Sur de la India al completo
Día 1 ESPAÑA / CHENNAI / MAHABALIPURAM
Salida en vuelo destino Chennai, vía punto de escala. Llegada a Chennai. Asistencia en el aeropuerto por
nuestro representante y conducimos directamente a Mahabalipuram. Check –in en el hotel y alojamiento.
Día 2 MAHABALIPURAM
Desayuno en el hotel.
Por la mañana, visita de Kanchipuram, ciudad llamada ‘La de los 1000 templos. ’ Incluye la visita del maravilloso
templo Sri Varadavaja.
Por la tarde visita de Mahabalipuram, incluyendo el Templo de la Orilla uno de los más antiguos del Sur de la India.
Se levantó en el siglo octavo antes de Cristo y fue diseñado para capturar los primeros rayos de luz del sol naciente,
así el templo tiene un estructura bastante peculiar. Arjuna, el bajorrelieve más grande del mundo. Esta enorme roca
con forma de lomo de ballena está decorada con figuras de dioses, semidioses, hombres, bestias y pájaros en lo que
se cree es una representación de la creación del Mundo. Lo siguiente que visitaremos son los Rathas, templos
monolíticos con forma de carros. Siguen siendo un misterio ya que simulan una estructura de madera con detalles
que llegan a los nudos de la madera e incluso el grano pero tallados en piedra. De los ocho Rathas, cinco han sido
bautizados con los nombres de los hermanos Pandava, los héroes de la obra épica, Mahabharata. Alojamiento.

Día 3 MAHABALIPURAM / PONDICHERRY (115 Kms – approx 02 hrs drive)
Desayuno en el hotel. Salida por carretera a Pondicherry. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 4 PONDICHERRY / THANJORE (175 Kms – 04 ½ hrs drive approx)
Desayuno en el hotel. Después salida por carretera a Tanjore. En uta, visita Kumbakonam.
Llegada Tanjore y traslado al hotel. Después visita del Templo de Brihadeshwara, también conocido como el Gran
Templo, construido por orden de Rajaraja Chola I y terminado alrededor del año 1.010. Este templo está catalogado
como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y es un brillante ejemplo del estilo arquitectónico dravídico. Los
bellos frescos Chola que decoran el interior del templo están a la altura de los que decoran los templos de Ajanta.
Alojamiento.

Día 5 THANJAVUR / TRICHY / MADURAI (195 Kms – approx 5 Hrs drive)
Desayuno y salida por carretera a Madurai en ruta visita de Trichy. Visita del Templo Srirangam y el
Fuerte. Después de la visita,conduce a Madurai, Un centro comercial importante desde hace más de 2.500
años y con una herencia cultural que ha ido pasando a través de todas las generaciones que han vivido
aquí. Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.
Día 6 MADURAI
Desayuno en el hotel. Visita del Templo Minakashi, dedicado a la esposa de Shiva. Incialmente construido
hace 2.000 años como un templo dedicado únicamente a Shiva fue después ampliado varias veces entre los
años 1623 y 1655. Una característica muy especial de este templo es la estructura conocida como el
Ayiramkaal mandapam o Sala del Millar de columnas en el corredor exterior. A continuación, visita del
Templo Thiruparangundram y del Palacio Thirumalai Nayak. Alojamiento.
Día 7 MADURAI / PERIYAR (140 Kms – approx 04 hrs drive)
Desayuno en el hotel. Después salida por carretera a Periyar. Es uno de los mejores santuarios de la
naturaleza de la India, la Reserva de la Vida Salvaje de Periyar. Situada a orillas de un precioso lago,
Periyar es el hogar de elefantes salvajes, búfalos y ciervos moteados. Llegada a Thekkady y check-in en el
hotel. Después salida para dar un paseo en barco por el Lago de Periyar. Alojamiento.
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Día 8 PERIYAR / ALLEPEY (140 Kms – approx 03 Hrs drive)
Desayuno en el hotel. Salida por carretera a Alleppey. Llegada a Nedumudy y embarque en el House Boat.
Disfrutarán del crucero en el house boat. Almuerzo y cena a bordo. Alojamiento.

Día 9 ALLEPPEY / COCHIN (53 Kms – approx 01 hr drive)
Desayuno en el House boat. Salida por carretera a Cochin. Esta ciudad es unos de los más famosos puertos
en la costa del Mar Arábigo, conocido por los mercaderes y navegantes de medio mundo desde tiempo
inmemorial. Su carácter cosmopolita se refleja en sus edificios y estructuras de estilos provenientes de
muchas y distintas partes del mundo. Una ciudad de penínsulas e islas, hoy en día es el centro comercial de
Kerala. Llegada y traslado al hotel. Por la tarde espectaculo de danza Kathakali. Alojamiento.
Día 10 COCHIN
Desayuno en el hotel. Después visita de medio día de Cochin incluyendo la Iglesia de San Francisco, las
increíbles redes de pesca de estilo chino, el Palacio Holandés y la Sinagoga de 1.568.
Si el tiempo lo permite, quizás sea posible la visita de Trivandurm y sus templos pero hay que tener en
cuenta que está a 3 horas de camino. Alojamiento.
Día 11 COCHIN/COIMBATORE / OOTY (train + 50 kms drive – approx 02 ½ hrs drive)
Por la mañana, traslado a la estación de ferrocarril para coger el tren de Coimbatore..
Bangalore Express Departure Cochin at 0910 Hrs Arrival Coimbatore at 1245 Hrs
Llegada a Coimbatore, conducimos a Ooty..
Ooty es el principal recurso de la colina del sur de la India. Ubicado en el estado indio de Tamil Nadu,
Ooty es una de las estaciones más encantadoras de colina y lugares turísticos en el sur de la India. Es
también conocido como Ootacmund o Udagamandalam. Situado en las colinas de Nilgiri, es conocida por
su belleza de carácter extraordinario y clima fresco & alegre. Las principales atracciones en esta
encantadora ciudad incluyen Parque de Rosa, el Jardin Botanico de Ooty ,el lago de Ooty, casa de piedra,
chozas de Toda, Iglesia de San Esteban, mundo de cera, Museo tribales, plantaciones de té, etc..
Atracciones y lugares cercanos son Doddabetta pico, plantaciones de té de Coonoor, Ketti Valle, etc..
A la llegada a Ooty traslado al hotel. Resto del dia libre. Alojamiento.
Día 12 OOTY
Después de desayuno, procedemos para una excursión de Ooty.
Excursión incluye el Jardin Botánico, el Parque Rosa de Gobierno, el Lago de Ooty, la Casa de Piedra y la
Iglesia de St. Stephen. Por la tarde, visita de los alrededores de Ooty, conociendo Coonor, el Lamb’s Rock y
Dolphin’s Noose.
Alojamiento.
Día 13 OOTY / MYSORE (125 Kms – approx 02 hrs 40 minutes drive)
Desayuno en el hotel. Conducimos a Mysore. Llegada a Mysore y check in en el hotel.
Mysore es la segunda ciudad más grande en el estado de Karnataka. Se encuentra a 130 kilómetros de la
Sede de Estado, de Bangalore. Es la antigua capital de los maharajás de Mysore, que gobernaron el Estado
de Mysore de esta ciudad real. Mysore todavía tiene un encanto del viejo mundo que no han dado paso a
instalaciones modernas. Además de sus hermosos saris de seda y aceite de sándalo ,Mysore es famoso por
sándalo y artículos de madera rosa tallada.
La seda de Mysore es bien conocido por su calidad y brillo eterno. Mysore es una ciudad de palacios,
jardines, avenidas sombreadas y templos sagrados y conserva parte del encanto del viejo mundo con sus
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muchas instituciones que propagan música carnática clásica y la danza.
Resto del dia libre. Alojamiento.
Día 14 MYSORE
Desayuno en el hotel. Después visita de Mysore incluyendo Srirangapatnam y el Palacio de Verano de Tipu,
el Palacio del Maharaja y la colina de Chamundi, en cuya cima se encuentra un templo del siglo XII
dedicado a Durga que contiene una magnífica estatua de Nandi de 5 metros de altura; tallada en una sola
pieza de granito es una de las más grandes de la India. Alojamiento.
Día 15 MYSORE / BELUR / HALEBID / HASSAN (150 Kms – approx 3Hrs drive)
Desayuno en el hotel. Continuaremos nuestro viaje por el sur de la India por carretera hacia Hassan,
fundada por Channa Krishnappa Naik. Llegada y check-in en el hotel. Despues visita de Belur y Halebid.
Belur es considerada la Benarés del sur por el Templo Channakeshava construido por orden de
Vishnuvardhan en el año 1117 para conmemorar su victoria sobre la dinastía Chola. Halebid, capital de la
dinastía Hoysala tiene uno de los templos más hermosos de los que se construyeron bajo esa dinastía el
Templo de Hoysaleswara, construido sobre una base en forma de estrella y rodeado de jardines. Sus
paredes están decoradas con tallas de deidades hindús, escenas de las sagas indias, animales, pájaros y
escenas de la vida cotidiana de los reyes Hoysala. Después vuelta a Hassan. Alojamiento.
Día 16 HASSAN / SHRAVANBELAGOLA / BANGALORE (310 Kms – approx 07 hrs drive)/VUELO A
MUMBAI
Desayuno en el hotel. Después salida a Bangalore. En el camino parada para visitar Shranvanbelagola,
situada a 51 kilómetros al sudeste de Hassan es un popular destino de peregrinaje para la comunidad jain.
Continuamos hasta Bangalore. A la llegada traslado al aeropuerto para coger el vuelo con destino a
Mumbai.
Llegada Mumbai. Traslado al hotel. Alojamiento.
Día 17 MUMBAI / AURANGABAD (FLIGHT)
Por la mañana traslado al aeropuerto para coger el vuelo con destino a Aurangabad. Llegada a
Aurangabad. Procedemos para la visita de Ajanta Caves. (Ajanta Caves esta cerrado los lunes).
Alojamiento
Día 18 AURANGABAD / MUMBAI (FLIGHT)
Por la mañana visita de Ellora Caves - Estas cuevas se componen de templos y monasterios tallados en la
roca por Budhhist, hindúes, monjes Jain / artesanos. Cuentan la historia de la evolución de estas tres
religiones. Situado en la ruta comercial muy popular entre Ujjain y Madhya Pradesh, estas cuevas, están
consideradas ser obra de los monjes que solían frecuentar esta ruta. Más de 2000 años de antigüedad, se
han comparado a las pirámides para sus construcciones sorprendentes, esculturas y frescos. Hay 34 cuevas
en todos creados a partir de los depósitos de lava volcánica de la región de Deccan)
Después de la excursión traslado al aeropuerto para coger el vuelo con destino a Mumbai.
Llegada Mumbai. Traslado al hotel. Alojamiento.
Día 19 MUMBAI / ESPAÑA
Desayuno en el hotel. Visita de la Puerta de la India, el Museo Príncipe de Gales, Mani Bhavan, los
jardines colgantes y Marine Drive. Por la tarde traslado al aeropuerto. Salida en vuelo destino la ciudad de
origen, vía punto de escala para finalizar así este viaje a través del Sur de la India. Noche a bordo.
Día 20 ESPAÑA
Llegada al aeropuerto de origen y fin del viaje.
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