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DIA 1º (Domingo)
ESPAÑA-CHENNAI
Presentación en el aeropuerto para tomar el vuelo 
con destino a Chennai vía Dubai o Doha. Noche a 
bordo.
•  Volando con Qatar Airways llegando a Delhi por 

la noche. Asistencia en aeropuerto y traslado al 
hotel. Alojamiento.

DIA 2º (Lunes)
CHENNAI
Por la mañana, llegada a Chennai que es una de 
las cuatro ciudades más grandes de India, la capital 
del estado Tamil Nadu. Fue la sede de la compa-
ñía Británica de las Indias Orientales, fundada en 
el año 1639. Actualmente Chennai es  la entrada 
marítima del Sur de la India. Por la mañana visita 
panorámica que empezaremos con la iglesia de 
Santa María construida en el 1680, la primera iglesia 
anglicana en Chennai, también veremos la catedral 
de San Tomas reconstruida en él 1893 y donde se 
dice que guardan los restos mortales del Apóstol 
Tomás. Nuestra siguiente parada va a ser el templo 
Kapaleeshwarar, antiguo templo de Shiva cons-
truido en el estilo Drávida. Entre otros atractivos de 
la ciudad veremos el templo Sri Parathasarathy, Ga-
lería Nacional de Arte, Fortaleza de San Jorge y los 
pabellones de la industria india de cine” Bollywood”. 
Resto de día libre. Alojamiento.

DIA 3º (Martes)
CHENNAI-MAHABALIPURAM-PONDICHERRY
Desayuno. Por la mañana salida por carretera a 
Pondicherry vistando en ruta Mahabalipuram. Lle-
gada y visita de este antiguo puerto costero, mun-
dialmente famoso por el templo situado allí, llamado 
el Templo de la Orilla que recibe su nombre de su 
situación al borde del mar, en la bahía de Bengala. 
Fue construido en el siglo VIII por los reyes Pallava, 
que en aquel entonces dominaban la región. Fue el 
primer templo hecho de piedra situado en el sur de 
la India. Veremos también uno de los lugares más 
hermosos por su rica decoración que son  cinco 
Rathas, cinco pequeños templos consagrados al 
dios Shiva y que forman un conjunto de excepcio-
nal bellezas por sus tallas en piedra. Se puede decir 
que toda la ciudad es un museo al aire libre de es-
culturas hechas de roca monolítica. A continuación 
visitaremos Auroville, una población ubicada a diez 
kilómetros del municipio de Pondicherry, cuyo nom-
bre se refiere tanto al místico hindú Sri Aurobindo, 
como a “Ciudad de la Aurora”. La pequeña ciudad 
ha sido fundada según las visiones de Mirra Alfassa, 
más conocida como La Madre, discípula de Sri Au-
robindo. Fue ideado como un  lugar en una vida 
comunitaria internacional, donde hombres y mujeres 
aprendan a vivir en paz, armonía, más allá de todas 
las creencias, opiniones políticas y nacionalidades. 
En el centro de Auroville se ubica el Matrimandir 
(‘templo de la madre’) Se trata de una gigantesca 
sala de meditación revestida al interior con muros 
de mármol blanco donde se alberga la esfera de 
cristal del mundo. Está iluminado por los rayos del 
sol mediante un sistema de espejos dispuestos en 
el techo. Es su exterior, el Matrimandir es un gran 
domo dorado. Continuación de viaje a Pondiche-
rry. Llegada al hotel y alojamiento. Pondicherry es 

una ciudad muy diferente de todas las ciudades de 
India. Antiguamente una  colonia francesa Pondi-
cherry empezó a formar parte de India solo en los 
años 50 de siglo XX. El Francés es todavía el idioma 
muy común aquí y las calles y casas de Pondicherry 
recuerdan más bien el Sur de Francia que el Sur 
de India. Tambien es una ciudad muy conocida por 
albergar el al Asram de Sri Aurobindo que visitare-
mos. Alojamiento.

DIA 4º (Miércoles)
PONDICHERRY-TANJORE
Desayuno. Salida por carretera a Tanjore. En 
ruta visitaremos Darsuram, Chidambaram y Gan-
gaikonda Cholapuram. Chidambaram es una ciu-
dad situada en el valle del río Kollidam. El significado 
literal de Chidambaram es ambiente lleno de sabi-
duría e inteligencia. Esta pequeña ciudad fue parte 
de la dinastía Chola y hoy es uno de los lugares 
sagrados más importantes asociados a Shiva por 
su templo, uno de los principales centros de pere-
grinación. Seguimos nuestro viaje hacia Darasuram, 
famosa por su templo Airavateshvara, dedicado a 
Shiva. Se trata de un ejemplo muy bien conservado 
de la arquitectura Chola del siglo XII. Continuacion 
a Tanjore, también llamada Thajavur es una de las 
más antiguas de la India, remontándose al periodo 
de Sangam y fundada por el rey Mutharayar, aun-
que fue en el imperio Chola cuando tuvo su máximo 
apogeo al convertirse en la capital. Seguramente lo 
que más llame la atención de su pasado y sobre-
viva hasta hoy en día es el legado arquitectural 
de templos. Además la ciudad es un importante 
centro de un estilo de pintura propio conocido 
como Tamil Nadu. Llegada al hotel y aloja-
miento.

DIA 5º (Jueves)
TANJORE
Desayuno. Por la mañana visita del tem-
plo Brihadeswara, considerado el templo 
más perfecto de la arquitectura drávida, 
también conocido como el Gran Tem-
plo. Fue construido por orden de Ra-
jaraja Chola I y terminado alrededor 
del año 1.010. Este templo ha sido 
declarado Patrimonio de la Hu-
manidad por la UNESCO y es un 
brillante ejemplo del estilo arqui-
tectónico dravídico. Los bellos 
frescos Chola que decoran el 
interior del templo están a la 
altura de los que decoran 
los templos de Ajanta.
Resto del día libre. Aloja-
miento.

DIA 6º (Viernes)
TANJORE-TRICHY-
MADURAI
Desayuno. Por la 
mañana salida por 
carretera a Trichy. 
En ruta visitare-
mos el Fuerte de 
la Roca, con el 
Pasaje de las Cien 

Columnas, coronado por el templo dedicado al 
Dios Vinayaka. En la isla Srirangam, sobre el río 
Kaveri, visitaremos el gran templo Ranganathswami, 
rodeado de siete murallas concéntricas, con 21 
puertas de acceso y santuarios y salas, algunas de 
ellas de hasta mil columnas. El templo de Ranga-
natha está considerado el templo hindú en servi-
cio más grande del mundo, ya que el mayor 
es Angkor Wat (Camboya) pero no está 
activo. El templo ocupa una superfi-
cie de 631.000 m², con un perí-
metro de 4.116 metros. Se 
desconoce desde qué 
época éste es un 
lugar de 

GUÍA EN ESPAÑOL
DURANTE
TODO EL VIAJE

Sur de la India 
Chennai (2n), Pondicherry (1n), Tanjore (2n), Madurai (2n)

Templo Kapaleeshwarar-Mahabalipuram-Kanchipuram-Auroville Ashram-Templo Brihadeshwara
Fuerte de la Roca-El templo de Meenakshi-Palacio Mattancherry

9 días  7 visitas  7 desayunos  desde 1.860 e
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culto. Una leyenda dice que una figura de Ranga-
natha fue descubierta en ese lugar por un rey, que 
ordenó edificar el primer templo. Las sucesivas 
dinastías que dominaron el sur de la India fueron 
respetando el lugar sagrado. El edificio actual está 
rodeado por siete muros concéntricos, que cuentan 
con veintiuna torres del tipo denominado gopuram o 
torre monumental, generalmente adornada, situada 
a la entrada de un templo y que sirve de acceso 
al mismo. Son características de la arquitectura de 
los templos hindúes, especialmente en el sur de la 
India. Después de la visita, continuación de viaje a 
Madurai, conocida como la Atenas del Este, es la 
ciudad más antigua y la segunda más grande en 
Tamil Nadu. Es un importante centro comercial 
desde hace más de 2.500 años y conserva una no-
table herencia cultural que ha ido pasando de una 
generación a otra. Esta ciudad sagrada atrae a mi-
llares de peregrinos y de visitantes de la India y del 
exterior. Llegada al hotel y alojamiento.

DIA 7º (Sábado)
MADURAI
Desayuno. Visitaremos el Estanque del Mariamman 
Teppakhulam, el Palacio de Tirumalay Kayak y el 
gran Templo de Meenakshi, situado en el corazón 
de la ciudad. Una obra que destaca por la multitud 
de imágenes multicolores, dioses y animales mito-
lógicos que se representan. El templo de Meenakshi 

debe su nombre a la hija de un rey de Pandía que 
según cuenta la tradición nació con tres pechos. 
Ocupa una extensión aproximada de unas seis hec-
táreas de terreno, dispone de hasta 4 entradas al 
recinto y teniendo 12 torres a diferentes alturas, una 
de ellas llega hasta los 50 metros. Hoy en día el tem-
plo es un centro de peregrinación de miles de fieles 
que vienen a visitarlo que unidos a los turistas hacen 
que la actividad en los aledaños sea muy elevada. El 
baño de los peregrinos en los estanques de alrede-
dor y la música folklórica es algo habitual de lo que 
se puede encontrar. Por la noche a la ceremonia 
del cierre de las puertas del Templo. Alojamiento 
en el hotel. 

DIA 8º (Domingo)
MADURAI-CHENNAI
Desayuno. A la hora convenida traslado al aero-
puerto para tomar el vuelo con destino Chennai. 
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento. 
•  Los pasajeros que vuelan con Qatar Airways con-

tinúan el viaje a España. Noche a bordo.

DIA 9º (Lunes)
ESPAÑA
A la hora indicada, traslado al aeropuerto para em-
barcar en vuelo con destino a España vía Dubai. Fin 
de viaje y de nuestros servicios.

Alsisar
Gajner

Mahabalipuram

KumbakonamThekkady

Kanchipuram

Jaisalmer

 

¢  Emirates clase “U” Cat. B

Madrid, Barcelona 1.865
Spto. aéreo 24/6-14/7 70
Spto. aéreo 15/7-21/8 150
Spto. clase “B”(1) 35
Spto. clase “M”(1) 80
Tasas aeropuerto y varios 360

Suplementos comunes

Habitación individual 350
Spto. media pensión almuerzos 110
Spto. pensión completa 220
Tramitación visado normal 90
¢ Temporada Media 30

¢  Qatar Airways clase “N” Cat. B

Madrid, Barcelona 1.975
Spto. aéreo 15-23/7 y 8-21/8 150
Spto. aéreo 24/7-7/8 180
Spto. clase “S”(1) 40
Spto. clase “V”(1) 85
Tasas aeropuerto y varios 360
(1) Los suplementos aéreos de clase son por trayecto.

precio por persona en hab. doble en base a 6 pax

Notas:
•  Salidas garantizadas. Precios basados en 6 personas. Cuando el grupo sea inferior a 6 pax, la salida está igualmente garantizada con un suplemento 

de 180 � por persona si son 3-5 y mínimo 3 personas.
•  Visado India precio 90 �.
•   Asistencia de guía de habla hispana.
•  Los traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto pueden efectuarse con nuestro personal de habla inglesa.

el programa incluye

• Vuelo intercontinental España-Chennai-España.
• Vuelos internos Madurai-Chennai.

•  Asistencia de nuestro personal en el aeropuerto de Delhi, tras-
lado al hotel y viceversa.

•  Tour exclusivo, salidas garantizadas.

•  Hoteles: 7 noches de alojamiento en habitación doble.

• Guía acompañante de habla hispana durante todo el itinera-
rio.

• Desayuno buffet diario. 
Opción media pensión: desayuno bufffet diario y 6 almuerzos. 
Opción pensión completa: desayuno buffet diario, 6 almuerzos  
y 6 cenas.

•  Visitas incluidas.

 Chennai
Visita panorámica,
Mahabalipuram.

 Trichy
El Fuerte de la Roca,
Templo Ranganathswami.

 Madurai
Estanque de Teppakhulam,
Palacio de Tirumalay Kayak,
Templo de Meenakshi.

• Seguro de viaje e IVA

hoteles previstos o similares

CHENNAI Cat. B GRT Grand 4****
www.grhotels.com/chennai

PONDICHERRY Cat. B Pondicherry 4****
www.cghearth.com

TANJORE Cat. B Tanjore 4****
www.sangamhotels.com

MADURAI Cat. B The Gateway Pasumalai 4****
www.thegatewayhotels.com

salidas

Mayo 8 15 22 29

Junio 5 12 19 26

Julio 3 10 17 19 24 31

Agosto 7   9 14 21 28

Septiembre 4 11 18 25

 T. Baja      T. Media     
Este programa no se acoge a los descuentos por venta anticipada.


