
 
 

 

INDIA SUR 15/23 Días  

  Templos del Sur + Ext.Hyderabad & Bombay 
 
Con este maravilloso viaje recorreremos los grandes tesoros artísticos del sur de la India, con sus paisajes 
espectaculares de Kerala y sus gentes vestidas con alegres saris. Nos adentraremos en los backwaters de 
Kumarakoram y el Lago Periyar para ver las especies de animales que habitan en el lugar. Para aquellos 
que quieran completar la ruta les ofrecemos una extensión a Mysore para después saltar al Estado de 
Andhra Pradesh y terminar en Bombay. 
 

RUTA PREVISTA 
 
01- ESPAÑA / CHENNAI (MADRAS) 
Salida en vuelo con destino Chennai (Madrás),  vía punto intermedio de 
conexión. Llegada por la noche, traslado y alojamiento en el hotel The 
Residency 3* (Superior room) . (-.-.-)      
 
02- CHENNAI (MADRAS) /  MAHABALIPURAM  
(50km +– 1hr) 
Desayuno. Encuentro con nuestro representante local en el hotel. Después 
del desayuno medio día de visita  por la ciudad de Chennai , la cuarta 
ciudad más grande de la India con una gran aglomeración de 4,25 
millones de habitantes pero que intenta conservar sus tradiciones. 
Visitaremos el Museo,  el Fuerte St. George , en el que hoy en día se encuentra la secretaria y ministerio del 
gobierno Tamil Nadu, la Catedral de St. Thomas, reconstruida en estilo neogótica, iglesia católica romana que 
alberga la tumba de santo Tomás Apóstol en el sótano y el antiguo Templo Kapaleeshwara , el más activo de 

Chennai dedicado a Shiva y construido en estilo arquitectónico dravídico. Después de la 
visita salida hacia Mahabalipuram.  Llegada y resto del día libre. Alojamiento en el hotel 
Ideal Beach Resort 4* (hab. Garden View).  (D.-.-) 
 
03- EXC. KANCHIPURAM (26km +– 45 min) 
Desayuno. Mahabalipuram, la segunda capital y puerto de mar de los reyes Pallava de 
Kanchipuram, la primera dinastía Tamil después de la caída del imperio Gupta. 
Visitaremos el Templo de la Orilla, bonito y romántico, devastado por el viento y el mar, 
representa el final del arte Pallava. Su original construcción ocurrió a mitad del siglo VII 
pero mas tarde fue reconstruido en el reinado de Narasimha Varamana II y contiene las 
cenizas de Shiva y los Templos “Rath”, conjunto de 5 templos excavado en la roca y 
deben su nombre a los héroes del Mahabharata. Después salida por carretera a 

Kanchipuram , famosa por sus saris de seda y sus templos hindúes. Es una de las siete ciudades sagradas de la 
India con unos templos espectaculares y las gompas  pueden verse desde muy lejos en la distancia. Visitaremos el 
Templo Varadaraja Perumal,  el Templo Kailasanatha , dedicado a Siva y el más antiguo de Kanchipuram y el 
Templo Ekambareshwara , uno de los más grandes de la ciudad. A última hora de la tarde regreso a 
Mahabalipuram.  Alojamiento en el hotel Ideal Beach Resort 4* (hab. Garden View) . (D.-.-) 
 
04- MAHABALIPURAM / CHIDAMBARAM / THANJAVUR 
(250km +– 5/6hrs) 
Desayuno. Salida hacia Thanjavur visitando en ruta Chidambaram, 
espectacular templo policromado dedicado a Shiva y su danza cósmica. 
Uno de los lugares más sagrados del sur de India. Tras la visita, 
continuación por carretera a Thanjavur . Llegada y alojamiento en el hotel 
Parisutham 3* . (D.-.-) 



 
 

 

 
 

05- THANJAVUR    
Desayuno y visita de la ciudad de Thanjavur  que data de la edad de los 
Sangam, entre los s. X y XIV con el cual alcanzó su plenitud llegando a ser el 
centro de enseñanza y cultura Tamil. Es más conocida como el centro cultural 
del Delta de Kaveri habiendo sido la capital del gran imperio Chola. La moderna 
Thanjavur es una fértil planicie a la cual con frecuencia es referida como el 
“bowl de arroz” de Tamil Nadu. Visitaremos el Templo Brihadeeshwara , 
Patrimonio Mundial de la UNESCO , construido por Raja Chola, uno de los 
más grandes del Sur de la India, así como gran ejemplo de arquitectura y arte 

Chola con una altura de 58m y la principal atracción turística de Thanjavur, conocido localmente como el Gran 
Templo y situado en medio de unos grandes y cuidados jardines; el Palacio , construido en parte por los Kayak y 
en parte por los Mahratta, cuyas torres se observan desde cualquier lado de la ciudad y la iglesia Schwartz . 
Alojamiento en el hotel Parisutham 3* . (D.-.-)  
 
06- THANJAVUR / TRICHY / CHETTINAD (141km +– 3/4hrs)    
Salida por carretera hacia Chettinad visitando en ruta Trichy , sede del 
poder de la India del sur y situada a orillas del Río Kavery . Visitaremos 
sus dos extraordinarios templos: el conocido Templo del Fuerte de la 
Roca  encaramado a 83 m sobre un enorme saliente rocoso. Lo especial 
no es tanto el templo en sí como su ubicación y la posibilidad de unirse a 
los peregrinos que ascienden hasta el por una escalera con 437 
escalones. Sus dos templos principales se encuentran uno a medio camino 
de la cumbre dedicado a Siva y otro en la cima dedicado a Ganesh. Merece la pena el esfuerzo de llegar a la cima 

ya que las vistas son maravillosas, y el Templo de Srirangam  dedicado al Visnu y 
quizá el más grande de la India. En la parte de abajo del fuerte, tendremos que caminar 
a través del bazar Chino , el gran bazar  y sus calles estrechas . Continuaremos hasta 
Chettinad,  lugar rico por su patrimonio, arte y arquitectura y también es conocida por 
sus casas, embellecidas con mármol y teka birmana y mansiones del siglo XVIII. 
Llegada y tiempo libre para explorar la ciudad . Alojamiento en el hotel Chettinadu 
Mansion (Deluxe room) 3* Boutique . (D.-.-) 
 
07- CHETTINAD / MADURAI (93km +– 2hrs) 
Después del desayuno, nos dirigiremos a Madurai,  situada a orillas del Río Vaigai y que 
cuenta con una antigüedad de 2500 años. Importante centro cultural y comercial incluso 
a principios de los años 550 d.C. cuando los Pandvas lo hicieron su capital. Llegada y 
resto del día libre. Alojamiento en el hotel Royal Court 4* (Superior room).  (D.-.-) 
 

08- MADURAI   
Desayuno. Comenzaremos la visita de la ciudad  con el mercado de las flores  
para después continuar con su famoso Templo Meenakshi, emblema de la 
ciudad y situado en el corazón del casco antiguo con una sobrecogedora 
profusión de imágenes en color de dioses, animales y figuras mítica. Construido 
por Kulasekara Pandada, ejemplo barroco y santuario que atrae a peregrinos y 
turistas de todo el mundo. También visitaremos el Palacio Thirumalai Nayak , 
situado a 1km al sur-este del templo Meenakshi. Templo clásico de estilo indo-
saraceno y aunque hoy en día solo se conserva una parte merece la pena 
visitarlo ya que esta considerado como una de las construcciones laicas más 
bellas del sur de India y por último Teppakulam , estanque situado a las afueras y lugar donde se celebra la 

famosa fiesta de Teppan (en enero/febrero). Toda la ciudad se extiende con 
la forma de una flor de loto con el templo en el centro, el punto más alto es 
el hall con cientos de pilares los cuales fueron construidos alrededor del 
1560. Tarde libre. A última hora acudiremos a una ceremonia nocturna en 
el Templo Meenakshi . Alojamiento en el hotel Royal Court 4* (superior 
room) . (D.-.-)   
 
09- MADURAI / PERIYAR (130km +– 3hrs) 
Después del desayuno, nos dirigiremos a Periyar, la reserva  natural  mas 
visitada y santuario de vida salvaje más famoso de la India del sur con 
777km² con un lago artificial,  creado por los británicos en 1895 para 

proveer de agua a Madurai, y se extiende por Tamil Nadu. Hogar de bisontes, antílopes, monos, jabalíes salvajes y 
una gran variedad de aves. Además, proporciona electricidad a la ciudad.  



 
 

 

 
La zona es una gran reserva de animales, unos 7500 elefantes y 
ciervos. Llegada y Tour de las Especias , una parte importante en la 
vida de Kerala. Nos introducirán a un condimento típico en la cocina 
de Kerala así como en cosméticos y medicina. Pasaremos por 
plantaciones de cardamomo, pimienta, clavo, canela, vainilla, entre 
otras muchas más especies. Posibilidad de realizar otras actividades 
opcionales (no incluidas)  como un paseo a pie por la naturaleza o 
actividades con los elefantes  de 1hr o 1h30 o bien dedicarlo a 
relajarse en el hotel. Alojamiento en el hotel Abad Green Forest 4* 
(Jungle Lodge room).  (D.-.-) 
 

10 y 11- PERIYAR / KUMARAKOM (200km +– 5/6hrs) 
Desayuno y salida hacia Kumarakom . Llegada y resto del día libre. Kumarakom  es una tranquila localidad 
santuario de numerosas especies de aves. Segundo día libre para descansar y relajarse con algún masaje 
ayurveda (no incluido). Alojamiento en el hotel Abad Whispering Palms 4* (Garden Facing room) . (D.-.-) 
* La segunda noche puede ser en Kumarakom o alojamiento en un 
House Boat. Consúltanos 
 
12- KUMARAKOM / ALLEPEY / HOUSE BOAT  
(CASA FLOTANTE) / COCHIN (70km – 1h30) 
Salida tras el desayuno hacia el puerto de  Allepey, una pequeña 
Venecia en pleno corazón de Kerala cuyas calles se distribuyen 
alrededor de un entramado de canales que desembocan en los 
inmensos ríos de la región. Desde allí embarcaremos en un 
barco “hotel”  para recorrer los “backwaters”  (canales), una 
experiencia de navegación fascinante entre los canales de la 
jungla de Kerala durante unas 3-4hrs con almuerzo.  En 
algunos casos los canales son muy estrechos y los monos saltan 
de las copas de los árboles por encima del barco de una orilla a otra y otras veces parece que se navega por mar 
abierto. Al finalizar, regreso al puerto, donde nos esperarán los vehículos para dirigirnos por carretera a Cochin.  
Llegada y alojamiento en el hotel. Cochin,  verdadera ciudad –museo  siendo el fuerte el lugar donde mejor se 

puede contemplar. El Fuerte Cochin  se cree que fue el primer 
asentamiento europeo en la India. Vasco de Gama fue el primero en 
llegar a Cochin  en 1502. Murió en esta ciudad y fue enterrado en la 
iglesia de San Francisco. Resto del día libre. Alojamiento en el hotel 
The Killians 4* (Relax and Breath).   (D.A.-) 
 
13- COCHIN  
Por la mañana medio día de visita  por la ciudad de Cochin  
incluyendo: La Iglesia de San Francisco, la primera iglesia europea 
en la India, el Palacio Holandés Mattancherry (cerrado los 
viernes)  construido por los portugueses a mediados del siglo XVI y 
en su interior hay murales relativos a las grandes epopeyas indias, la 

Sinagoga Judía  (cerrada los viernes y sábados) situada en el corazón del barrio Jew Town famoso por sus 
establecimiento de especias, la Basílica de Santa Cruz  construida originariamente en 1557 por los portugueses y 
las redes chinas de pesca , enormes y sujetas a postes de madera las cuales se cree las trajeron los 
comerciantes chinos a Cochin. Por la tarde-noche asistiremos a un espectáculo de  danza dramática  Kathakali , 
género típico de Cochin. Alojamiento en el hotel The Killians 4* (Relax and Breath).  (D.-.-) 
 
14- COCHIN / BANGALORE 
Por la mañana, traslado al aeropuerto de Cochin  para salir en vuelo con 
destino Bangalore.  Llegada, asistencia en el aeropuerto y traslado al 
hotel. Tras un breve descanso medio día de visita por la ciudad de 
Bangalore.  Comenzaremos con el Palacio del Sultan Tipu,  el cual está 
situado cerca del fuerte y es hoy en día un museo. Palacio en madera con 
pilares, arcos y balcones rodeado de jardines, visitaremos también los 
edificios nuevos del  gobierno , los jardines Botánicos  el cual puede 
competir con los jardines botánicos de Europa. Cuenta con árboles 
centenarios y colecciones de plantas de todo el mundo y terminaremos la 
visita con el Templo Iskcon  construido por los Hare Krisnas. Reluciente 
templo decorado con una mezcla de estilos ultramodernos y tradicionales. Resto del día libre. Alojamiento en el 
hotel The Pride  4* (Deluxe room)  hasta la hora del traslado al aeropuerto. Noche en vuelo. (D.-.-) 



 
 

 

 
 
15- BANGALORE / ESPAÑA 
Traslado de madrugada al aeropuerto de Bangalore para tomar vuelo regular con 
destino España  vía puntos intermedios de conexión. Llegada y fin de nuestros 
servicios. (-.-.-) 
 
Posibilidad de volar a Bombay en lugar de Bangalore y visitas por 
la ciudad. Consúltanos 
 

EXT. OPCIONAL MYSORE, HYDERABAD & MUMBAY 
23Días  
 
15- BANGALORE / HASSAN (180km +– 4hrs) 
Salida por carretera en dirección a Hassan . Llegada y alojamiento. Por la tarde visita de los Templos de Belur y el 
Templo Halebid  a 40 y 18km respectivamente de Hassan. Llegaremos a Belur  y visitaremos los templos de 

Chennakeshava y Veeranarayana.  La fachada del primer templo está 
reservada a las imágenes de bailarines y personajes del Kamasutra, la 
parte trasera es exclusiva de los dioses. Se dice que están 
representadas todas las deidades más relevantes del hinduismo. Tras 
la visita salida a Halebid  a 18km de Belur. El Templo Hoyasaleswara  
de Halebid a pesar de estar inacabado sigue siendo el ejemplo más 
destacado de la arquitectura Haysala. Todo su exterior y parte del 
interior, está cubierto de deidades y sabios hindúes, animales 
estilizados y frisos en donde se describe la vida de los gobernantes 
Hoysala. También visitaremos el Templo Kedareswara , uno de los 
menos conocidos de Halebid. Regreso a Hassan. Alojamiento en el 
hotel Ashhok Hassan 3* (Deluxe room) . (D.-.-)  

 
16- HASSAN / SRAVANBELAGOLA / MYSORE (175km +– 3/4hrs) 
Salida por carretera a Mysore visitando en ruta Sravanbelagola . Situada a 62km de Mysore y entre dos colinas de 
granito. Es el centro jaimista más importante del sur de la India. En lo alto 
de la colina Indragiri se encuentra la estatua colosal de la deidad 
Gomateshvara  levantada en la roca del monte Vindhyagiri y de la que se 
dice es la estatua monolítica más alta del mundo (17m) (para ascender a 
la estatua hay que subir 640 escalones, será posible según criterio del 
grupo. Hay palanquines para aquellos que no puedan ascender con un 
coste adicional no incluido). Después continuación a Mysore . Llegada y 
alojamiento en el hotel Royal Orchid Metropole 4* (Royal Wing room) . 
(D.-.-) 
 
17- MYSORE / BANGALORE / HYDERABAD 
(140km +– 3/4hrs)  
Medio día de visita  de la ciudad de Mysore, con sus palacios y jardines y su esplendor oriental siendo la principal 
residencia de la antigua familia real. Los lugares que visitaremos son: el Palacio de Mysore , el más impresionante 
edificio de Mysore y el cual tardo unos 15 años en construirse en la segunda mitad del siglo XIX y su estilo se ha 
definido como indo sarraceno, una síntesis de influencias musulmanes e hindúes. Su interior es una profusión de 
mosaicos, cristales de colores, lámparas de araña, miniaturas, etc; el Palacio Dariya Daulat Bagh , el Templo 

Chamundi  dedicado a la familia real wadiyar y lugar de fieles que visitan el lugar y 
donde se encuentran puestecillos que venden las canastas para ofrecer ofrendas a los 
dioses, los Jardines Brindavan con cientos de flores y el parque zoológico  de Mysore 
y el Toro Nandi . Después salida hacia Bangalore  para desde allí tomar vuelo con 
destino a Hyderabad . Llegada, asistencia en el aeropuerto, traslado y alojamiento en el 
hotel The Park 5*Boutique (Deluxe room) . (D.-.-) 
 
18- HYDERABAD  
Hyderabad , capital del estado de Andra Pradesh. Tiene junto con su ciudad gemela, 
Secunderabad , casi cinco millones de habitantes y es una ciudad con una innegable 
impronta mahometana e incluso árabe, fundada por Quli Qutab Shah. La ciudad fue un 
símbolo del poder de los soberanos de Qutab Shahi y es la ciudad de los Nizams ricos. 
Las historias de cuyos oros, los diamantes y las perlas se oyen en los lugares lejanos.  



 
 

 

 
 
Es una ciudad donde la tradición y la modernidad se encuentran y 
además de preservar su herencia cultural rica también ha surgido 
como un precursor en el campo de la tecnología de la información. 
Medio día de visita por sus principales monumentos los cuales se 
encuentran en la parte vieja de la ciudad. Comenzaremos visitando 
Charminar- el Arco del Triunfo del este , con cuatro imponentes 
minaretes, fue construido en 1591 por el Sultán Quli Qutab Shah 
para dar gracias a Alá por el fin de una epidemia de peste. 
Magnifico edificio cuadrado de granito el cual entre las 7 y las 9 de 
la noche se ilumina con cientos de bombillas; el Fuerte de 
Golkunda , situado a 11km del centro. La mayor parte de esta 

fortaleza data de los siglos XVI y XVII con sus muros muy bien conservados y situados sobre una colina de más de 
100 metros de altura, el Museo Salarjung  (cerrado los viernes)  con 35.000 piezas procedentes de todo el 
mundo, la Mezquita Chowmallaha  (cerrada los viernes)  y la Tumba de Qutub Shahi . Resto del día libre. 
Alojamiento en el hotel The Park 5*Boutique (Deluxe room) . (D.-.-) 
 

19- HYDERABAD / BOMBAY / AURANGABAD  
A la hora prevista, traslado al aeropuerto de Hyderabad para salir 
en vuelo con destino Aurangabad  vía Bombay. En esta ciudad el 
último emperador mongol, Aurangzeb estableció su capital de 1653 
a 1707. Aún se conservan unas cuantas reliquias históricas que 
merecen la pena pero realmente es un punto magnífico para la 
visitas de las cuevas de Ellora. Llegada y alojamiento en el hotel 
ITC Rama International 4* (Executive Club) . (D.-.-) 
 
20- AURANGABAD / AJANTA / AURANGABAD 
Excursión de día completo a las cuevas de Ajanta (cerrado los 
lunes) , magníficas excavaciones de templos budistas y conocidas por sus pinturas. Los templos de esta cueva 
tienen más de 2.000 años de antigüedad y las cuevas están excavadas en la pared de una profunda garganta 
rocosa. Hay 29 cuevas en una curva de la garganta, y tienen un mirador al otro lado del precipicio. Cinco de las 
cuevas son chaityas (templos), mientras las otras 24 son viharas (monasterios). Además de las maravillosas 

pinturas que representan la vida cotidiana de aquella época, 
también cuentan con esculturas muy interesantes. Tras la visita 
regreso al hotel. Alojamiento en el hotel ITC Rama International 
4* (Executive Club). (D.-.-) 
 
21- AURANGABAD / ELLORA / MUMBAY (BOMBAY) 
Visita de medio día a las  Cuevas de Ellora (cerrado los martes),  
magníficas excavaciones de templos hindúes, jainistas y budistas 
situadas a unos 30km de Aurangabad. Excavadas en las laderas 
de una colina que discurre en dirección norte-sur a lo largo de 2km. 
Las Cuevas de Ellora  destacan por sus esculturas y cuenta con 34 
cuevas: 12 budistas, 17 hindúes y 5 jainistas.  El edificio más 

increíble de las cuevas es el Templo Kailash  el cual es probablemente el monolito mas grande del mundo, 
esculpida en una roca por 7000 trabajadores durante más de 150 años. Tras la visita regreso al aeropuerto de 
Aurangabad para salir en vuelo con destino Bombay . Llegada, asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel. 
Alojamiento en el hotel Fariyas 4* (Deluxe room) . (D.-.-) 
 
22- MUMBAY (BOMBAY) / ESPAÑA   
Desayuno y medio día de visita  por la ciudad de Bombay , incluyendo: la Puerta de la 
India, arco del triunfo colonial construido en basalto, el Museo Príncipe de Gales 
(cerrado los lunes),  el principal museo de Bombay con una curiosa arquitectura 
mezcla islámica, hindú y británica, los Jardines Colgantes , cuidados y exuberantes en 
la cima de la colina y Marine Drive  la cual forma un arco a lo largo de la costa del Mar 
Arábigo y uno de los paseos más populares de Bombay donde contemplar la puesta de 
sol. Además, visitaremos el Museo Mani Bhawan , visitaremos también la tumba del 
silencio  ente otras cosas. Después de la visita, tarde libre. Alojamiento en el hotel 
Fariyas 4* (Deluxe room)  hasta la hora del traslado al aeropuerto. A la hora prevista 
traslado al aeropuerto de Bombay  para salir en vuelo de madrugada con destino 
España vía puntos intermedios de conexión. Noche en vuelo. (D.-.-)  
* Uso de la habitación hasta las 12h00 aprox. 



 
 

 
 
23- Llegada a ESPAÑA 
Fin de nuestros servicios.  

Desayunos (D), Almuerzos (A), Cenas (C) 

 

CONSULTA OTRAS RUTAS POR EL SUR DE LA INDIA DE MENOR Y MAYOR DURACION 
 
SALIDAS 2018 
Miércoles 
 
* Salidas diarias en privado desde 2 viajeros (puede que haya que variar ligeramente la ruta para poder visitar todos los 
monumentos ya que algunos tienen un día de la semana concreta de cierre)  
 
PRECIO BASE POR PERSONA (SIN SUPLEMENTOS)                        

1.405 € + 435 € (tasas en billete 11/6/2018)  = 1.840 €* 
Grupo mínimo 6 viajeros  
* Programa 15 días 
CONSULTA OFERTAS PUNTUALES ASI COMO PROMOCIONES ESPE CIALES DESDE 16ABR AL 30SEP   
 
PRECIO FINAL    
El precio final por viajero será la suma del PRECIO BASE  por persona mas las TASAS DE AEROPUERTO Y 
SUPLEMENTOS APLICABLES  en función de los servicios solicitados. 
 
SUPLEMENTOS APLICABLES POR PERSONA 

� Visado India (online) .............................................................................. 80USD (Junio 2018)* 
� Habitación individual en temporada baja .........................................................................525 € 
� Grupo mínimo 5 viajeros .................................................................................................... 52 € 
� Grupo mínimo 4 viajeros ................................................................................................. 91 €** 
� Grupo mínimo 3 viajeros ..................................................................................................249 € 
� Grupo mínimo 2 viajeros ............................................................................................... 466 €** 
* Actualmente se tramita visado online con un coste de 80USD (más cargos de tarjeta) a través de la web: 
https://indianvisaonline.gov.in/visa/tvoa.html  , se necesita escanear pasaporte y foto. Mínimo 4 d ías y máximo 30 
días antes de la llegada a la India- (si lo desea podemos hacer el trámite personándose en la oficina con una 
fotocopia del pasaporte y una tarjeta de crédito válida autorizada para realizar compras por internet y con un coste 
en la gestión de 10€ por tramitación) 
** Suplemento vehículo Toyota Innova en lugar de standard para 2 viajeros: 114€ por persona y Tempo Traveller en 
lugar de Innova para 4 viajeros: 79€ por persona 



 
 

 

 
 
Temporada alta servicios de tierra 
� Temporada alta servicios de tierra del 1Oct al 15Abr’19 .................................................246 € 
� Habitación individual temporada alta ...............................................................................683 € 
� Suplemento en Febrero y desde 21Diciembre al 10Ene’19 ........................................ Consultar 
* Suplemento vehículo Toyota Innova en lugar de stand ard para 2 viajeros: 193€ por persona y Tempo Traveller en 
lugar de Innova para 4 viajeros: 105€ por persona 
 
Otros suplementos  
� Guía acompañante de habla hispana en India en temporada baja ........... 1.945 € (por grupo) 
� Guía acompañante de habla hispana en India en temporada alta ............ 2.155 € (por grupo) 
� Entrada a monumentos durante las visitas ...... 2753 INR - aprox. 35 € (a pagar en destino)* 
� Seguro de anulación Europea con cobertura hasta 2.000 € (Opcional) ........................... 40 € 
 
Mejora alojamientos superiores  
� Suplemento hoteles medios en temporada baja en hab. doble ................................... .132 €* 
� Habitación individual en hoteles medios en temporada baja ........................................ 675 €* 
� Suplemento hoteles medios en temporada alta en hab. doble .................................. .276 €*# 
� Habitación individual en hoteles medios en temporada alta ......................................... 859 €* 
� Suplemento hoteles superiores en temporada baja en hab. doble .............................. 297 €** 
� Habitación individual en hoteles superiores en temporada baja .................................. 859 €** 
� Suplemento hoteles superiores en temporada alta en hab. doble ............................ .748 €**# 
� Habitación individual en hoteles superiores en temporada alta ................................ 1.456 €** 
* Hoteles medios: Chennai: The Residency Towers (Dlx. Room); Mahabalipuram: Chariot Beach Resort; Thanjavur: 
Ideal River View Resort (river view room); Chettinad: The Bangala; Madurai: GRT Regency; Periyar: Greenwoods 
(Aranya room); Kumarakom: Lakesong Resort (Punnamada); Cochin: Holiday Inn (Superior room); Bangalore: 
Royal Orchid Resort (Deluxe room) 
** Hoteles superior: Chennai: The Raintree (Dlx. Room); Mahabalipuram: Chariot Beach Resort; Thanjavur: Ideal 
River View Resort (river view room); Chettinad: Visalam; Madurai: Heritage Madurai (Luxury Villa); Periyar: Spice 
Village (standard villa); Kumarakom: Coconut Lagoon (Heritage Bungalow); Cochin: Eighth Bastion; Bangalore: 
The Park (Deluxe room) 

 
AEREOS (Volando con Lufthansa) 
� Salida desde Barcelona ..................................................................................... Mismo Precio 
� Salidas otras Ciudades .............................................................................................Consultar 
� Vuelo en clase turista (T) .................................................................................................. 62 € 
� Vuelo en clase turista (S) ................................................................................................ 140 €  
� Vuelo en clase turista (W) ............................................................................................... 255 € 
� Vuelo en clase turista (V) ................................................................................................ 393 € 
Consulta precio con otras compañías aéreas, así como ofertas puntuales. Los precios suelen cambiar para ese 
destino así que aconsejamos solicitar cotización según salida 
 
EXT. OPCIONAL MYSORE, HYDERABAD & MUMBAY (a sumar al  precio por persona) 23Días 
� Grupo mínimo 6 viajeros (incluidas 125€ tasas vuelos interiores 11/6/2018) .................992 € 
� Suplemento de 4 a 5 viajeros ............................................................................................ 16 € 
� Suplemento de 3 viajeros ................................................................................................115 € 
� Suplemento de 2 viajeros .............................................................................................. 239 €* 
� Habitación individual en temporada baja .........................................................................441 € 
� Temporada alta del 1Oct al 16Abr’18 ..............................................................................145 € 
� Habitación individual en temporada alta ..........................................................................544 € 
� Suplemento en Febrero y desde 21Diciembre .............................................................. Consultar 
� Guía acompañante de habla hispana en India en temporada baja ........... 1.385 € (por grupo) 
� Guía acompañante de habla hispana en India en temporada alta ............ 1.483 € (por grupo) 
� Entrada a monumentos durante las visitas ...... 3253 INR -aprox. 42 € (a pagar en destino)** 
* Suplemento vehículo Toyota Innova en lugar de standard para 2 viajeros: 85€ por persona y Tempo Traveller en 
lugar de Innova para 4 viajeros: 127€ por persona  
 
Excursiones opcionales en Periyar (por persona aprox.) 
� Recorrido a pie por la naturaleza (1 hora) ......................................................................... 48 € 
� Actividad con los elefantes (1 hora) ................................................................................... 43 € 
� Actividad con los elefantes (1h30) ..................................................................................... 55 € 



 
 

 

 
SERVICIOS INCLUIDOS 

� Vuelo regular Madrid / Chennai – Bangalore / Madrid en clase turista (L) de Lufthansa vía punto intermedio 
de conexión (regreso desde Bombay para la extensión) 

� Vuelo doméstico de Cochin a Bangalore en clase turista de Air India en clase turista (L) - incluye 15kg de 
equipaje  

� Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en India  
� Transporte privado para la ruta por carretera, con aire acondicionado y con conductor local a disposición 

del cliente desde el día de salida de Chennai a Mahabalipuram hasta el aeropuerto de Cochin 
� Guía local de habla inglesa durante las visitas en Chennai, Mahabalipuram, Kanchipuram, Thanjavur, 

Trichy, Madurai, Cochin y Bangalore 
� Alojamiento y desayuno en habitación doble en los hoteles señalados en la ruta o similares 
� Visitas y excursiones detalladas en la ruta 
� Visita al Mercado de Flores en Madurai 
� Ceremonia Aarti en el Templo The Meenakshi 
� Tour a la Plantacion de Especias en Periyar 
� Excursión en barco por los backwaters de Alleppey con almuerzo incluido (4hrs) 
� Espectáculo de danza Kathakali en Cochin 
� Medio día de visitas en Chennai y Bangalore 
� Tasas de aeropuerto (435€) a fecha 11/6/2018 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la 

emisión de los billetes) 
� Seguro de viaje Europea 
� Mochila o trolley de viaje 
EXT. OPCIONAL MYSORE, HYDERABAD & MUMBAY 
� Vuelos interiores en India Bangalore / Hyderabad con Air India en clase turista (T) y de Hyderabad / 

Bombay con Jet Airways en clase turista (B) y de Bombay / Aurangabad / Bombay con Jet Airways en 
clase turista (W) – (algunos vuelos interiores cobran el equipaje como extra con suplemento- consúltanos) 

� Tasas de aeropuerto en los vuelos domésticos (125€) a fecha 11/6/2018 (el valor definitivo se confirmará 
en el momento de la emisión de los billetes) 

� Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto de India 
� Transporte privado para la ruta por carretera con aire acondicionado desde el día que se viaja desde 

Bangalore a Hassan hasta el aeropuerto de Bangalore el último día 
� Día completo de visitas en Hyderabad, en Aurangabad día completo para visitar Ajanta y medio día para 

Ellora 
� Traslado en Mumbay y medio día de visitas 
� Alojamiento y desayuno en habitación doble en los hoteles señalados en la ruta o similares 
� Guía local de habla inglesa para las visitas en Hassan, Mysore, Hyderabad y de habla hispana en 

Aurangabad y Mumbai (Bombay) 
 

SERVICIOS NO INCLUIDOS 
� Seguros opcionales 
� Visado India (Ver Suplementos aplicables)   
� Alimentación no señalada en la ruta 
� Bebidas 
� Visitas y excursiones no especificadas como incluidas   
� Propinas y extras personales 
� Entradas a monumentos durante las visitas detalladas  
� En general, cualquier servicio no especificado como incluido 

 
HOTELES PREVISTOS 
 
THE RESIDENCY ***  
49, G N Chetty Road, Chennai Tlf. 91 44 42121122 www.theresidency.com  
Alojamiento situado en el corazón de la ciudad en GN Chetty Road, en el centro del 
distrito de negocios a corta distancia del área comercial, 30 minutos del aeropuerto.  
Dispone de 112 habitaciones con baño privado, wifi, TV, caja fuerte, minibar, secador 
de pelo. Cuenta con bar, restaurante, gimnasio, cafetería, servicio de lavandería, 
cambio de moneda, sala de reuniones. 



 
 

 

 
 
IDEAL BEACH RESORT ****   
# 164, ECR Road, Devanari Village, Mahabalipuram  
Tlf. 44 2742 50000 www.idealresort.com/  
Alojamiento rodeado de naturaleza sobre la Bahía de Bengala, a 2km del Mercado 
de Mahabalipuran y la colina de la Cueva del Tigre. Dispone de habitaciones con 
baño privado, aire acondicionado, balcón, TV y secador de pelo. Cuenta con 
restaurante, piscina, masajes, wifi, bar, gimnasio y sala de reuniones. 
 
PARISUTHAM *** 
No 55, GA Canal Road Athupalam, Thanjavur www.hotelparisutham.com  
Alojamiento situado en Thanjavur a 2km del Templo Brihadeeswarar y de la 
estación de trenes. Cuenta con habitaciones con baño privado, aire acondicionado, 
TV, caja fuerte, minibar, teléfono y wifi. Dispone de piscina, wifi, terraza solar, sala 
de conferencias, restaurante, tiendas de artesanía, centro de bienestar.  
 
CHETTINADU MANSION 3* heritage   
S.A.R.M. House, 11, Ar. Calle, Kanadukathan Tlf. 91-4565 273080 
www.chettinadumansion.com  
Alojamiento desde 1902, situado en Kandukathan en Tamil Nadu, declarado como 
Heritage Village por parte del Gobierno. La mansión se extiende sobre una gran 
superficie de terreno con suelos de mármol italianos y muebles de madera. A 10km 
de Thitumayam y en el centro de Chettinad. Cuenta con 12 habitaciones. Cuenta 
con habitaciones que se mantienen con el mismo estilo que en la década de 1900 
con baño privado, balcón, set de té y café y aire acondicionado y teléfono. Dispone 
de un patio interior, piscina, museo de antigüedades, masajes, salón con TV.  
 
ROYAL COURT ****   
No, 4, West Veli Street, Madurai Tlf. 91-452-4356666 www.royalcourtindia.com/  
Alojamiento situado en el corazón de la ciudad de Madurai, frente a la estación de trenes y a 5 
minutos a pie del histórico templo de Meenakshi Amman. Cuenta con 230 habitaciones con 
baño privado, TV, caja fuerte, wifi, set de te y café y aire acondicionado. Además, dispone de 
restaurante, centro de negocios, sala de conferencias, gimnasio, servicio de lavandería, 
cafetería.  
 
ABAD GREEN FOREST ****   
Opposite RC Church, Thekkady Junction www.abadhotels.com/thekkady/  
Alojamiento situado en Kumily, Thekkady a 4hrs de Cochin. Siuado cerca de la 
reserva. Dispone de 38 habitaciones y 12 cottages, con baño privado, TV, 
minibar, set de té y café, internet, TV y balcón o terraza. Cuenta con restaurante, 
piscina, club de salud, sala de conferencias y centro de Ayurveda, caja fuerte, 
tiendas, servicio de lavandería y wifi.   
 
ABAD WHISPERING PALMS **** 
New Nazarath Road, Konchumada, Kottayam, Kumarakom  
www.abadhotels.com/lakeresort/  
Alojamiento situado en Kumarakom, uno de los más exóticos resorts de 
Kerala a orillas del Lago Vebanadu. Rodeado de canales naturales, a 
6km del santuario de aves de Kumarakom. Dispone de habitaciones con 
baño privado, aire acondicionado, minibar, TV, wifi y set de té y café. 
Cuenta con centro de negocios, sala de conferencias, restaurante, 
servicio de lavandería, wifi, jardines, centro de ayurveda y piscina     
 
THE KILLIANS BOUTIQUE ****   
PO Box 22, River Road, Fort Kochi Tlf. 91 484 2217245 www.hotelkillians.com  
Alojamiento situado en Fort Cochin a lo largo de la orilla del Mar Arábigo y el 
Fuerte de Cochin. Muy cerca de los lugares de interés. Dispone de habitaciones 
con baño privado, teléfono, TV, wifi, minibar, set de te y café, caja fuerte y aire 
acondicionado. Cuenta con servicio de lavandería, restaurante, zona de masajes 
y ayurveda, sala de conferencias, piscina, entre otras facilidades. 
 



 
 

 

 
 
THE PRIDE ****  
93 Richmond Road, Bangalore Tlf. 91 80 43484348  
www.pridehotel.com/bengaluru/the-pride-hotel-bengalu ru/overview/  
Alojamiento situado en el corazón de Bangalore cerca de los lugares de interés de 
la ciudad como el Parque Cubbon, el Museo Vishweshwaraya y Vidhana Soudha. 
Dispone de 98 habitaciones con baño privado, aire acondicionado, caja fuerte, TV 
y secador de pelo. Cuenta con gimnasio y spa, wifi, bar-restaurante, cafetería e 
internet. 
 
ASHOK HASSAN ***   

P.B. No. 121 B.M. Road, Hassan Tlf. 91 8172 268731 www.hassanashok.com  
Alojamiento situado a 185km de Bangalore en la carretera de Bangalore a Mangalore 
Road, cerca de los templos. Dispone de 36 habitaciones con aire acondicionado, 
minibar, teléfono, TV y baño privado. Dispone de caja fuerte,  servicio de lavandería, 
sala de conferencias, wifi y restaurante.  
 
ROYAL ORCHID METROPOL **** 
No. 5, Jhansi Lakshmibai Road, Mysore www.royalorchidhotels.com  
Alojamiento situado a 15 minutos de la estación de tren y en el centro de la ciudad de 
Mysor e y cerca del aeropuerto. Habitaciones con baño privado con secador de pelo, 
TV, tetera y minibar. Cuenta con restaurante,  en el que se ofrecen delicias exoticas 
en un entorno igual de exotico y varios estaurantes, sala de reuniones. 
 
THE PARK *****Boutique 
22, Raj Bhawan Road, Hyderabad www.theparkhotels.com  
Alojamiento situado en pleno centro de Hyderabad cerca de los principales lugares de 
interés. Cuenta con piscina cubierta con sauna, acceso a internet, sala de reuniones, 
gimnasio y servicio de lavandería. 285 habitaciones con TV, teléfono, máquina de 
café y te, baño privado, secador de pelo, minibar, aire acondicionado y tabla de 
planchar y plancha.  
 
ITC RAMA INTERNATIONAL ****   
R-3 Chikalthana, Aurangabad Tlf. 91-24-6634141  
Alojamiento situado a 4km del aeropuerto. Dispone de 90 habitaciones con baño 
privado, máquina te y café, minibar. Cuenta con restaurante, bar, piscina, pista de 
tenis, gimnasio y zona de masajes.  
 
FARIYAS ****  
25 Off Arthur Bunder Road, Colaba – Bombay www.fariyas.com  
Situad fuera de Colaba Causeway a la derecha del corazón de la ciudad con bonitas 
vistas del puerto. 87 habitaciones que disponen de aire acondicionado y minibar, las 
habitaciones Standard tienen suelos de madera. Tiene restaurante, piscina y centro 
de salud.  
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India se puede garantizar para individuales y pequeños 
grupos en cualquier época del año 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                                                                   

                                            
 
 
                             Puedes encontrar nuestros viajes en:  
 
ARAWAK MADRID 
C/ Ercilla, 28 – 28005 Madrid - Tel. 91 547 61 26 

 
ARAWAK LAS PALMAS 
C/ Leopoldo Matos, 16 – 35006 Las Palmas Gran Canaria - Tel. 928 22 33 00 
                                                                               

                        www.bidon5.es      -----       travel@bidon5.es   


