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Exótica India del Sur 15 días

Precio desde: 2.435€ /persona

Idioma:  en Inglés

Salidas: Diarias (excepto sábados y
domingos)

Países: India

Origen:

Organizado por: Destinos Asiáticos

Información general

El sur de India es un mundo diferente al que podemos encontrar en el más clásico norte. En este programa, en el que entramos por Chennai,
conoceremos Chettinad y Madurai, el santuario natural de Periyar, los backwaters en Kumarakom, las playas de Marari y Cochin, colonial y
amable. 

Itinerario

Día 1: SALIDA DESDE ESPAÑA/CHENNAI   

Salida en vuelo regular con destino a Chennai, vía puntos intermedios de conexión. Llegaremos de madrugada.

 

Día 2: CHENNAI/MAHABALIPURAM   

Llegamos a Chennai de madrugada y vamos directos al hotel en Mahabalipuram, a una hora de trayecto aproximadamente. Tendremos todo
el día libre para descansar del largo vuelo y comenzar a disfrutar de esta zona por nuestra cuenta. Podemos salir a visitar el bajorrelieve de
Krishna.

 

Día 3: MAHABALIPURAM/KANCHIPURAM/MAHABALIPURAM   

Desayuno. Por la mañana comenzamos las visitas en Mahabalipuram, la segunda capital y puerto de los monarcas Pallava. En
Mahabalipuram visitamos el Templo Costero, solitario y majestuoso, el máximo exponente de los últimos coletazos del período Pallava.
Después conoceremos el grupo de templos de los Cinco Rhats, los héroes del Mahabaratha, un conjunto templario excavado en la roca.
Saldremos por carretera a Kanchipuram, a unos 30 kilómetros, población conocida por los saris de seda que allí se confeccionan y por la
herencia recibida de las dinastías Pallava, Chola y Pandyan. Son característicos sus gopulams, unas torres que se ven desde kilómetros de
distancia. En Kanchipuram visitamos el Templo Varadaraja Perumal, dedicado a Vishnu, que destaca por sus pilares, el Templo
Kailasanatha, el más antiguo de la ciudad y dedicado a Shiva, y el Templo Ekambareshwara, también dedicado a Shiva y que alberga un
viejo mango de cuatro ramas que representan los cuatro Vedas, los textos sagrados del hinduismo. Al terminar las visitas volvemos al hotel en
Mahabalipuram.

 

Día 4: MAHABALIPURAM/CHENNAI/TRICHY/CHETTINAD   

Desayuno. Partimos hacia al aeropuerto de Chennai para tomar un vuelo a Trichy. A la llegada, haremos el traslado a Chettinad, a unos 30
minutos de trayecto. Chettinad tiene un rico patrimonio arquitectónico, famoso por sus mansiones de mármol y teca birmana construidas en el
siglo XIX. Dice la leyenda local que los muros de sus mansiones se pulieron con una masa a base de huevos blancos, y que esto les da una
suavidad característica. Llegamos a hotel de Chettinad y tenemos la tarde libre para explorar la población.
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Día 5: CHETTINAD   

Desayuno. Hoy dedicamos la mañana a visitar Chettinad. Conoceremos las mansiones de los Chettiars y el Museo de la ciudad. Al
acabar las visitas regresaremos al hotel y tendremos el resto del día libre.

 

Día 6: CHETTINAD/MADURAI   

Desayuno. Dejamos atrás Chettinad y salimos rumbo a Madurai, a orillas del río Vaigai, ciudad con más de 2500 años de historia y actual
centro industrial rodeado de exuberantes y extensos cultivos. A la llegada visitamos la ciudad. Vamos a conocer el Templo Meenakshi, uno de
los recintos más grandes e importantes para los devotos hindúes y ejemplo de arquitectura dravidiana, con infinidad de imágenes de dioses
multicolores, animales y figuras mitológicas. Después visitaremos el Palacio de Thirumalai Nayak, de estilo indo-sarraceno, y del que
sobreviven su puerta principal, el vestíbulo y la sala de baile. La siguiente parada será el Estanque de Teppakulam y, por último, asistiremos a
la ceremonia en honor a Shiva y Pavarti que se celebra en el Templo de Meenakshi. Terminadas las visitas, alojamiento en el hotel de
Madurai.

 

Día 7: MADURAI/PERIYAR   

Desayuno. Hoy nos dirigimos a Periyar, un santuario natural con un lago artificial de más de 26 km2 navegables. El parque es hogar de
especies tan diversas como bisontes, ciervos, antílopes, monos langur y gran variedad de aves, y además cuenta con una población
aproximada de 7500 elefantes. A la llegada a Periyar, vamos a hacer el registro en el hotel. Después haremos el “paseo de las especias”,
que nos permitirá conocer cómo funciona el cultivo de diferentes especias en la región, entre las que podremos encontrar cardamomo,
pimientas, tés, cafés, vainilla y otras variedades. Al terminar el recorrido volveremos al hotel.

 

Día 8: PERIYAR   

Desayuno. Por la mañana vamos a visitar un centro de entrenamiento y cría de elefantes donde, además de poder dar un paseo sobre uno
de estos simpáticos animales, los veremos bañarse y alimentarse. Después tendremos tiempo libre, y al atardecer asistiremos a un
espectáculo de danza ritual Kalaripayattu, tradicional del sur de India, un arte marcial con siglos de historia y considerado el origen de todas
las artes marciales asiáticas. Al terminar volveremos al hotel en Periyar para el alojamiento.

*** Actividad grupal opcional no incluida: recorrido con un guía naturalista por los caminos del parque de Periyar, una excelente
oportunidad para la observación de aves, mariposas y otras especies, además de conocer desde dentro un ecosistema de bosques
perennes. 

 

Día 9: PERIYAR/KUMARAKOM   

Desayuno. Salimos por carretera a Kumarakom, a unos 120 kilómetros de Periyar. Nos dirigimos a la tranquila población de Alleppey, a
orillas del lago Venbanad, una zona muy tranquila. Llegamos y, tras el registro en el hotel, tendremos el día libre. Es el mejor momento de para
probar alguno de los numerosos tratamientos ayurvédicos que allí se ofrecen.

 

Día 10: KUMARAKOM/ALLEPPEY/MARARI   

Desayuno. Dejamos el hotel para embarcar en un típico barco-casa, un houseboat, que navega por el lago y los backwaters. Tendremos el 
almuerzo incluido. El barco nos dejará en Alleppey, desde donde haremos el traslado por carretera a Marari. A la llegada, entrada en el
hotel y resto del día libre para relajarse en el resort.

 

Día 11 a 12: MARARI   
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Desayuno. Días libres para disfrutar del hotel y de la playa.

 

Día 13: MARARI/COCHIN   

Desayuno.Llega la hora de desplazarnos a Cochin, cuyo fuerte se considera uno de los asentamientos europeos más antiguos. En Cochin
está la primera iglesia católica europea de India, la Iglesia de San Francisco, donde se enterró al explorador Vasco de Gama, muerto en la
ciudad. Llegamos y tenemos algo de tiempo libre hasta que por la tarde salimos para asistir a una representación de danzas Kathakali,
folclore típico del estado de Kerala. A través de este baile y de un intenso trabajo de gestualidad, los actores cuentan historias y batallas
mitológicas entre el bien y el mal. Al terminar el espectáculo regresaremos al hotel.

*** Actividad opcional no incluida: asistir a una demostración de comida casera en casa de una familia tradicional cristiana de Kerala,
disfrutando de la cena con ellos. 

Día 14: COCHIN   

Desayuno.En nuestra última jornada visitaremos el Palacio Holandés en Mattanchery, regalo de los portugueses al rajá de Cochin en 1555 y
posteriormente renovado y reacondicionado por los holandeses. Seguiremos yendo a la sinagoga, situada en el corazón de la judería. El
templo original, de 1568, ha sufrido diversas modificaciones a lo largo de los siglos hasta lo que actualmente conocemos, destacando la torre
del reloj. De la sinagoga iremos a la Iglesia de San Francisco y a la Basílica de la Santa Cruz. Terminaremos aprendiendo sobre el método
de pesca de los locales, con redes chinas. Por la noche tendremos una cena de despedida. Descanso en el hotel de Cochin.

 

 

Día 15: COCHIN/ESPAÑA   

Desayuno.A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar nuestro vuelo de regreso a España. Llegada y fin del viaje.

 

Precios

Precio por persona en base (mínimo 2 personas):

EXÓTICA INDIA DEL SUR TEMPORADA HAB. DOBLE SUPLEMENTO HAB.
INDIVIDUAL

Cat. Primera 01/05-29/09 2.435 € 730 €

30/09-14/04 3.035 € 1.250 €

Cat. Lujo 01/05-29/09 2.660 € 855 €

30/09-14/04 3.790 € 1.920 €
Tasas aéreas y carburante a sumar al precio                                        325 €**

** (Sujetas a cambios hasta momento de la emisión)

*** Consultar precios del 20/12/17 al 19/01/18 y del 31/01/18 al 07/02/18.

 

Suplementos Aéreos:

SUPLEMENTO POR CLASE DE RESERVA Y TEMPORADA

TEMPORADA CLASE

03ene-05abr // 09abr-21jun // 22ago-14dic B 63 €

M 144 €

W 256 €

R 431 €

06abr-08abr // 22jun-14jul // 17ago-21ago //
15dic-20dic

63 €
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15jul-16ago // 21dic-31dic 125 €
 

Servicios Opcionales:

OPCIONALES EN SERVICIO REGULAR Precio POR PERSONA:

Natural Walk en Periyar 30 €

Demostración de comida casera en Cochin 55 €

Guía acompañante de habla hispana (precio por grupo) 1.470 €

Seguro Ampliación de Coberturas 73,50 €
 

Incluye

Vuelo regular España/Chennai//Cochin/España con Emirates en clase turista U
Vuelo interno Chennai/Trichy con Jet Airways en clase turista.
Alojamiento en habitación doble en los hoteles seleccionados o similares.
Desayuno diario, 1 almuerzo y 1 cena.
Guías locales de habla inglesa.
Seguro de viaje.

No incluye

Propinas, gastos de comunicación, lavado y planchado de ropa, gastos personales, y en general cualquier otro servicio u opción no
especificado en el itinerario o mencionado expresamente en el apartado Incluido.
Tramitación y gastos de visado a India. (Servicio opcional: 120 € por pasaporte, visado una entrada, tramitación normal, ciudadano español,
nacido en España, mínimo dos pasaportes). También se puede tramitar a través de la siguiente web directamente si lo desean. 
www.indianvisaonline.gov.in/visa/tvoa.html

Hoteles

CIUDAD CATEGORÍA HOTELES PRIMERA

Mahabalipuram 4* Chariot Beach Resort

Chettinad 4* Visalam

Madurai 4* GRT Regency

Periyar 4* Green Woods

Kumarakom 4* Backwater Ripples

Mararikulam 4* Xandari Pearl

Cochin 4* Eighth Bastion

 

CIUDAD CATEGORÍA HOTELES LUJO

Mahabalipuram 5* Radisson Blu Resort Temple Bay

Chettinad 4* Visalam

Madurai 5* Heritage Madurai

Periyar 5* Spice Village

Kumarakom 5* Coconut Lagoon

Mararikulam 5* Marari Beach Resort

Cochin 5* The Brunton Boatyard

 

Seguro de Viaje

Consulta la cobertura básica  de tu seguro de viaje o amplíalo con InterMundial.
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