SUR DE LA INDIA
(TOUR REGULAR)

13 DÍAS/12 NOCHES

DIA 01 LLEGADA MAHABALIPURAM
Llegada, check in y alojamiento.
DIA 02 MAHABALIPURAM / KANCHIPURAM / MAHABALIPURAM
DISTANCIA: 56 KMS: 1.30 MINS
Después
del
desayuno,
visita
a
Mahabalipuram. Fue la capital del reinado
de los Pallawa, la primera dinastía tamil
después de la caída del imperio Gupta.
Visitaremos los siguientes templos:
•
•
•

Grupo de templos Shore
Grupo de templos Rath
Templo Arjuna Penance

Después de conocer todos los grupos de
templos, seguiremos hacia Kanchipuram
famoso por los saris de seda. Es una de las
siete ciudades sagradas de la India. Sus
templos son espectaculares y sus torres pueden ser vistas a quilómetros de
distancia. Visitaremos los siguientes templos:
•
•
•

Templo Varadaraja Perumal
Templo de Kailasanatha
Templo de Ekambareshwara.

Al finalizar las visitas, volveremos a Mahabalipuram. Alojamiento.
DIA 03 MAHABALIPURAM / CHIDAMBARAM / THANJAVUR
DISTANCIA: 250 KMS: 05 – 06 HRS
Después del
Thanjavur.
•

desayuno,

iremos

hacia

En ruta, visitaremos Chidambaram,
con el templo de Nataraja, ubicado
en el centro de esta ciudad. Es uno
de los templos más antiguos de
Tamil Nadu.

A continuación, seguiremos hasta
Thanjavur. Llegada, check in y alojamiento.

DIA 04 THANJAVUR
Después del desayuno, visitaremos Thanjavur que tuvo su época de máximo
esplendor entre los siglos X al XIV como centro cultural y religioso Tamil.
Visitaremos:
•
•

•

Templo Brihadeeshwara – Construido
en el siglo X es un perfecto ejemplo
de la arquitectura Chola.
El Palacio – El Palacio de Tanjore está
al lado del templo de Brihadeswara. El
palacio es un gran edificio que se fue
construyendo a lo largo de varias
décadas. Su construcción se inició a
principios del año 1550.
Iglesia de Schwartz – es un buen
ejemplo de la tolerancia de los Cholas.
Fue construida en el año 1779 en
honor a las buenas relaciones que
tenían con los daneses.

Alojamiento.
DIA 05 THANJAVUR / TRICHY / CHETTINAD
DISTANCIA: THANJAVUR – TRICHY: 60 KMS 01.30 HRS
TRICHY – CHETTINAD: 140: 03 HRS
Después del desayuno, empezaremos nuestro viaje hasta Chettinad. En ruta
visitaremos Trichy:
•
•
•

Templo de Rock Fort
Templo de Srirangam
Paseo por los bazares y las calles estrechas repletas de tiendas.

Llegada a Chettinad y check in.
•

Por la tarde paseo por las calles de este lugar tranquilo y con un
encanto especial.

Alojamiento.
DIA 06 CHETTINAD
Chettinad
conserva
un
rico
patrimonio
arquitectónico y cultural y es famoso por sus
casas del siglo XVIII hechas con madera de teca
birmana.
Después del desayuno:
•
•

Visitaremos las grandes mansiones de
los Chettiars
El museo de Chettinad

Alojamiento.

DIA 07 CHETTINAD / MADURAI
DISTANCIA: 93 KMS / 02 HRS
Después de desayuno iremos hasta Madurai. Madurai está situado al lado del río
Vaigai. Esta ciudad, de más de 2.500 años de antigüedad era un importante centro
cultural y comercial desde el año 550 DC cuando los Pandavas hicieron de esta
ciudad su capital.
Llegada y check in en el hotel.
Después, visitaremos Madurai. Veremos:
•

•
•

Templo Meenakshi – ejemplo de la
arquitectura Dravidiana con multitud de
imágenes de dioses multicolores, animales y
figuras mitológicas.
Palacio de Thirumalai Nayak – construido
en el 1523. Antiguamente era cuatro veces
mayor de su tamaño actual.
Teppakulam.

Al atardecer asistiremos a las ceremonias nocturnas que se realizan en el templo
de Meenakshi.
Alojamiento.
DIA 08 MADURAI / PERIYAR
DISTANCIA: 130 KMS / 03 HRS
Después del desayuno, iremos hacia Periyar, un
santuario natural que tiene un lago artificial de más
de 26 km2. Fue creado por los británicos para
proveer de agua a la ciudad de Madurai. Periyar es
el hogar para multitud de animales como antílopes,
el samber, monos, el langur, una gran variedad de
pájaros y más de 7.500 elefantes.
•

Paseo por el parque natural de Periyar
acompañados por un naturalista (esta
actividad está organizada por el propio
parque y por lo tanto, no es privada y se realiza con otras personas que
visiten el parque en ese momento).

Alojamiento.
DIA 09 PERIYAR / KUMARAKOM
DISTANCIA: 200 KMS / 05 HRS
•

Después del desayuno haremos un tour por las plantaciones de
especies y café de Periyar.

Después iremos hacia Kumarakom. Llegada y check in.
•

Resto del día libre para gozar de las instalaciones del hotel.

Alojamiento.

DIA 10 KUMARAKOM
Después del desayuno,
•

Resto del día libre para gozar de las instalaciones del hotel.

Alojamiento.
DIA 11 KUMARAKOM / COCHIN
DISTANCIA: 60 KMS / 02 HR
Después del desayuno
Llegada y check in.

iremos

hacia

Cochin.

Cochin es una ciudad museo. El Fuerte de Cochin
se considera el asentamiento europeo más antiguo
de la India. Vaso de Gama llegó a Cochin en 1502
y regresó en 1524 como el virrey. Murió en Cochin
y sus restos están enterrados en la iglesia de Sant
Francis.
Tarde libre.
Alojamiento.
DIA 12 COCHIN
Después del desayuno iniciaremos medio día de tour por Cochin. Visitaremos:
•
•
•
•
•

•

El Palacio Holandés en Mattancherry.
La sinagoga judía en Jew town.
Iglesia de Sant Francis, la más antigua
de toda la India.
Basílica de Santa Cruz construida por los
portugueses en 1557.
Redes de pesca chinas que fueron
traídas a Cochin por los comerciantes
chinos.
Por la tarde visita al centro cultural de
Cochin donde veremos un espectáculo de
danzas tradicionales Kathakali.

Alojamiento.
DIA 13 COCHIN / SALIDA
Después del desayuno, traslado al aeropuerto para coger el avión de regreso.

FIN DE LOS SERVICIOS

PRECIOS POR PERSONA

NÚMERO DE PERSONAS/ VEHÍCULO USADO
A PARTIR DE 02 PAX / AC VEHICULO
SUPPLEMENTO INDIVIDUAL
SUPLEMENTO ADICIONAL HOTEL PARK POD,
CHENNAI (www.theparkhotels.com) EN DELUXE
ROOM
SUPLEMENTO ADICIONAL
MEDIO DIA DE
VISITAS CHENNAI CON LAS ENTRADAS Y
GUIA DE HABLA INGLESA
SUPLEMENTO ADICIONAL PARA TRASLADOS
EN CHENNAI AEROPUERTO / HOTEL O
VICEVERSA
SUPLEMENTO ADICIONAL PARA TRASLADOS
CHENNAI / MAHABALIPURAM

PRECIO
POR
PERSONA
EN
EUROS EN HABITACIÓN DOBLE
€ 893.00 POR PERSONA
€ 463.00
€ 100.00 POR HABITACION POR
NOCHE EN ALOJAMIENTO Y
DESAYUNO.
(INDIVIDUAL / DOBLE)
€ 30.00 POR PERSONA
€ 12.00 POR PERSONA

€ 25.00 POR PERSONA

EL PRECIO MENCIONADO INCLUYE:
Hoteles mencionados o similares en régimen de alojamiento y desayuno

Hotels mentioned below or similar on mentioned meal plans:

CIUDAD

HOTELES

HABITACION

NOCHES

Mahabalipuram

Chariot Beach resort
www.chariotbeachresorts.com
Ideal River View Resort
www.idealresort.com
Bangala
www.thebangala.com
GRT Madurai
www.grthotels.com
Greenwoods
www.greeneoods.in
Backwater Ripple
www.backwaterripples.com
Killians
www.hotelkillians.com

Standard Room

02

AD

Deluxe Cottage

02

AD

Deluxe Room

02

AD

Superior Room

01

AD

Kanana Room

01

AD

Garden View Room

02

AD

Relax and Breath

02

AD

Thanjavur
Chettinad
Madurai
Periyar
Kumarakom
Cochin

COMIDA

SERVICIOS INCLUIDOS:
•
•
•
•
•

Transporte completo en vehículo de aire acondicionado AC Innova / AC
Tempo / AC Mini Bus, según número de personas, incluyendo todos los
traslados de aeropuerto, hotel y visitas según programa.
Vehículo a disposición de los clientes desde el día 02 Mahabalipuram /
Kanchipuram hasta dejarlos en el aeropuerto de Cochin el día 13.
Nature Walk y Spice Plantación tour en Periyar.
Espectáculo de danzas tradicionales Kathakali.
Entradas a los monumentos según programa.

SERVICIOS DE GUÍAS INCLUIDOS EN EL PRECIO:
PARA GRUPOS DE HASTA 05 PERSONAS:
ESTAN INCLUIDOS LOS SERVICIOS DE GUIAS LOCALES DE HABLA
INGLESA EN LAS VISITAS EN MAHABALIPURAM, KANCHIPURAM,
THANJAVUR, TRICHY, MADURAI Y COCHIN.
PARA GRUPOS DE 06 PERSONAS O MÁS:
ESTAN INCLUIDOS LOS SERVICIOS DE GUAI ACOMPAÑANTE DE HABLA
ESPAÑOLA DESDE EL DIA 01 MAHABALIPIRAM HASTA DIA 13 SALIDA
COCHIN.
EL PRECIO MENCIONADO EXCLUYE:
 LOS BILLETES DE AVIÓN: DOMÉSTICOS E INTERNACIONALES
 Cualquier gasto personal como bebidas, teléfono, faxes, lavandería…
 Cualquier gasto causado por motivos ajenos a nuestro control como
carreteras cortadas, retrasos o cancelaciones de vuelos, evacuaciones
médicas, accidentes, …
 Visados y seguros, tasas de aeropuerto.
 Cualquier propina al personal de los hoteles, conductor, guías…
 Cualquier comida no especificada en el programa
 Cualquier otro gasto a parte de los mencionados anteriormente.
 Entrada de cameras y video cámaras a los monumentos.
ESTE PRECIO ES VÁLIDO DESDE 16 ABRIL HASTA 30 SEPTIEMBRE 2012.
ESTE PRECIO ESTÁ SUJETO A CUALQUIER MODIFICACIÓN DE LAS TASAS
POR PARTE DEL GOBIERNO.
Este precio es provisional y está sujeto a la confirmación de los hoteles. El
precio exacto se comunicará cuando se confirmen los hoteles.
NOTA IMPORTANTE:
Los hoteles presupuestados pueden no estar disponibles en el momento de
hacer la reserva. Si esto sucede, buscaremos otros hoteles como
alternativas. Si un hotel similar no está disponible, buscaríamos un hotel
de categoría superior y añadiríamos el suplemento y si es un hotel de
categoría inferior, el dinero será retornado. En el caso de encontrar
habitaciones de categorías superiores también se tendrá que abonar la
diferencia.

