INDIA: ESPLENDORES DEL SUR
Días: 12 días
INDIA: 1 Nts Chennai, 2 Nts Mahabali Puram, 1 Nts Kumbakonam, 1
Nts Trichy, 2 Nts Madurai, 1 Nts Thekkady, 1 Nts Kumarakom, 2 Nts
Cochin

desde

$1990

Galería de Imagenes

Itinerario
Desde el abril 03 2016 al diciembre 25 2016. Salidas: Domingo
Dia 1: CHENNAI (H)
Llegada a Chennai, recepción, asistencia y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.
Dia 2: CHENNAI - MAHABALIPURAM (MP)
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de Madrás (Chennai) y salida por carretera hacia Mah
abalipuram, conocidad como la ?Ciudad de las Siete Pagodas?, donde visitaremos el Templo de la Orilla, el
primer templo de piedra situado en el Sur de la India. A continuación, visita del Gran Peñón, que reproduce el
mítico ?Descenso del Ganges?, y las cinco Rathas, cinco pequeños templos monolíticos consagrados al dios Shi
va. Cena y alojamiento.
Dia 3: MAHABALIPURAM (MP)
Desayuno. Visita a los Templos de Kanchipuram entre los que destacan los de Ekambareswara, del siglo IX,
dedicado a Shiva; el de Vaikunthaperumal, del siglo VIII, el paraíso de Vishnú; y el de Kailasanatha, sa
ntuario construido en granito y arenisca, del siglo VII, dedicado a Shiva. Regreso al hotel. Cena y
alojamiento.

Dia 4: MAHABALIPURAM - KUMBAKONAM (MP)
Desayuno. Salida por carretera hacia Kumbakonam. En ruta, visitaremos el Templo de Brihadeeshwarar, en
Chindambaran, declarado Patrimonio de la Humanidad. Continuaremos hacia Gangakondacholapuram para
visitar el Templo Brahadeeswar, construido en piedra en el siglo X. Llegada a Kumbakonam. Por la tarde,
salida a Darasuram y visita del Templo Airawateswara, construido en el s. XII. Cena y alojamiento.
Dia 5: KUMBAKONAM - TANJORE - TRICHY (MP)
Desayuno. Salida a Tanjore para visitar el Templo Brihadeswara, considerado el templo más perfecto de la a
rquitectura drávida. Continuación hacia Trichy y, por la tarde, subida al Fuerte de la Roca, con el Pasaje de la
s Cien Columnas, coronado por el templo dedicado al Dios Vinayaka. En la isla Srirangam, sobre el río K
averi, visitaremos el Gran Templo Ranganathswami, rodeado de siete murallas concéntricas. Cena y a
lojamiento.
Dia 6: TRICHY - CHETTINAD - MADURAI (MP)
Desayuno. Salida por carretera hacia Madurai visitando en ruta Chettinad, donde podremos admirar las
mansiones de los antiguos comerciantes del Sudeste Asiático. Continuación por carretera hacia Madurai. Ll
egada, cena y alojamiento.
Dia 7: MADURAI (MP)
Desayuno. Visita del Estanque del Mariamman Teppakhulam, el Palacio de Tirumalay Kayak y el Gran
Templo de Meenakshi, uno de los lugares de peregrinaje más visitados en todo el Sur de India. Por la noche, a
sistiremos a la ceremonia del cierre de las puertas del Templo, una experiencia difícil de olvidar. Cena y a
lojamiento.
Dia 8: MADURAI - THEKKADY (MP)
Desayuno. Salida por carretera hacia la Reserva Natural de Periyar, situada en Thekkady, entre las montañas d
e Nilgri Hills, donde se encuentra la Reserva del Lago Periyar. Esta se configura alrededor de un lago
artificial que actúa como centro del área selvática de unos 777 Km2, con una diversidad de especies de aves, ele
fantes, ciervos y jabalíes, así como 150 especies de orquídeas propias de este hábitat. Cena y alojamiento.
Dia 9: THEKKADY - KUMARAKOM (MP)
Desayuno. Salida por carretera hacia la región de los ?Backwaters? , hasta llegar a Kumarakom, situado a o
rillas del lago Vembanad. Los Backwaters son canales de agua que serpentean entre pequeños pueblos que v
iven de la pesca situados a sus orillas. Llegada a Kumarakom y traslado al hotel. Cena y alojamiento.
Dia 10: KUMARAKOM - COCHIN (PC)
Desayuno. Salida por carretera hacia Alleppey donde realizaremos el paseo por los canales en una casa
barco. Almuerzo a bordo. Continuación a Cochin, uno de los principales puertos marítimos del país. Cena y alo
jamiento.
Dia 11: COCHIN (MP)

Desayuno. Por la mañana, visita de la ciudad incluyendo la Sinagoga Judía. Visita al Palacio Holandés con sus
bellos murales en sus paredes. La visita finaliza en las gigantescas redes de pes¬ca china situadas en la costa d
e Cochin. Resto del día libre. Cena y Alojamiento
Dia 12: COCHIN (D)
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios

Observaciones
INFORMACION RESERVAS
Desde el abril 03 2016 al diciembre 25 2016. Categoria: Todos los productos
- VISADOS:Todos los pasajeros necesitan de VISADO de entrada en la India. Es RESPONSABILIDAD del
pasajero llevar su documentación en regla, pasaporte, visados y demás requisitos que pudieran exigir las au
toridades migratorias. Consulte en su país de origen antes de viajar los visados o requisitos de entrada a los l
ugares a donde vaya a viajar.
Desde el abril 03 2016 al diciembre 25 2016. Categoria: Todos los productos
En función del día de llegada, la distribución de noches podría variar, realizando en cualquier caso todas las visi
tas previstas en el programa.
Desde el abril 03 2016 al diciembre 25 2016. Categoria: Todos los productos
- Este circuito opera con un mínimo de 2 pasajeros.
Desde el abril 03 2016 al diciembre 25 2016. Categoria: Todos los productos
- Cenas obligatorias del 24 y 31 de Diciembre con suplemento pendiente de confirmar. Consultar.

Información
INFORMACION COMPLEMENTARIA: podrá disponer de información complementaria (gastronomía, com
pras, puntos de interés, etc) sobre los lugares a visitar de este itinerario, en ésta página de Internet apartado: "In
formación" - "Países y Ciudades".
Servicios Incluidos
Servicio de Asistencia telefónica 24 HORAS
Categoría hotelera: producto Lujo.
Traslados de llegada y salida.
Seguro de Viaje (coberturas de acuerdo a folleto)
Guia acompañante de habla hispana durante todo el recorrido.
Servicios NO Incluidos

Este circuito no incluye el vuelo desde la ciudad de residencia del cliente, hacia y desde los destinos de
comienzo y finalizaciï¿œn del circuito.
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