
TESOROS DEL SUR

9 días / 8 noches

MAHABALIPURAM - PUDUCHERRY - KUMBAKONAM - TANJORE - TRICHY - MADURAY - 
PERIYAR - KUMARAKOM - ALLEPPEY - COCHIN

junio - septiembre'21 1.436€Desde

DÍA 1º LUNES: CIUDAD DE ORIGEN - CHENNAI/ MAHABALIPURAM    
Presentación en el aeropuerto de origen y salida en vuelo regular con destino Chennai, también conocida 
como Madrás. Llegada y traslado al hotel en Mahabalipuram. Alojamiento. 

DÍA 2º MARTES: MAHABALIPURAM (Desayuno y cena)
Por la mañana visitaremos Mahabalipuram “la Ciudad de las siete Pagodas" y pueblo de la costa de 
Coromandel situado a 60 Kms al sur de Chennai. La belleza de sus monumentos y la tranquilidad de sus 
espacios naturales han hecho que este pueblecito fuese declarado patrimonio de la humanidad por la 
UNESCO en 1.984. Visitaremos el Templo de la Orilla, el gigantesco friso monumental "El descenso del 
Ganges" y el grupo de Cinco Rathas, templos monolíticos tallados en rocas individuales. Tarde libre. Cena y 
alojamiento.

DÍA 3º MIÉRCOLES: MAHABALIPURAM / PUDUCHERRY (Desayuno y cena)
Salida por carretera hacia Puducherr (anteriormente llamada Pondicherry), una pequeña Francia en India, un 
lugar con encanto ideal para pasear y relajarse. Por la tarde realizaremos una visita de la ciudad para conocer 
el ashram del filósofo hindú Aurovindo y la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús. Cena y alojamiento.

DÍA 4º JUEVES: PUDUCHERRY / KUMBAKONAM / TANJORE (Desayuno y cena)
Por la mañana saldremos hacia Tanjore visitando en el camino el templo de Darasuram. Llegada a Taranjore 
por la tarde, donde visitaremos el Templo de Brihadisvara, considerado como la joya de la arquitectura del 
Sur de India, construido en siglo IX. El magnífico templo principal tiene una vimana de 62 metros de alto (el 

INDIA



más alto de la India), está rematado por una bóveda tallada en una piedra de granito de 80 toneladas y 
dedicado al dios Shiva. Cena y alojamiento.

DÍA 5º VIERNES: TANJORE / TRICHY / MADURAI (Desayuno y cena) 
Continuaremos nuestro viaje hacia Madurai, visitando de camino el templo de Srirangama, considerado uno 
de los mayores complejos de templos en India que ocupa un área de más de 63 hectáreas, con siete muros 
concéntricos siendo el exterior de más de 4 kilómetros. También visitaremos las mansiones del pueblo 
Chettinad, pintoresca y próspera ciudad de comerciantes cuyo estilo de vida se ve reflejado en su 
gastronomía, arquitectura, cultura, arte y costumbres. Seguiremos hacia Madurai, ciudad probablemente de 
más de 2.500 años de antigüedad, situada en los bancos del río Vaigai, fue la ciudad principal de los grandes 
reyes Pandavas. Ciudad sagrada que atrae a millares de peregrinos. Cena y alojamiento.

DÍA 6º SÁBADO: MADURAI (Desayuno y cena)
Visita de la ciudad de Madurai, comenzando con el mercado de las flores. (Cierra a las 9 de la mañana). 
Después visitaremos el templo de Meenakshi, considerado uno de los sitios hindúes más sagrados en el sur 
de India, fue construido en honor a Meenakshi por los Pandya pero su esplendor se le atribuye hoy a los 
Nayakas, que gobernaron Madurai entre los siglos XVI y XVIII. Es sin duda el templo más antiguo y más 
grande de India. El complejo tiene en total unos 6.000 metros cuadrados con 33 millones de esculturas. 
También visitaremos El Palacio de Tirumalai Nayak Mahal. Cena temprano. Tras la cena visitaremos de nuevo 
El Templo Meenakshi para disfrutar de la ceremonia de la noche. Regreso al hotel. Alojamiento.

DÍA 7º DOMINGO: MADURAI / PERIYAR / KUMARAKOM (Desayuno y cena)
Salida hacia Kumarakom, visitando en el camino una plantación de especias en Periyar. Llegada a 
Kumarakom. Cena y alojamiento.

DÍA 8º LUNES: KUMARAKOM / ALLEPPEY / COCHIN (Desayuno y cena)
Mañana libre para disfrutar del spa del hotel. Por la tarde realizaremos un paseo en barco por los backwaters 
en Allepey. Después continuaremos hacia Cochin, ciudad que se encuentra en el centro del paradisiaco 
estado sureño de Kerala. Una curiosa ciudad cuyos barrios se han levantado sobre los islotes y penínsulas que 
el mar no ha podido inundar. Cena y alojamiento.

DÍA 9º MARTES: COCHIN / CIUDAD DE ORIGEN (Desayuno y cena)
Por la mañana realizaremos la visita de la ciudad de Cochin, que aún guarda las influencias del pasado 
portugués, holandés e inglés. Visitaremos la Iglesia de San Francisco, el Palacio de Mattancherry o "Palacio 
del Holandés" y nos dejaremos asombrar por el sistema de pesca con red chino. También visitaremos la 
ciudad judía y su Sinagoga, construida en 1.568, en la que destacan sus azulejos pintados a mano traídos de 
Cantón a mediados del siglo XVIII por el rabino de mayor influencia en la ciudad. Al atardecer observaremos 
un espectáculo de danzas típicas de Kerala “Kathakali”. Cena en el hotel y traslado al aeropuerto de Cochin 
para tomar el vuelo nocturno a partir de las 12 de la noche (noche del martes al miércoles) con destino a la 
ciudad de origen. 



CONDICIONES
Desistimiento del consumidor: En caso de que el cliente desista de realizar alguno de los servicios 
solicitados o contratados, no tendrá derecho a la devolución de las cantidades que hubiera abonado.

Cancelaciones: Los gastos por cancelación realizadas entre la fecha de reserva serán las siguientes: (excepto 
en servicios de billetes de tren o avión que tendrán el 100% de gastos de cancelación)
Entre 18 y 12 días antes de la salida 45%
Entre 11 y 6 días antes de la salida 70%
Menos de 5 días o no presentación 100%

Billete de avión línea regular en clase turista.
Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto con asistencia en inglés. 
8 noches de estancia en los hoteles seleccionados o similares en 
régimen de alojamiento y desayuno.
8 cenas sin bebidas.  
Transporte en autobús o minibús según el número de pasajeros.
Visitas y excursiones indicadas como incluidas en el itinerario. 
Guía acompañante en Español.
Seguro de viaje básico. (Consultar suplemento seguro de viaje 
con gastos médicos ampliado y anulación). 
Tasas de aeropuerto  

EL PRECIO INCLUYE

Fechas de salidas: Lunes
Junio: 7, 14
Julio: 5, 26
Agosto: 2, 16
Septiembre: 6, 20

FECHAS DE SALIDA

Todo aquello no descrito en el itinerario, solicitudes de carácter 
personal y propinas al guía.
Visado de entrada al país, debe tramitarse online directamente 
por el pasajero a través de esta página web:     
https://indianvisaonline.gov.in/evisa/tvoa.html

EL PRECIO NO INCLUYE

Opción B:
Mahabalipuram:  Ideal Beach Resort 3*
Puducherry:  Atithi 4*
Tanjore:  Sangam 3*
Madurai: Regency 3*
Kumarakom: Backwater Ripples 4*
Cochin: Holiday Inn 4*

Opción A:
Mahabalipuram:  Radisson Blu Temple Bay 5*
Puducherry: Accord 4*
Tanjore: Ideal River view 3*
Madurai: The Gateway by Taj 5*
Kumarakom:  Coconut Lagoon CGH 5*
Cochin: Crowne Plaza 5*

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES


