
	

	

 

INDIA 
 

 

“Maravillas del Sur” 
 
 

Dicen que si la India ya te gusta, el sur te apasionará y si no te gusta es que aún no has estado 
en el sur. Aunque ya hayamos visitado el norte, aquí no encontraremos nada parecido. El paisaje 
es exuberante y tropical, los templos son impresionantes, el ritmo de la vida rural es pausado y 
tranquilo, y la presencia del océano se hace presente con sus inmensas playas. Un viaje 
destinado a los amantes de India que recorre tres de los estados principales: Tamil Nadu, Kerala 
y Karnataka. 

 

DÍAS ITINERARIO ALIMENTACIÓN ALOJAMIENTOS 
1  Vuelo ciudad de origen/Delhi ../,,/ Vuelo 
2  Vuelo Delhi/Chennai  ../../..  Hotel **** 
3  Chennai/Mahabalipuram  D/../..  Hotel ****  
4  Mahabalipuram. Excursion a Kanchipuram  D/../..  Hotel ****  
5  Mahabalipuram/Chidambaram/Thanjavur  D/../..  Hotel ****  
6  Thanjavur/Trichy/Chettinad  D/../..  Hotel Boutique 
7  Chettinad/Madurai  D/../..  Hotel *** 
8  Madurai  D/../..  Hotel *** 
9  Madurai/Periyar.  D/../..  Hotel Boutique  
10  Periyar. Caminata  D/../..  Hotel Boutique 
11  Periyar/Kumarakoram  D/../..  Hotel *** Boutique 
12  Kumarakoram/Allepey/Casas Barco  D/A/C  Casa Barco  
13  Casas Barco/Allepey/Cochin  D/../..  Hotel *****  
14  Cochin  D/../..  Hotel *****/Vuelo  
15  Vuelos Cochin/Delhi/Ciudad de origen  ../../..  -----------------  

 

ALIMENTACIÓN Desayuno: D Almuerzo: A Cena: C Picn ic: P 

 
 
IT INERARIO PREVISTO: 
 
DÍA 1.- VUELOS CIUDAD DE ORIGEN/DELHI 
Salimos en vuelo hacia Delhi. 
 
DÍA 2.- VUELO DELHI /CHENNAI 
Llegada y conexión con el vuelo hacia Chennai, donde nos esperan para el traslado al hotel. 
Resto del tiempo libre. 
 
CHENNAI 
Es la capital del estado de Tamil Nadu y la cuarta ciudad más grande del país. Conocida 
oficialmente como Madrás, el nombre fue cambiado por el actual en 1996, aunque sigue 
utilizándose su tradicional nombre. Posee la segunda playa más larga del mundo (Marina Beach). 
 



	

	

DÍA 3.- CHENNAI/MAHABALIPURAM 
Hotel hasta las 12 horas. Por la mañana, recorremos la ciudad (medio día), visitando el museo, el 
fuerte de San George, la catedral de Santo Tomas…). 
A la hora indicada, salimos hacia Mahabalipuram (55 km/1 hora aprox.), donde nos alojamos 
dos noches. Resto del tiempo libre. 
 
MAHABALIPURAM 
Segunda capital y puerto del reino Pallava, este encantador y tranquilo pueblo, fue afectado por 
el tsunami en Diciembre 2004, pero mostrando su coraje y determinación, sus ciudadanos han 
reconstruido de nuevo sus hogares rápidamente. Conocida como la “ciudad de las siete 
pagodas”, fue el puerto más importante del reino de los Pallavas, maestros del arte de construir 
sin usar ladrillos o mortero, sólo cincelaban directamente la piedra, por lo que se encuentran 
muchas esculturas antiguas maravillosas. Sus templos, estos están incluidos en la lista de la 
Unesco como patrimonio de la humanidad 
 
DÍA 4.- MAHABALIPURAM. EXCURSION A KANCHIPURAM 
Por la mañana recorremos la ciudad (medio día) y a la hora indicada, nos trasladamos a 
Kanchimpuram, (26 km/45 min aprox.), conocida como por sus templos y sus famosos saris de 
sedala ciudad de los. Tras la visita, regresamos al hotel en Mahabalipuram y tiempo libre. 
 
KANCHIPURAM 
Es una de las siete ciudades sagradas de la India, con más de mil templos, destacando el de 
Kailasanatha, santuario construido en granito y arenisca en época de la dinastía Pallava en el 
siglo VIII. También es conocida por sus tejedores de seda, que desde hace 400 años, han 
conseguido que los saris que tejen sean pedazos exóticos de arte, tejidos de la seda pura del 
mulberry. Disponible en una variedad de diseños, estos saris tienen colores ardientes y se 
adornan con el hilo de rosca fino del oro (zari). 
 
D ÍA 5.- MAHABALIPURAM/CHIDAMBARAM/THANJAVUR 
(250 km/6 horas aprox.).  
Salimos hacia Chidambaram, donde visitamos el gran templo dedicado a Nataraja, la danza 
cósmica de Shiva, que representa las cinco actividades de Dios : creación, preservación, 
destrucción, velación y bendición, situado en el centro de la ciudad.  
Continuamos a Thanjavur, antigua capital del imperio Chola, conocida como el jardín de la India 
del Sur e inmersa en la vegetación de las fértiles tierras del delta del Kauveri, donde pasamos la 
noche. Resto del tiempo libre 
 
LOS CHOLAS  
Gobernaron el sur de la India entre los siglos IX al XII, unificando la región bajo un único gobierno, 
época durante la cual floreció el arte, la religión y la literatura y también la arquitectura y la 
escultura, dando lugar a construcciones muy importantes. 
 
DÍA 6.- THANJAVUR/TRICHY/CHETTINAD 
En la mañana, visitamos el templo de Brihadishwara o “templo grande”, con una cúpula que se 
eleva unos 60 m, formada por un solo bloque de granito con un peso de unas 80 toneladas, 
una de las realizaciones más colosales de la época drávida, el complejo del Palacio Real, donde 
se expone una importante colección de figuras de dioses hindús hechas en bronce, y la iglesia 
Schwartz.  
Después nos trasladamos a Trichy (57 km/1 hora 30 min aprox), situada a orillas del río Kavery, 
donde destaca el famoso templo fortificado de la Roca, dedicado a Lord Vinayaka, que se 
encuentra a una altura de 83 m y al que se accede subiendo una escalinata de 434 escalones, 
proporcionando unas vistas espléndidas de la ciudad, para finalizar la visita con un paseo por 
sus coloristas mercados y sus estrechos callejones. 
Continuamos a Chettinad (84 km/1 hora 52 min aprox.), donde nos alojamos. 
 
DÍA 7.- CHETTINAD/MADURAI 



	

	

Hotel hasta las 12 horas. Visitamos el museo y después disponemos de tiempo libre, para poder 
dar un paseo. A la hora indicada, salimos hacia Madurai (93 km/2 horas aprox.). Tras el 
alojamiento, tiempo libre. 
 
MADURAI 
Ubicada a orillas del río Vaigai, su historia se remonta a más de 2500 años de antigüedad, y fue 
un importante punto cultural y comercial. Es una animada ciudad de un millón de habitantes 
aproximadamente y uno de los núcleos más antiguos de la India meridional, que ha sido un 
centro educativo y de peregrinación durante siglos. 
 
DÍA 8.- MADURAI 
Por la mañana realizamos un recorrido de la ciudad (medio día), visitando el palacio Tirumalai 
Nayak y el complejo del famoso templo Shree Meenakshi, en el corazón del barrio antiguo, un 
ejemplo de exaltado barroco en la arquitectura dravídica, con gopurams cubiertos de arriba 
abajo y una asombrosa profusión de imágenes multicolores de dioses, diosas, animales y 
personajes mitológicos. Ocupa seis hectáreas de superficie, tiene cuatro entradas y posee doce 
torres que varían de altura, la más alta con 50 m. Es un hervidero de actividad, desde el alba 
hasta el anochecer, ya que sus muchos santuarios atraen a multitud de peregrinos. Tras finalizar 
nos trasladamos al mercado y después de la visita, tiempo libre. 
Al final del día, asistimos a la ceremonia de la noche en el templo Meenakshi. 
 
DÍA 9.- MADURAI/PERIYAR. 
A la hora indicada, salimos por carretera con destino a Periyar (140 km/3 horas aprox.). Tras el 
alojamiento, visitamos las plantaciones de especias. Resto del tiempo libre. 
 
DÍA 10.- PERIYAR. CAMINATA 
Realizamos una caminata por la reserva de Periyar de unos 5 kilómetros. Resto del día libre 
 
PERIYAR 
Con una extensión de 800 km2 se extiende en torno a un inmenso lago artificial, resultado de la 
construcción de un embalse en 1895. En el centro del lago se sitúa el Lake Palace, antiguo 
pabellón de caza del maharajá. Aunque el parque está habitado por bisontes, antílopes, jabalíes, 
langures, unos 750 elefantes y unos 35 tigres, hay que tener en cuenta que es muy difícil el 
avistamiento de mamíferos, aun así, los elefantes son los animales más probables de ver, sobre 
todo cuando acuden a beber a las orillas del lago. 
 
DÍA 11.- PERIYAR/KUMARAKORAM 
A la hora indicada, salida con dirección a Kumarakoram (120 km/2 horas 50 min aprox.), 
pequeña población, conocida por ser un santuario de aves, ya que en invierno recibe a una 
amplia variedad de aves migratorias. Está situada a orillas del lago Vembanad, el mayor de agua 
dulce en el estado de Kerala y hogar de patos silvestres, gansos y cucos. Llegada, traslado al 
hotel y tiempo libre. 
 
DÍA 12- KUMARAKORAM/ALLEPEY/CASAS BARCO 
Salimos en dirección al muelle de Allepey (60 km/2 horas aprox.), donde embarcamos en la 
casa barco, donde pasamos la noche y comenzamos un recorrido por los Backwater, una 
sucesión de canales y lagunas llenos de vida en medio de una frondosa vegetación. 
 
 
 
DÍA 13.- CASAS BARCO/ALLEPEY/COCHIN 
Llegamos al muelle en Allepey y continuamos en vehículo hasta Cochin (60 km/1 hora 30 min 
aprox), donde nos alojamos. Resto del tiempo libre. 
 
COCHIN  
Nombre occidentalizado de Kochy, se encuentra en el centro de la costa Malabar, la ciudad que 
tuvo que ser construida sobre un dédalo de islas y pequeñas penínsulas, la única tierra firme no 



	

	

engullida por el mar Arábigo. Es un remanso de calma, donde la diversidad de culturas se 
asume como patrimonio, y la convivencia entre personas de distintas ideas y religiones es 
normal. Mezquitas junto a sinagogas, técnicas y redes chinas de pesca, casas portuguesas del 
siglo XV y casas holandesas coloniales, iglesias católicas pegadas a la sede del partido 
comunista, dan fe de ello. 
 
DÍA 14.- COCHIN 
Dedicamos la jornada al recorrido de la ciudad (medio día), visitando, incluyendo la sinagoga, la 
basílica de Santa Cruz, la iglesia de San Francisco… Después realizamos un recorrido en barco 
por la bahía (3 horas aprox.). Al finalizar regresamos a nuestro hotel. 
 
DÍA 15.- VUELOS COCHIN/DELHI/CIUDAD DE ORIGEN 
A la hora indicada, traslado al aeropuerto para salir en vuelo hacia la ciudad de origen 
(conexiones intermedias). Llegada y fin de nuestros servicios. 
 

FECHAS DE SALIDA DESDE Madr id y Barcelona 
 
 
JULIO : 8 
AGOSTO : 12 
NOVIEMBRE: 1 
 

 
Consultar sal idas desde otras ciudades  

GRUPO MÍNIMO 5/ MÁXIMO 12  PERSONAS  

 
PRECIOS POR PERSONA  
PRECIO POR PERSONA 
SUPL. HAB. INDIVIDUAL  
SUPL. TEMPORADA ALTA SALIDA 1/11 
-------------------------------------------------- 
TASAS AÉREAS  

3.200 £ 
800 £ 
200 £ 

-------------- 
430 £(APROX) 

 

SERVICIOS INCLUIDOS  
 
- Transporte en avión, clase turista. Ciudad de origen/Chennai-Cochin/Ciudad de origen 
(conexiones intermedias)  
- Recepción en el aeropuerto a la llegada 
- Traslados especificados 
- Vehículo privado para el circuito por carretera, con aire acondicionado 
- Alojamiento en hoteles de tres y cuatro estrellas en habitaciones dobles con baño privado, 
casa-barco en camarotes dobles (según cuadro)  
- Alimentación especificada en el cuadro 
- Visitas y actividades especificadas en el itinerario 
- Chófer local y guía acompañante local de habla hispana durante toda la ruta 
- Seguro de asistencia en viaje 
 
 

 

SERVICIOS NO INCLUIDOS  
 
- Alimentación no especificada en el cuadro 
- Visitas y actividades no especificadas 
- Entradas a los lugares a visitar (45 £ aprox.). 
- Extras personales, como bebidas, lavandería, teléfono…etc. 



	

	

- Propinas 
- Visado 
- Tasas aéreas 
- Tasas de aeropuerto 
- Cualquier otro concepto no mencionado como incluido 
 
DOCUMENTACIÓN  

 
Pasaporte en vigor, con una validez mínima de 6 meses. 
Visado India a a través de la web https://indianvisaonline.gov.in/visa/index.html 
* Para conocer la situación actual del país consultar la página WEB del Ministerio de Asuntos 
Exteriores WWW.MAE.ES 
 
SANIDAD  

 
IMPRESCINDIBLE consultar cualquiera de los Centros de Vacunación Internacional autorizados ya 
que pueden ser recomendables vacunas y tratamiento antipalúdico, cuya prescripción deberá 
realizarse de forma personalizada.  
http://www.msc.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/centrosvacu.htm 
 
SEGURO  

 
En este viaje hemos incluido un seguro con AXA de asistencia en viaje con cobertura de 
cancelación (Vip plus 2000) 
 
Puedes consultar las condiciones en nuestra página web: 
www.trekkingyaventura.com/seguros/vipplus2000.pdf 
  
ALOJAIEN 
ALOJAMIENTO  

 
Hoteles de tres, cuatro y cinco estrellas en habitaciones dobles con baño privado y aire 
acondicionado  
Casa barco en camarotes dobles con aire acondicionado y baño compartido, en los 
Backwaters  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 
 

Chennai GRT Grand  4*plus 

www.grthotels.com   

Superior Room 



	

	

Mahabalipuram 

 

Chariot Beach Resort 4 * 

www.chariotbeachresorts.com 

Garden Room 

Thanjavur 

 

Great Trails River View Resort4* 

www.associatehotelsindia.com  

River View Room 

Chettinad 

 

The Bangala 4 * 

www.thebangala.com 

Standard Room 

Madurai 

 

GRT Madurai 3* plus 

www.grthotels.com   

Superior Room 

Periyar 

 

Greenwoods 4 * 

www.greenwoods.in  

Aranya Room 

Kumarakom 

 

Lakesong Kumarakom 4* 

www.eastend.in 

Punnamada 

Houseboat 

 

Deluxe  Houseboat 

AC Room 

Cochin 

 

Eight Bastion 4 Boutique 

www.cghearth.com  

standard Room 

 

 
Al tramitar la reserva, se puede solicitar habitación 'a compartir', para evitar el suplemento 
individual. Hasta que el grupo no esté cerrado, no podremos garantizar este servicio, ya que 
SOLAMENTE depende, que otra persona en el grupo también desee compartir habitación. Para 
ello, tomaremos como referencia la fecha de la recepción del depósito. 
 
EQUIPO HUMANO  

 
Nuestro corresponsal en India, de habla inglesa, está localizable en Delhi 
Recepción en el aeropuerto de Chenai a la llegada  
Chófer local 
Guía local acompañante de habla española, durante el recorrido 



	

	

 
TASAS AÉREAS  

 
Son impuestos generados por las compañías aéreas, que fluctúan diariamente hasta la fecha de 
emisión del billete, por lo que el importe exacto no puede confirmarse hasta ese momento. 
Consultar en el cuadro de precios de este dosier su valor aproximado. Cualquier variación en su 
importe, será comunicada oportunamente. 
 
DIV ISAS  

 
La unidad monetaria es la RUPIA INDIA (INR). 
 
PROPINAS  

 
No son obligatorias, aunque con la llegada del turismo, cada vez son más frecuentes. 
En lo que al viaje se refiere, las personas que en un momento u otro están en contacto con el 
viajero y le prestan algún tipo de servicio esperan una compensación económica (guías, 
conductores, maleteros, camareros…..). 
 
CLIMA  

 
Las condiciones climáticas de India están muy diversificadas y varía desde zonas tropicales 
hasta áreas templadas.  
La temperatura más extrema está confinada en gran parte a las laderas del Himalaya. Excepto 
en las regiones más montañosas, la mayor parte de la India tiene un clima tropical.  
Las estaciones de la India pueden clasificarse como lluviosas y secas. La estación lluviosa, que 
va desde junio hasta noviembre, es la estación del monzón del suroeste, viento cargado de 
humedad que sopla desde el océano Índico y el mar Arábigo. El monzón comienza a principios 
de junio en la costa occidental de la península y afecta gradualmente a casi todo el país. Por lo 
general, la influencia del disminuye en septiembre. 
 
RESERVA  

 
Para realizar tu reserva necesitamos que rellenes el siguiente formular io onl ine en el que 
cumplimentar tus datos personales y nos envíes una copia de tu pasaporte a 
hola@yporquenosolo.com 

 
Para formalizar la reserva, tendrás que abonar un depósito del 40 % del importe total del 
v ia je por una de estas vías: 

 
    -Transferencia bancaria La Caixa ES53 2038 1119 0060 0068 6356 beneficiario Trekking 
y Aventura indicando el nombre completo del pasajero que va a viajar. 

 
    -Tar jeta de crédito (salvo American Express) solicitándonos el enlace. 



	

	

Una vez recibidos estos trámites, te enviaremos un correo electrónico con el estado de tu reserva, 
dosier del viaje y justificante del pago recibido.  

 

La documentación será entregada aproximadamente 15 días antes de la fecha de 
sal ida por correo electrónico previo pago pendiente del v ia je. 

 

Estamos a tu disposición para cualquier aclaración adicional por teléfono en el 911644035 o vía 
mail en hola@yporquenosolo.com  

 

  
 

Sujeto a las condic iones generales que se encuentran en nuestra web. 
www.trekkingyaventura.com/condic iones.asp 


