SUR DE LA INDIA, 12 DÍAS
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ITINERARIO

DÍA 01

ESPAÑA - CHENNAI

Salida en vuelo regular con destino a Chennai, vía puntos intermedios de conexión. Noche a bordo.

DÍA 02

CHENNAI - MAHABALIPURAM

Llegada a Chennai (también conocida como Madrás), en el sur de India. Trámites de aduana, recogida de
equipajes y traslado al Hotel en Mahabalipuram, a una hora y media de trayecto aproximadamente. Resto
del día libre para descansar y comenzar a disfrutar de esta zona declarada Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO en 1984 por tu cuenta. Alojamiento.

DÍA 03

MAHABALIPURAM

Desayuno. Comenzamos las visitas en Mahabalipuram, “La Ciudad de las Siete Pagodas” situada en la
costa de Coromandel. Conoceremos el Templo de la Orilla, solitario y majestuoso, el máximo exponente
de los últimos coletazos del período Pallava; el grupo de templos de los Cinco Rhatas, los héroes del
Mahabaratha, un conjunto templario excavado en la roca. Resto de la tarde libre para continuar
explorando esta tranquila y hermosa ciudad por tu cuenta. Cena y alojamiento.

DÍA 04

MAHABALIPURAM – PONDICHERRY

Después del desayuno ponemos rumbo a Pondicherry (aprox. 2 horas), el legado francés en India, lugar
con mucho encanto, ideal para pasear y relajarse. A la llegada, traslado al hotel para dejar el equipaje. Por
la tarde visitaremos el ashram de Aurovindo, filósofo hindú y la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús.
Regresaremos al hotel para la cena. Alojamiento.

DÍA 05

PONDICHERRY – KUMBAKONAM - TANJORE

Desayuno. Salimos por carretera hacia Tanjore, a unos 180 kilómetros de distancia. En ruta, visitaremos
el Templo Airavatesvara de Darasuram, cerca de Kubakonam, muestra de típica arquitectura dravídica.
Una vez en Tanjore, dejaremos el equipaje en el hotel y, por la tarde, visitaremos el Templo de
Brihadisvara, una de las joyas arquitectónicas del sur del país, dedicado a Shiva. El templo fue construido
en el siglo IX. El edificio principal tiene una vimanam, una especie de pirámide típica hindú, de 62 metros
de altura. Además, tiene una bóveda de 80 toneladas tallada en piedra de granito. Para construirla, fue
necesario utilizar una rampa de madera de hasta 6 kilómetros y medio. Regreso al Hotel. Cena y
alojamiento.

DÍA 06

TANJORE – TRICHY - MADURAI

Desayuno. Salida hacia Madurai, una ciudad con una antigüedad de más de 2500 años junto al río Vaigai.
Antaño, fue terreno dominado por los grandes reyes Pandavas y, hoy día, es una ciudad sagrada que atrae
a miles y miles de peregrinos, tanto desde otros puntos de India como de fuera. En el camino hacia Madurai,
visitaremos el colorido Templo de Srirangam, uno de los mayores complejos del país, ya que ocupa más
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de 63 hectáreas. También veremos las mansiones de Chettinad, ciudad con un rico patrimonio
arquitectónico, famosa por sus mansiones de mármol y teca birmana construidas en el siglo XIX. Por la
tarde, a la llegada a Madurai. Traslado al Hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 07

MADURAI

Desayuno. Dedicamos el día a visitar la ciudad de Madurai. A primera hora vamos a conocer el mercado
de las flores (cierra a las 09.00 horas). A continuación el Templo de Meenakshi, uno de los recintos
sagrados más importantes del sur del país, construido en honor a Meenakshi por los Pandaya. En el
complejo hay unos 33 millones de esculturas en un recinto de unos 6.000 metros cuadrados. Seguiremos
conociendo el Palacio de Tirumalai Nayak Mahal. Traslado al hotel para una cena temprana, antes de
regresar al Templo Meenakshi para asistir a una ceremonia nocturna. Alojamiento.

DÍA 08

MADURAI – PERIYAR - KUMARAKOM

Desayuno. Salimos hacia Kumarakom, a unas 8 horas de trayecto. El camino que tomaremos pasa por
Periyar, donde visitaremos una plantación de especias. Llegada a Kumarakom y traslado al Hotel. Cena y
alojamiento.

DÍA 09

KUMARAKOM – ALLEPPEY – COCHIN

Desayuno. Tiempo libre en el hotel de Kumarakom, en el que recomendamos disfrutar de algún
tratamiento ayurvédico en el spa. Por la tarde, saldremos a dar un paseo por los backwaters en Alleppey,
a bordo de una embarcación tradicional. Después, continuaremos por carretera hacia Cochin, una
tranquila ciudad del estado de Kerala asentada sobre islotes y penínsulas. Cena y alojamiento.

DÍA 10

COCHIN

Desayuno. En este último día en el sur de la India, conoceremos la ciudad de Cochin, con influencias
portuguesas, holandesas e inglesas. Visitaremos la Iglesia de San Francisco, el Palacio de los Holandeses
y conoceremos la técnica de pesca local con redes chinas. Más tarde, visitaremos el barrio judío y la
sinagoga (cerrada viernes y sábados). Por la tarde asistiremos a un espectáculo de danzas kathakali,
típicas 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. Traslado al Hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 11

COCHIN - ESPAÑA

Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para salir en vuelo regular de regreso a España, vía
punto intermedio de conexión.

DÍA 12

ESPAÑA

Llegada y fin del viaje al Sur de la India.

Plaza Santa Bárbara 4, 1º Derecha, 28004 Madrid, España
www.destinosasiaticos.com info@destinosasiaticos.com Tel. 917 581 027

3

PRECIOS POR PERSONA EN BASE A 2 PERSONAS EN HABITACION DOBLE
TEMPORADA 01APR-30SEP20 (PRECIO DESDE)
PRECIO DESDE EN CAT. SUPERIOR
PRECIO DESDE EN CAT. PRIMERA

HAB DOBLE SUPL INDV
2.134 €
2.387 €

Tasas Aéreas a sumar al precio base
* Tasas aproximadas a reconfirmar en el momento de la emisión.

579 €
899 €

345 €

NOCHE EXTRA EN COCHIN CON TRASLADOS (01APR-30SEP20) HAB DOBLE HAB INDV
60 €
79 €

CAT. SUPERIOR
CAT. PRIMERA

103 €
141 €
550 €

Suplemento por circuito privado (mínimo 2 personas)
TEMPORADA 01OCT-31MAR21 (PRECIO DESDE)

HAB DOBLE SUPL INDV

PRECIO DESDE EN CAT. SUPERIOR

2.357 €

850 €

PRECIO DESDE EN CAT. PRIMERA

2.733 €

1.294 €

Tasas Aéreas a sumar al precio base
* Tasas aproximadas a reconfirmar en el momento de la emisión.

415 €

HAB
NOCHE EXTRA EN COCHIN CON TRASLADOS (01OCT-31MAR21) DOBLE

HAB INDV

131 €
121 €

CAT. SUPERIOR
CAT. PRIMERA

66 €
103 €
550 €

Suplemento por circuito privado (mínimo 2 personas)

SERVICIOS OPCIONALES
PRECIO POR PERSONA
Seguro de viaje (hasta 16 días)
Suplemento circuito privado (en base a 2 personas)

75,50 €
550 €

NOCHE EXTRA EN COCHIN CON TRASLADO (mín. 2 personas)
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<De Abril a Septiembre 2020>
Categoría Superior (Hotel Holiday Inn o similar)

60 €

Categoría Primera (Hotel Hotel Rain Tree o similar)

79 €

NOCHE EXTRA EN COCHIN CON TRASLADO (mín. 2 personas)
<De Octubre 2020 a Marzo 2021>
Categoría Superior (Hotel Holiday Inn o similar)

60 €

Categoría Primera (Hotel Hotel Rain Tree o similar)

79 €

NOCHE EXTRA EN COCHIN CON TRASLADO (mín. 2 personas)
<De Abril a Septiembre 2021>
Categoría Superior (Hotel Holiday Inn o similar)

60 €

Categoría Primera (Hotel Hotel Rain Tree o similar)

79 €

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
CIUDAD

CATEGORÍA

HOTELES ESTÁNDAR-SUPERIOR

Mahabalipuram

3*

Ideal Beach Resorts

Pondicherry

4*

Atithi

Tanjore

3*

Sangam

Madurai

3*

GRT Regency

Kumarakom

3*

Backwater Ripples

Cochin

5*

Holiday Inn

CIUDAD

CATEGORÍA

HOTELES SUPERIOR-PRIMERA

Mahabalipuram

4*

Radisson Temple Bay

Pondicherry

4*

The Accord

Tanjore

3*

Ideal River View

Madurai

5*

The Gateway by Taj

Kumarakom

4*

Coconut Lagoon - CGH

Cochin

5*

Radisson / Crowne Plaza
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INCLUYE
Vuelo regular España-Chennai / Cochin - España con Qatar Airways, vía Doha, en clase turista Q.
Alojamiento en habitación doble en los hoteles seleccionados o similares.
Desayuno diario y 8 cenas.
Asistente de habla inglesa en los aeropuertos.
Traslados y visitas en servicio regular con guía acompañante de habla hispana en vehículo con aire
acondicionado.
Entradas a los monumentos indicados.
Teléfono asistencia 24 horas en destino
Seguro básico de viaje.

NO INCLUYE
Visado. El visado electrónico se podrá realizar en la web de visados a India
Tramitación y gastos de visado a India. (Servicio opcional: 155 € por pasaporte, visado una entrada,
tramitación normal, ciudadano español, nacido en España, mínimo dos pasaportes).
Suplementos en otra clase de reserva de vuelo
Impuestos internacionales y domésticos de aeropuertos
Propinas para guía, conductor y maleteros
Almuerzos y cenas no especificados en el apartado El precio incluye
Bebidas en las comidas y gastos personales, extras, regalos, lavandería en hoteles, etc.
Tickets de cámara/vídeo en los monumentos
Cargo por exceso de equipaje y gastos privados
Ningún otro servicio no especificado en el apartado El precio Incluye.
Posibilidad de ampliar las coberturas con nuestro seguro opcional. Recomendamos contratar un
seguro de anulación. Consúltanos
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NOTAS
NOTAS DEL VIAJE
Posibilidad de hacer extensiones a Norte de la India, Islas Maldivas, Nepal o Sri Lanka. Consúltanos.
Habitaciones disponibles en horario regular de check-in (14.00 hrs) y check-out (11.00 hrs) de los
hoteles.
En India no existe una categorización oficial de hoteles. Las categorías indicadas son una orientación
con respecto a la categorización de hoteles en España.
El precio no aplica durante periodo festivales (Del 19 Diciembre de 2020 a 05 de Enero de 2021),
consultar suplementos.

FORMALIDADES
Para la realización del viaje es necesario el pasaporte español con una validez de más de 6 meses a
la fecha de salida del país y, al menos, dos páginas consecutivas en blanco. Se requiere visado
www.indianvisaonline.gov.in/visa/tvoa.html
Para la realización del viaje es necesario el pasaporte español con una validez de más de 6 meses a la
fecha de salida del país y, al menos, dos páginas consecutivas en blanco.
Se recuerda igualmente a todos los usuarios y, en especial, a los que posean nacionalidad distinta a la
española, que deben asegurarse consultando con el Consulado correspondiente, antes de iniciar el
viaje, de tener cumplidas todas las normas y requisitos aplicables en materia de visados a fin de poder
entrar sin problemas en todos los países que vayan a visitarse.
Para cualquier consulta sobre las vacunas necesarias y otras informaciones sanitarias para el viaje
descrito, pueden ponerse en contacto con el Centro de Vacunación Internacional correspondiente en
cada población.

CONDICIONES DE CONTRATACIÓN
La cancelación de los servicios quedará sujeta a revisión según el momento en que se produzca la
misma dependiendo de las condiciones de cancelación de cada proveedor de servicios aéreos y/o
terrestres.
Todos los precios mencionados en este viaje han sido calculados en base a los tipos de cambio
aplicables y tarifas vigentes en la fecha de presentación del mismo. Una variación significativa de estos
elementos podrá dar lugar a la revisión del precio final del viaje, tanto al alza como a la baja.
No se acepta pago con tarjetas American Express y Diners Club.
Condiciones Generales de Contratación según nuestra página web:
https://www.destinosasiaticos.com/content/120-condiciones-generales

Plaza Santa Bárbara 4, 1º Derecha, 28004 Madrid, España
www.destinosasiaticos.com info@destinosasiaticos.com Tel. 917 581 027

7

