India drávida.
Diseñador del tour: Aashish Gaur
Teléfono: +91 (011) – 3350 0108
Email: aashish@lpti.in

INDIA | 14DIAS / 13NOCHES
Ruta: Circuito desde Chennai hasta Bangalore
Tipo de tour: Cultura
Día de salida: Domingo
Validez: Desde el 08 Octubre 2017 hasta 10 Marzo 2019

RESUMEN DEL VIAJE
Este formidable viaje te lleva por la inmensa India dravídica para explorar su ilustre pasado y su presente lleno de colores,
historia y contrastes. Descubre las épocas pretéritas de esta zona encantadora y viaja hacia atrás en el tiempo para ver
algunos de los monumentos religiosos, históricos y culturales más apreciados del Sudeste Asiático, aparte de sus ciudades
grandes y urbanas como Chennai y Puducherry. Este viaje te llenará los sentidos y no te dejará indiferente.

PUNTOS DESTACADOS
Chennai: La capital de Tamil Nadu se considera el centro
cultural y económico más importante del sur de India
Mahabalipuram: Los templos de color arena de esta zona
están en la lista de Patrimonio de la Humanidad de la
Unesco y representan un pasado glorioso de la dinastía
Pallava
Puducherry: Llega a sentir la paz interior en esta ciudad,
visitando una ciudad utópica y su centro de meditación
Thanjavur: Visita el mejor ejemplo de arquitectura Chola
de Tamil Nadu con el templo Brihadeshwara a las afueras
de Thanjavur
Madurai: Te impresionará el gran templo hinduista de
Meenakshi y sus más de 30,000 figuras
Periyar: Alberga una de las reservas naturales más
famosas del país donde, con un poco de suerte, verás
elefantes, una gran variedad de aves y hasta tigres
salvajes
Kochi: Esta localidad costera presume de mucha historia e
influencia europea que se percibe por toda la ciudad
Ooty: Escapa a esta tranquila zona de verdes colinas que
se encuentra en el campo alrededor del pueblo
Mysore: Visita el opulento palacio de los maharajá que se
muestra imponente sobre la ciudad

¡NO TE PUEDES PERDER!
Comida callejera: Prueba el conocido y
picante sambhar, un guiso de lentejas y
verduras a base de tamarindo, que se
degusta tradicionalmente por el
desayuno o la cena

Cultura Kathakali: Te sorprenderá este
colorido baile tradicional que
demuestra las emociones a través de
las expresiones faciales, disfrútalo
durante tu día libre en Kochi

Mercados míticos: Los mercados del
sur de India exponen una multitud de
colores vibrantes, fragrantes flores
frescas, frutas y verduras

DÍA A DÍA
D1 | LLEGADA A CHENNAI
Llegada al Aeropuerto Internacional de Chennai, donde le espera un representante para emprender el traslado a su hotel.
Tendrá el resto del día libre.
§ Noche en hotel en Chennai en régimen de alojamiento y desayuno.

D2 | CHENNAI
Después de desayunar en el hotel, por la mañana disfrutará descubriendo la ciudad realizando un tour, con parada en el
Museo Nacional de historia humana, y cultura (cerrado los viernes) y el Fuerte de San Jorge, un auténtico ejemplo de
arquitectura colonial. Paseará también por la Playa Marina y la universidad de Chennai, una de las tres universidades
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más antiguas de la India, con su hermosa Casa del Senado y el Palacio del Nawab de Camatic. Después visitará la Basilica
de Santo Tomé, construido por exploradores portugueses en el siglo XVI. Conoce finalmente el Templo de
Kapaleeshwarar, dedicado al dios hindú Shiva, que destaca por sus miles de figuras coloridas.
Disfrute de la tarde libre.
§ Noche en hotel en Chennai en régimen de alojamiento y desayuno.

D3 | CHENNAI – KANCHIPURAM – MAHABALIPURAM (60km – 1 hr)
Disfrute del desayuno en el hotel antes de partir a una visita de todo el día para conocer los templos de Mahabalipuram
y Kanchipuram. Kanchipuram, conocido popularmente como la ‘ciudad de oro’, fue la capital de la dinastía hinduista y se
considera una de las siete ciudades sagradas del país. Mahabalipuram es un poblado costero con hermosas playas de
extensos kilómetros, antiguamente fue el puerto principal del reino Pallava. El monumento más importante es la
Penitencia de Arjuna que destaca por sus bellas tallas del mito hindú. A continuación se dirigirá al hotel para realizar el
check-in.
§ Noche en hotel en Mahabalipuram en régimen de alojamiento y desayuno.

D4 | MAHABALIPURAM – PUDUCHERRY POR TIERRA (105km – 3 hrs)
Tras desayunar en el hotel, pondrá rumbo por tierra hacia Puducherry. Llegamos y hacemos el check-in en el hotel. Por la
tarde, visitamos Auroville, un proyecto de ciudad también conocido como Ciudad de la Aurora, es un oasis utópico donde
todos los hombres y mujeres viven en paz y entendimiento. Matrimandir - ‘templo de la madre’ - es el centro de
meditación situado en medio de Auroville. Luego conocerá el Museo de Puducherry, un tesoro de antigüedades y obras
arqueológicas.
§ Noche en hotel en Puducherry en régimen de alojamiento y desayuno.

D5 | PUDUCHERRY – CHIDAMBARAM – GANGAIKONDACHOLAPURAM – SWAMIMALAI – THANJAVUR (200
km – 5 hrs)
Salida por carretera hacia Thanjavur tras desayunar en el hotel. En la ruta visitará Chidambram, Gangaikondacholapuram
y Swamimalai. Chidambaram es un templo dedicado al dios Shiva como Nataraja, el bailarín cósmico. La danza
representa las cinco actividades de Dios: creación, preservación, destrucción, velación y bendición. Uno de los tres
‘grandes templos vivientes Chola’, Gangaicondacholapuram, construido en el siglo XI, fue capital del reinado de Chola y
tiene un templo enorme dedicado a Shiva, templo que forma parte de la lista de Patrimonio de la Humanidad de la
Unesco. En Swamimalai, visitará un centro de tratamiento ayurvédico, un antiguo sistema de medicina tradicional.
Continuará hacia Thanjavur, cuya región está referida como la cuenca de arroz de Tamil Nadu y realizará el check-in en el
hotel.
§ Noche en hotel en Thanjavur en régimen de alojamiento y desayuno.

D6 | THANJAVUR – TRICHY – MADURAI (200km – 5.5 hrs)
Desayuno en el hotel seguido por una salida por carretera hacia Madurai. En la ruta visitaremos Trichy (Tiruchirapali). Esta
ciudad tiene una historia dominada por la dinastía Chola, es famosa por su fortaleza de roca de 434 escalones, el
esculpido de la roca que dirige hacia lo alto de la fortaleza. En la primera planta se encuentra una sala grande, en el
segundo nivel hay una sala de 100 columnas, y el siguiente nivel está el templo del dios Shiva y el nivel superior está
dedicado a Ganesha. Desde lo alto, disfrutará de una vista impresionante del río sagrado Kaveri.
Srirangam está situada a menos de 5km de Trichy, y es una ciudad amurallada con un templo inmenso del dios Visnú,
nombrado Sri Ranganathaswamy. Continuamos hacia Madurai y realizamos el check in en el hotel. Por la tarde, asistirá a
una puja hinduista, un ritual donde las personas dan ofrendas a las deidades.
§ Noche en hotel en Madurai en régimen de alojamiento y desayuno.
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D7 | MADURAI
Después de desayunar en el hotel, visitará el templo Meenakshi, detallado con una multitud de colores vivos. Es un
templo dedicado al dios Shiva con sus 10 gopurams (torres) y más de 30,000 estatuas, a continuación visitará también el
palacio de Thirumalai Nayak, un edificio del estilo de Indo-sarraceno del siglo XVII.
Disfrutará de su tarde libre.
§ Noche en hotel en Madurai en régimen de alojamiento y desayuno.

D8 | MADURAI – PERIYAR (145km – 4 hrs)
Desayunará en el hotel antes del traslado por carretera hacia el santuario natural de Periyar y parque natural de
thekkady. El parque está situado en un terreno de zona protegida de más de 750 km2. Entre la naturaleza, podría divisar
animales salvajes como tigres, leopardos, elefantes, ciervos, ardillas voladoras, mangostas, visones y una gran variedad de
aves. Por la tarde, disfrutamos de una vuelta en barca por el lago Periyar. Vuelta al hotel.
§ Noche en hotel en Periyar en régimen de alojamiento y desayuno.

D9 | PERIYAR – KOCHI (150km – 4 hrs)
Comenzamos el día con el desayuno y después partimos por carretera hacia Kochi. Llegamos al hotel y hacemos check-in.
Por la tarde, realizará un tour por la ciudad, que incluye el barrio judío, religión que llegó a Kochi en el siglo VI a.C. y
vemos la sinagoga de Mattancherry. Después nos movemos a la zona del muelle con sus redes de pesca chinas. Seguimos
por el Palacio Holandés construido por los portugueses en 1510. Vemos además la iglesia de San Francisco, la primera
iglesia católica en la India, construida a principios del siglo XVI y lugar del descanso final del explorador Vasco da Gama. Al
finalizar regresará al hotel.
§ Noche en hotel en Kochi en régimen de alojamiento y desayuno.

D10 | KOCHI
Desayunará en el hotel antes de disfrutar de un día libre. Opcionalmente, puede visitar los backwaters (remansos),
presenciar las danzas tradicionales y expresivas de Kathakali, o deleitarse con un beneficioso masaje ayurvédico.
§ Noche en hotel en Katmandú en régimen de alojamiento y desayuno.

D11 | KOCHI – CONOOR POR TIERRA Y CONOOR / OOTY POR TREN (280 km – 5.5 hrs)
Tomará un desayuno frío en el hotel, por la mañana se dirigirá a Coonoor. El Nilgiri, o las ‘montañas azules’, es un terreno
cautivador con un hermoso paisaje compuesto por verdes colinas. En Coonoor, subirá a bordo de viaje en un tren de la
época hasta Ooty, que lo convierte en una experiencia inolvidable, ofreciendo vistas inolvidables. Ooty está situado a una
altitud de más de 2.000m. Famosa por su clima agradable, dispone de jardines fabulosos y casas de campo. Ooty se
enorgullece de su belleza y todavía sigue manteniendo su encanto. Check-in en el hotel.
§ Noche en hotel en Ooty en régimen de alojamiento y desayuno.

D12 | OOTY – MYSORE (140 km – 3.5 hrs)
Desayunará en el hotel antes de partir hacia Mysore, un viaje de unas 3 horas y 30 minutos aproximadamente. En el
camino, visitará el pueblo de Somnathpur con su exquisito templo de arte y arquitectura de la dinastía Hoysala,
construido en la segunda mitad del siglo XIII, ubicado a orillas del río Kaveri. El templo cuenta con un patio cerrado y un
techo plano bien labrado y esculpido con filas de frisos alrededor de sus paredes. Las figuras talladas son de gran detalle e
intrincadamente colocadas dentro los frisos que expone escenas de la época - bailarines, músicos, guerreros, naturaleza todos representados con gran trabajo artístico. Después de esta visita procedemos a Mysore y realizará el check-in en el
hotel.
Por la tarde hará un tour visitando Mysore y el gran palacio de Mysore, una antigua vivienda de los maharajás, esta
magnífica estructura contiene grandes portales, cúpulas, arcos, torreones, cultura... todo con una magnitud asombrosa.
Continuará hacia Chamundi Hill, nombrada por la diosa Chamunda, que destaca por su templo antiguo y su estatua de
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Nandi (el ‘vehículo’ del dios Shiva) que llega a más de 4 metros de altura. El santuario original de Chamundi Hill se cree
que fue construido en el siglo XII. Puede disfrutar de las vistas panorámicas desde la colina, pudiendo ver todo Mysore y
su idílico paisaje.
§ Noche en hotel en Mysore en régimen de alojamiento y desayuno.

D13 | MYSORE – BELUR Y HALEBIDU – MYSORE (150 km – 3.5 hrs)
Tras desayunar en el hotel, irá de de excursión todo el día para visitar Belur y Halebidu. Belur es conocido por la
arquitectura de Hoysala con su complejo del templo Chennakeshava. Tardaron más de 100 años para terminar el templo
que destaca su escultura intricada y muy trabajada con varias imágenes. Halebidu es un complejo que fue la antigua
capital Hoysala después de Belur, con el conocido templo Hoysaleswara. El complejo destaca por dos templos cuyas
fachadas contienen una variedad de diferentes pájaros y animales. Cuando finalice la visita, volverá al hotel.
§ Noche en hotel en Mysore en régimen de alojamiento y desayuno.

D14 | MYSORE – SALIDA BANGALORE (135 km – 3.5 hrs)
Tras desayunar en el hotel, será trasladado por la mañana por carretera hacia Bangalore y posteriormente al aeropuerto
para tomar su vuelo con conexión.
§ Desayuno incluido.

FIN DE LOS SERVICIOS

INCLUIDO
GUÍA:
§

Guía acompañante de habla española (hospedarán en hoteles diferente que los clientes) desde Chennai a Bangalore

ALOJAMIENTO:
§
§

13 noches en habitaciones dobles/twin en régimen de alojamiento y desayuno
Check-in/out a las 12 en todos los hoteles

COMIDAS:
§

Desayuno diario

TRANSPORTE:
§

Traslado en vehículo con aire acondicionado desde y al hotel, entre ciudades y durante excursiones y tren Coonoor
hasta Ooty

ENTRADAS Y ACTIVIDADES:
§

Todos los monumentos y las visitas indicados en el programa: Museo del gobierno y fuerte en Chennai, Templos de
Mahabalipuram, templos y palacio en Madurai, santuario en Periyar, palacio/ Srirangapatnam en Mysore.

OTROS:
§
§

Porta equipaje en los aeropuertos y hoteles, y todas las tasas aplicables en los hoteles y el transporte
Todas las tasas aplicables hotel/ transporte incluido los 4.5% Service tax

NO INCLUIDO
§
§
§
§

Gastos de una naturaleza personal, bebidas y comidas no mencionadas explícitamente en el programa
Billetes de avión internacionales y domésticos a la India y visado para India. La página web para solicitar los visados
online: https://indianvisaonline.gov.in/visa/tvoa.html
Tasas de aeropuerto domésticas e internacionales
Entradas de los monumentos no mencionados y otros servicios no mencionados
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PRECIOS
Precio neto por paquete compartiendo habitación doble/twin en regimén de alojamiento y desayuno en dólar estadounidense
(USD)
Supl
Supl media
Supl pensión
Periodo de salida
Categoría
Twin
individual
pensión*
completa**
1 diciembre 2017 a 31 marzo
2018

Standard

1248

511

201

389

Superior

1413

704

230

449

1 abril 2018 a 30 septiembre
2018

Standard

1191

434

166

332

Superior

1358

629

226

445

Standard

1347

551

217

419

Superior

1526

758

248

484

1 octubre 2018 a 31 marzo 2019

*Incluye 13 cenas | **Incluye 13 almuerzos y 13 cenas |
Nota importante: Precios no válidos en los días comprendidos entre el 23 diciembre 2018 a 03 enero 2019

DÍAS DE SALIDA
Hay salidas garantizadas en las fechas marcadas en el calendario:
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CONDICIONES TERCERA PERSONA/ NIÑOS
§
§
§

§

Los precios de la habitación triple son los mismos que los de la doble/twin a compartir. La tercera cama será
abatible/plegable
Niños menores de 5 años compartiendo cama con los padres no tendrán cargo adicional. Los huéspedes tendrán que
pagar la comida aparte directamente en los hoteles
Niños entre 5 y 12 años de edad no tendrán cargo adicional para las habitaciones, siempre y cuando compartan cama
con los padres. Si optan por un plan de media pensión o pensión completa, tendrán que abonar el 50% de coste de las
comidas (aplicable a cada niño). Pagarán los desayunos de los niños directamente en el hotel
Niños mayores de 12 años se consideran adultos (se rogará presentar el pasaporte del niño al gestionar la reserva)

OPCIONES DE ALOJAMIENTO
Tipo de
habitación*
Accord Metropolitan o similar
Standard
1-2
Chennai
Hyatt Regency o similar
Standard
Grande Bay Resort o similar
Standard
3
Mahabalipuram
Radisson Temple Bay Resort o similar
Standard
Accord Puducherry o similar
Standard
4
Puducherry
The Promenade o similar
Standard
Sangam o similar
Standard
5
Thanjavur
Ideal River View Resort o similar
Standard
Sangam o similar
Standard
6-7
Madurai
Heritage o similar
Standard
8
Periyar
Green Woods Periyar o similar
Standard
Casino Hotel o similar
Standard
9-10
Kochi
Le Meridien o similar
Standard
Hotel Gempark o similar
Standard
11
Ooty
Savoy Ooty o similar
Standard
The Windflower o similar
Standard
12-13
Mysore
Radisson Blu o similar
Standard
*Habitación “standard” – la categoría base de todas las habitaciones previstas en todos los hoteles
Días

Destino

Hotel/resort

Categoría
5*
5*
4*
5*
5*
5*
3*
3*
3*
5*
4*
5*
5*
4*
4*
4*
5*

TÉRMINOS Y CONDICIONES
§
§
§
§
§

Todas las tarifas son por persona
Se requiere un mínimo de 2 pax para garantizar la salida
Los pasajeros serán acompañados por otros pasajeros que no sean de la misma agencia para completar el cupo
La reserva tiene que estar confirmada 30 días antes de la salida (Release: 30 días?)
Los hoteles nombrados arriba sólo indican que nuestras tarifas están basadas sobre el uso de estos hoteles y no se debe
tomar por hecho que el alojamiento en estos hoteles está garantizado hasta que se te comunique la confirmación de tal.
En caso de que cualquiera de los antes mencionados hoteles no sea disponible, reservaremos alojamiento alternativo en
un hotel similar o el más cercano en calidad y se te repercutirá la diferencia en las tarifas (suplemento o reducción, cual
sea aplicable)

CONDICIONES DE CANCELACIÓN
§
§
§
§

> 30 días antes de la fecha de salida, no habrá sanción
> 14 días antes de la fecha de salida, 40% del precio del paquete será cobrado
> 2 días antes de la fecha de salida, 50% del precio del paquete será cobrado
No-show, 60% del precio del paquete será cobrado

EXTRAS ADICIONALES
Un amplio abanico de excursiones y extensiones opcionales pre y pos-programa están disponibles. Por favor consulta con
el diseñador de este tour, Aashish Gaur, por los precios y condiciones
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RECOMENDACIONES
Ropa cómoda y ligera es lo más conveniente para viajar por India. Los pasajeros no deben vestir camisetas sin mangas,
pantalones cortos, faldas cortas o ropa demasiado ajustada cuando se visiten templos, lugares religiosos o edificios
oficiales. Los zapatos deben quitarse antes de entrar en a un templo o vivienda particular. Protección solar, gafas de sol,
un sombrero o gorra y repelente para mosquitos, pueden también ser de gran ayuda durante el viaje
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