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INDIA DEL SUR:  

salidas a diario 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿POR QUÉ NO PUEDES PERDERTE ESTE VIAJE? 

- Nos adentramos en una región donde la gente come en grandes hojas de 

plátano, se practica el ecoturismo y se navega en las tradicionales casas flotantes 

en los bellos backwaters de Kerala. Sin duda la India es un destino en el que vas 

a aprender, disfrutar y del que te vas a acordar siempre.  

- El sur de esta región tiene dos joyas históricas y artísticas, los conjuntos 

monumentales Mahabalipuram y los llamados Great Living Temples.  

- La esencia de la arquitectura y escultura se encuentra en el exuberante templo 

de Minakshi. Formado por doce torres y estatuas de dioses hindúes, es uno de 

los mayores tesoros de arte sagrado de Tamil Nadu. 
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D - Desayuno; A - Almuerzo; C - Cena  

Día Itinerario Comidas Alojamiento 
1 Barcelona/Madrid Q  - - 
2 Chennai - Hotel  
3 Chennai - Mahaballipuram    D Hotel 
4 Excursión a  Kanchipuram  D Hotel 
5 Mahabalipuram - Chidambaram - Thanjavur  D Hotel 
6 Thanjavur   D Hotel  
7 Thanjavur - Trichy - Chettinad  D Hotel 
8 Chettinad   D Hotel 
9 Chettinad - Madurai  D Hotel  

10 Madurai - Periyar  D Hotel 
11 Periyar  D Hotel 
12 Periyar - Kumarakom   D Hotel 
13 Kumarakom   D Hotel 
14 Kumarakom - Allepey - Houseboat  D-A-C Houseboat  
15 Houseboar - Allepey - Cochin  D Hotel 
16 Cochin  D Hotel  
17 Salida y llegada a Barcelona /Madrid Q D - 
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DÍA 1  BARCELONA/MADRID  Q  CHENNAI 

Saldremos desde Barcelona o Madrid y pasaremos la noche a bordo. 

	  

DÍA 2  CHENNAI 

Asistencia a la llegada a Chennai. Nos trasladaremos al hotel y procederemos a 
realizar el check in. El nombre ‘Chennai’ proviene de Chennapattinam o 
Chennapattanam, la ciudad que creció alrededor del Fuerte de St. George, 
construido por los británicos en 1640. Después de instalarnos en el hotel y de 
descansar, iniciaremos medio día de tour por la ciudad. Visitaremos: el Fuerte de 
San Jorge , la Catedral de Santo Tomás y el Templo Kapaleeshwarar. 

 

 

DÍA 3     CHENNAI - MAHABALIPURAM (50 km) 

Después del desayuno iremos nos dirigiremos a Kanchipuram, donde tendremos 
toda la tarde libre para disfrutar de la magnífica atmósfera de este lugar, así como 
de sus famosos monumentos declarados Patrimonio de la Humanidad, entre los que 
encontramos el Templo de la Cueva Varaha y el Pancha Rathas.  
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DÍA 4  MAHABALIPURAM - KANCHIPURAM - MAHABALIPURAM  ( 65 km)   

Después del desayuno, visitaremos Mahabalipuram, la que fue capital del reinado 
de los Pallawa, la primera dinastía Tamil después de la caída del imperio Gupta. 
También disfrutaremos de los siguientes templos: Grupo de templos Shore , 
Grupo de templos Rath  y el Arjuna Penance. Después de visitar estos templos 
seguiremos la ruta hacia Kanchipuram, población famosa por la fabricación de saris 
de seda y por ser una de las siete ciudades sagradas de la India. Sus templos son 
espectaculares y sus torres (gopulams) pueden ser vistas a quilómetros de distancia. 
Visitaremos el Templo Varadaraja Perumal, Templo de Kailasanatha y el Templo 
de Ekambareshwara. Al finalizar las visitas, volveremos a nuestro alojamiento.  

 

 

DÍA 5  MAHABALIPURAM - CHIDAMBARAM - THANJAVUR  (250 km) 

El quinto día lo empezaremos dirigiéndonos hacia  Thanjavur. 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, y cuando lleguemos realizaremos el check in  en el hotel. 
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DÍA 6  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. Allí 
visitaremos: el Templo Brihadeeshwara, que fue construido en el siglo X y es un 
símbolo de la  arquitectura Chola y el Palacio de Tanjore, situado al lado del templo 
de Brihadeswara, que es un gran edificio que se fue construyendo a lo largo de 
varias décadas y su construcción se inició a principios del año 1550. Por último 
descubriremos la Iglesia de Schwartz – 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. 

 

 

DÍA 7  THANJAVUR - TRICHY - CHETTINAD (157 km) 

Por la mañana  saldremos hacia Chettinad. En ruta visitaremos Trichy: el Templo de 
Rock Fort y el Templo de Srirangam, uno de los más espectaculares del Sur de la 
India. También haremos un paseo por los bazares y las calles estrechas repletas de 
tiendas. Después de las visitas, seguiremos hacia Chettinad.  
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DÍA 8  CHETTINAD 

Después del desayuno disfrutaremos de esta tranquila y encantadora región, 
empezando por dar un paseo en carro de bueyes. 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 paseo en carro visitaremos las grandes 
mansiones de los   Chettiars  y el museo. 

 

 

DÍA 9  CHETTINAD - MADURAI (93 km) 

Seguiremos la ruta hasta Madurai, situada en los bancos 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 la convirtieron en su capital. Llegaremos 
al hotel, realizaremos el  check in y luego nos instalaremos. En la ciudad de Madurai 
visitaremos: el templo Meenakshi - ejemplo de la arquitectura Dravidiana con 
multitud de imágenes de dioses multicolores, animales y figuras mitológicas - el 
Palacio de Thirumalai Nayak - construido en 1523 - y el estanque de Teppakulam, 
construido por la dinastía Nayak en el 1646. 

Para terminar el día, al atardecer asistiremos  a las ceremonias que se realizan en el 
templo de Meenakshi en honor a Shiva y Parvati.   
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DÍA 10  MADURAI - PERIYAR (130 km) 

Empezaremos el décimo día pronto por la mañana visitando el mercado de flores. 
Después de desayunar iremos hacia Periyar, un santuario natural que tiene un lago 
artificial de más de 26 km2 y que fue creado por los británicos para proveer de agua 
a la ciudad de Madurai. Periyar es el hogar de multitud de animales como antílopes, 
el samber, monos, el langur, una gran variedad de pájaros y más de 7.500 elefantes. 
Por la tarde haremos un tour por las plantaciones de especies de Periyar.  

Actividades opcionales: 

- Taller de Kerala Saree & Dothi (de 9.00 AM  a 5.00 PM ) 
- Taller de cocina (6.30 PM- 7.00 PM) & Demonstration (7.00 PM - 7.30 PM) 
- También organizan espectáculos de danzas tradicionales: Mohiniyattam, 

Bharatanatyam & Kuchippudi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÍA 11  PERIYAR 

Empezaremos este día dando un 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, se realizará con otros visitantes). De forma 
opcional habrá una actividad llamada experiencia en elefante: visitar las 
plantaciones de café, cardamomo y pimienta a lomos de un elefante durante unos 
30 min. A continuación veremos cómo estos animales se bañan y son alimentados.   
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DÍA 12  PERIYAR - KUMARAKOM  (200 km)  

Después del desayuno nos dirigiremos a Kumarakom.  Una vez lleguemos, 
realizaremos el check in y tendremos el resto del día libre para disfrutar de las 
instalaciones del hotel.  

 

 

DÍA 13  KUMARAKOM 

Disfrutaremos de otro día libre en Kumarakom donde podremos disponer del 
barco del hotel para realizar un paseo, ir al pueblo,  realizar clases de cocina o bien 
deleitarnos con tratamientos ayurvédicos.  

 

 

DÍA 14  KUMARAKOM - ALLEPEY - HOUSEBOAT 

Después del desayuno iremos hacia Allepey y allí embarcaremos para  empezar 
nuestro viaje por los canales de Kerala. Sobre las 13:30h el barco se parará cerca 
de los campos de arroz para el almuerzo. De 14:30h a 18:00h seguiremos 
navegando, y por la tarde, tomaremos pastas y té o café. La cena se servirá sobre las  
20:00h y después pasaremos la noche en el barco.  
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DÍA 15  HOUSEBOAT - ALLEPEY - COCHIN  (70 km)  

Al día siguiente, empezaremos la navegación a las 7.30h. Desayunaremos en el 
barco a las 8.00h y veremos cómo empieza el día en la vida de las gentes que 
residen en los canales. Sobre las 9.30h desembarcaremos en Allepey e iniciaremos 
nuestro camino hacia Cochin, una ciudad museo. El Fuerte de Cochin se considera 
el asentamiento europeo más antiguo de la India. Vaso de Gama llegó a esta región 
en 1502 y regresó en 1524 como  el virrey. Murió en Cochin y sus restos están 
enterrados en la iglesia de San Francis.  Por la tarde visitaremos el centro cultural 
de Cochin donde veremos un espectáculo de danzas tradicionales Kathakali. 

 

 

DÍA 16  HOUSEBOAT - ALLEPEY - COCHIN  (70 km)  

Después del desayuno iniciaremos otro medio día de tour por Cochin en el que 
visitaremos: el Palacio Holandés en Mattancherry, la sinagoga judía en Jew 
town, la Iglesia de San Francis (la más antigua de toda la India), la Basílica de 
Santa Cruz construida por los portugueses en 1557.       

 

 

DÍA 17  COCHIN  Q  BARCELONA/MADRID 

Por la mañana nos trasladaremos temprano al aeropuerto para coger el avión de 
regreso. Llegada estimada a mediodía a la ciudad de origen. Cuando lleguemos 
también habremos alcanzado el fin de los servicios de este viaje. 

 

 

NOTA:   

En el Sur de la India no hay  guías locales de habla hispana. El suplemento adicional 
para servicio de guía/escolta/acompañante de habla española desde la llegada en 
Chennai hasta las visitas en Madurai.   
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EL PRECIO INCLUYE:  

• Vuelos Barcelona/Madrid-Chennai-Cochin–Barcelona/Madrid, tasas 
incluidas 

• Traslados y transporte en vehículo privado con chófer y A/C en toda la 
ruta 

• noches en alojamiento en habitaciones dobles en régimen de 
alojamiento y desayuno  

• Entradas a lugares de interés mencionados  
• Vehículo a disposición a vuestro servicio los días que estéis en ciudades 

con conductor 
• Estancia y Pensión completa en Houseboat  
• Guías locales de habla inglesa en todas las ciudades mencionadas  
• Seguro de viaje básico  

 

EL PRECIO NO INCLUYE:  

• Visado y gestión - 120 euros  
• Comidas y cenas (Salvo en Houseboat)  
• Gastos personales: lavanderías, bebidas, permisos de cámaras… 
• Cualquier extra no mencionado previamente 
• Seguro de cancelación - 75 euros 

 
NOTAS 

La organización técnica de este viaje corre a cargo de Etnix Experiències S.L., 
G.C.2005, CIF: B-65508749, con domicilio en calle Mallorca 330, 08037 y en 
colaboración con otras agencias de viaje nacionales, extranjeras y compañías 
aéreas. Hasta el pago total del viaje el precio puede del mismo por fluctuación de 
divisa, incremento de tasas aéreas, carburante, etc. 
 

PRECIOS  POR PERSONA 
 

 

En base a 2 personas 2.520  € 
Suplemento guía escolta habla hispana 350 € 
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ALOJAMIENTOS PREVISTOS O SIMILARES 

 

 

 

  

Ciudad Hotel Web 

Chennai The Pride www.pridehotel.com  

Mahabalipuram Chariot Beach Resort www.chariotbeachresorts.com  

Thanjavur  Ideal River   

Chettinad Visalam www.cghearth.com/visalam  

Madurai  GRT Regency www.grthotels.com  

Periyar  Greenwods www.greenwoods.in  

Kumarakom Back wáter Ripple www.backwaterripples.com   

Houseboat Ac Room  

Cochin Eight Bastion www.cghearth.com  
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DOCUMENTACIÓN  

Ciudadanos de nacionalidad española Pasaporte en vigor con validez mínima de 6 
meses. 
Consultar información en la web del Ministerio de Asuntos Exteriores: 
http://www.exteriores.gob.es/portal/es/serviciosalciudadano/siviajasalextranjero/pa
ginas/recomendacionesdeviaje.aspx  
 
Ciudadanos con pasaporte extranjero (consulten con sus respectivas embajadas) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SANIDAD 
 
Las recomendaciones sanitarias y profilaxis deben de consultarse con un profesional 
médico, o dirigirse a los avisos de los organismos sanitarios oficiales. La información 
oficial sobre precauciones sanitarias y vacunas puede encontrarse en la web del 
Ministerio de Sanidad y Consumo:   
http://www.msc.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/home.htm  
 
Consulten si lo desean con los departamentos de sanidad exterior o medicina 
tropical de los centros médicos de cada comunidad. La Generalitat de Catalunya 
pone a disposición del viajero el teléfono de Sanitat Respon 902 111 444, y la 
página web: 
http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/v/viatges-i-oci/viatges-i-oci/   
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CONDICIONES DE CANCELACIÓN 

En caso de cancelación del viaje los gastos serán los siguientes: 

Antes de 60 días de la fecha de salida:    15% del importe total 

Entre 60 y 30 días antes de la fecha de salida:  30% del importe total 

Entre 30 y 15 días antes de salida:    70 % del importe total 

15 días antes de la salida:                           100 % del importe total 

En caso que se deban emitir billetes dichos porcentajes pueden aumentar.  

 

FORMALIZAR LA RESERVA  

Para formalizar la reserva se requiere un depósito del 40% sobre el precio del viaje 
en el momento de la confirmación de la reserva.    

Según requerimiento de la compañía aérea, eventualmente se puede pedir el pago 
del importe total de los vuelos como señal. El importe restante se hará con 30 días 
de de antelación a la fecha de salida.  

El pago puede realizarse en nuestra agencia o mediante transferencia bancaria 
indicando su nombre completo y el viaje a realizar a la siguiente cuenta: 

 

LA CAIXA                    ES48  2100 0832 65 0200628528  

Por favor enviar justificante de pago a info@etnix.es 

 

 


