chickmagalur.  Cena y alojamiento en el hotel THE SERAI 5* 

 

02/OCT/2023. BELUR & HALEBID (D,A.C)  
Desayuno en el hotel. 

 En la mañana visitamos Belur y Halebid.  
 Primeramente nos detendremos en BELUR -
una ciudad que floreció bajo los reyes de Hoysala 

hace 800 años y el único recordatorio de esta 
grandeza es el Templo Chennakesava, con 

intrincadas esculturas.  
 HALEBID- es un templo gemelo, el 
Hoysalesvara, dedicado a Shiva. También en este 

caso, el arte del escultor es notable, con un sinfín de detalles y exquisiteces: friso 
sobre friso de dioses, diosas, animales y seres humanos.  

 Almuerzo en el hotel. 
 Tarde libre para participar en las actividades que ofrece el hotel como paseos 

por su cafetal para conocer la cultura del café, etc.   
Cena y alojamiento en el hotel THE SERAI 5* 

https://es.wikipedia.org/wiki/Danza_teatro


 

 
 
 

 
 

03/OCT/2023. CHICKMAGALUR/SRAVANBELAGOLA/BANGALORE (D,A.C) 
Desayuno en el hotel. 

 En la mañana salimos hacia Bangalore, nuestro destino 

final, visitando en ruta  Sravanbelagola.  Se encuentra a 100 
kms al norte de Mysore, enclavada entre dos colinas rocosas 

llamadas Indragiri y Chandragiri.  
 Shravanabelagola, es un importante lugar sagrado jainí. 

Subiremos la colina en la que se alza la impresionante estatua de 
18m. de altura que representa al santo jain Gomateshvara. 
 Continuamos nuestro viaje hasta Bangalore, para 

dirigirnos a nuestro precioso alojamiento, el Hotel THE LEELA 5* 
GL para disfrutar de sus instalaciones. Almuerzo y  cena de 

despedida en el hotel. 
 

04/OCT/2023. BANGALORE/ABU DABHI (D,A) 
 Desayuno. Por la mañana realizamos un tour de Bangalore. Almuerzo en el 
hotel y traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo regular de Etihad EY237 con 

salida a las 20.50 con llegada a Abu Dhabi a las 23.25.  
 

05/OCT/2023. ABU DABHI/MADRID 
 Conexión con el vuelo EY75 con salida a las 02.05. y llegada a Madrid a las 
07.55 de la mañana. Fin del viaje y de nuestros servicios.  
 

 Precio por persona en hab.doble 3.669 € 
 Precio oferta vta anticipada  3.412 € 
 Tasas de aeropuerto      318 €    

 Seguro de viaje        75 € ** (válido sólo hasta 74 años)      
 Visado de India        50 € 

         

NUESTRO PRECIO INCLUYE: 
 Vuelos internacionales de Etihad clase turista. 
 Vuelos domésticos hasta 15 kgs. 
 Alojamiento en hoteles 4****Sup y 5*****. 

 Pensión completa 
 Excursiones detalladas 

 Entradas a los lugares indicados 
 Guía local acompañante de habla hispana.  
 Coordinador acompañante desde España 

 Transporte en vehículo privado. 
 Portadocumentos 
 

NUESTRO PRECIO NO INCLUYE:  

 Cualquier extra no especificado como incluido.  
 Propinas para guías, chóferes y maleteros. 

 
Viva su vida como 

 si fuera a morir mañana. 
 

Aprenda como si fuera  
a vivir para siempre. 

 
Mahatma Gandhi 


