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CUATRO ESTADOS DE INDIA 
EN LIBERTAD   

RAJASTHAN, TAMIL NADU, KERALA y KARNATAKA 
De Delhi a Goa 27 días  

 
Un viaje diseñado para aquellos que quieran descubrir India 
a su aire, con la tranquilidad de tener un coche privado con 
conductor experimentado a su disposición y la garantía de 

alojarse en hoteles de calidad. 

 
 
ITINERARIO DEL VIAJE: 
 
 
Día 1º: DELHI 

Llegada al aeropuerto internacional de Delhi y traslado hasta el hotel.  

Alojamiento. 

** Recomendamos a los pasajeros con llegada a Delhi antes de las 10.00 hrs, visitar el Templo de Swaminarayan 
Akshardham, un centro único de la cultura hindú que aúna su arte, su sabiduría, su herencia y sus valores. Un 
monumento construido sobre 40 hectáreas de terreno, que irradian paz, belleza, felicidad y divinidad. 

    

Día 2º: DELHI 

Desayuno y coche privado a su disposición. 

Durante su estancia en Delhi, no olvide visitar los monumentos más representativos de la ciudad: 

La mezquita Jama Masjid, el Fuerte Rojo (Patrimonio de la Humanidad), la calle Chadni Chowk, El Raj Ghat, 
donde Gandi fué incinerado,  el Templo Sikh Gudwara Bangla Sahib, el Conaught Place y los edificios coloniales 
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del Parlamento, la Puerta de la India, la Tumba de Humayun (Patrimonio de la Humanidad), el Templo de Birla, el 
fabuloso Qtub Minar (Patrimonio de la Humanidad) y el Templo de Loto, y por supuesto pasear en rickshaw por las 
estrechas callejuelas del viejo Delhi. 
 

       

Alojamiento en el hotel. 

 

Día 3º: DELHI- Samode- JAIPUR (260 km, 5 horas) 

Desayuno en el hotel y salida por carretera hacia Jaipur. 

A una hora de Jaipur se encuentra Samode, un impresionante  palacio del siglo XVIII de arquitectura rajput-mogol, 
está muy bien conservado al transformarse en hotel en 1985. Espectacular es su salón de  los espejos (Durbar Hall),  
y admirándolo nos podemos hacer una idea de la riqueza que disfrutaban los maharajás en la época. Cuenta la 
leyenda que el rey de Jaipur, mando construir el palacio para librarse de un noble que quería cortejar a su reina. Así 
lo mantuvo alejado  de ella haciéndole tan lujoso  e impresionante regalo, con finos mármoles, ricos candelabros y 
delicadas pinturas. 

Su coche estará a disposición para hacer visitas o trasladarle a un restaurante de su elección. 

Alojamiento. 

 

Día 4º: JAIPUR 

Desayuno. 

       

Jaipur, conocida como la “ciudad rosa”, construida en gran parte con piedras rojas, que con el paso del tiempo han 
adquirido unos tonos más pálidos.  

En esta ciudad recomendamos visitar los siguientes monumentos, además de pasear por sus coloridas y bulliciosas 
calles: 
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El Hawa Mahal , el Fuerte Amber, los Cenotafios de Gaitor, el City Palace y el Observatorio de Jantar Mantar . 

     

Alojamiento en el hotel. 

 

Día 5º: JAIPUR- Fathepur Sikri-AGRA (237 km, 6 horas) 

Desayuno y salida hacia Agra.  

Le recomendamos hacer una parada parada en Abhaneri para ver el Chand Baori y el Templo Harshat Mata y en 
Fathepur Sikri  

         

El coche estará a su disposición todo el día para hacer visitas o trasladarle a cualquier lugar de su interés. 

Alojamiento. 

 

Día 6º AGRA  

Desayuno  

Le recomendamos que inicie la visita de Agra con el Taj Mahal  muy temprano, para contemplar una de las 7 

maravillas del mundo con los primeros rayos del sol. 
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No olvide visitar el Fuerte Rojo, situado a orillas del río Yamuna.  

Y si quiere seguir con sus visitas culturales, visite la Tumba de Itmad Ud Daula, conocida como el pequeño Taj. 

Su coche estará a disposición durante todo el día. 

Alojamiento. 

 

Día 7º: AGRA – Sikandra- Mathura- DELHI (242 km, 5 horas) 

Desayuno y salida en dirección a Delhi. 

Le recomendamos hacer una parada en Sikandra para ver el Mausoleo del Emperador Akbar y en Mathura para 
visitar el templo del Krishna. 

     

Alojamiento 

 

Día 8º  DELHI  CHENNAI  
Desayuno y traslado al aeropuerto de Delhi para salir en vuelo con destino a Chennai. 
 
Llegada al aeropuerto de Chennai y  traslado al hotel.  
 
Alojamiento. 
 
 
Día 9º  CHENNAI - MAHABALIPURAM  (55 Km.  1 hora y 30 minutos) 
Después del desayuno, salimos en coche hacia Mahabalipuram 
 
No olvide visitar Mahabalipuram, llamada así en honor al Rey Pallava  Narasimhbavaam, que excavó numerosos 
templos en la roca, entre los que destacan los siete templos, cada uno de ellos tallados en una sola roca de granito. 
Construidos de pie en la orilla del mar con esculturas hechas de piedra, cuevas, carros y los templos del periodo 
Pallava.  
 
Alojamiento. 
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Día 10º  MAHABALIPURAM - TANJORE  (275 km - 7 horas) 
Desayuno y salida dirección Tanjore,  la Ciudad Chola. 
Durante el trayecto hacia Tanjore haga una parada en los templos de Gangaikonda Cholapuram (famoso templo de 
Shiva ) que cuenta con hermosas torres decoradas con pequeñas esculturas que representan historias de epopeyas 
antiguas y el templo de Darasuram, construido en honor del Elefante Blanco – Airavath. 
 
Alojamiento 
 

      
 
 
Día 11º  TANJORE - TRICHY (56 km, 1 hora 30 minutos)  

Después del desayuno se podrá visitar Tanjore, donde destacan el templo de Brahadeeswara dedicado a Shiva en la 
forma de Linga y el Museo del Palacio.  
Continuación hacia la ciudad de Trichy. 
 
Se recomienda visitar el templo de Srirangam, envuelto en una nube de palmerales que se extienden hacia el norte, 
construido en una isla en medio del río Kaveri. Este enorme templo tiene siete murallas concéntricas y 21 torres o 
“gopuram”, todo ello rodeado de una gruesa muralla para proteger el santuario. 
Y la roca de la fortaleza, situada sobre una roca de arenisca que se eleva hasta los 80 metros. 
 
Alojamiento. 
 

        
 
 
Día 12º TANJORE - CHETTINAD  (100 Km. 3 horas) 
Desayuno y salida hacia Chettinad. 
 
Chettinad es la tierra de Patrimonio y devoción. Es un lugar que mejora el alma y encanta al viajero. Es la patria de 
los Nattukottai Chettiars llamados Nagarathars, una prospera comunidad de negocios. Es un paraíso para los turistas, 
que los más exigentes no deberían de perdérselo y las mansiones palaciegas hacen de Chettinad un lugar con un 
encanto especial. 
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Alojamiento. 
 

     
 

Día 13º CHETTINAD - MADURAI (100 Km. 3 horas) 
 
Desayuno y salida hacia Madurai. 
 
Alojamiento. 
Día 14º  MADURAI 
Desayuno. 
Hoy podrán visitar el famoso templo Madurai Meenakshi. 
No olvide el  palacio Thirumalai Nayak,  el  museo de Gandhi y el  mercado de las flores. 
Por la noche asista a una ceremonia nocturna en el templo de Meenakshi. 
Alojamiento 
 

    
 
Día 15º  MADURAI – PERIYAR  (140 Km. 4 horas). 
Después del desayuno salida hacia el santuario de la naturaleza. 
El Parque Thekkady fue el primero en promover el turismo de naturaleza en el estado de Tamil Nadú y también se 
extiende por el estado de Kerala.  
El Santuario de Vida Salvaje de Pariyar está rodeado de plantaciones de cardamomo, té, café y especias. 
Conforman un paisaje maravilloso sus suaves y onduladas colinas, su aire limpio y puro con sus plantaciones de 
especies aromáticas, la región continúa siendo un imán para los turistas aventureros. 
Resto del día libre  
 
 
Día 16º  PERIYAR 
Desayuno. 
Le recomendamos una visita en barco al lago Periyar situado en medio de una reserva natural, y un recorrido por las 
plantaciones de especies. 
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Día 17º  PERIYAR – KUMARAKOM  (140 Km. 4 horas y 30 minutos). 
Después del desayuno salida hacia Kumarakom, la cual es conocida por sus famosos “Backwaters”. Un 
impresionante paisaje escénico salpicado de casas flotantes 
A la llegada a Kumarakom recorra en barca los Backwaters, un paseo que será mágico e inolvidable. 
Alojamiento. 
 

        
 
Día 18º KUMARAKOM – ALLEPPEY-COCHIN  (65 Km. 1 hora y 30 minutos). 
Desayuno y salida hacia Cochin, con un recorrido en barco que les llevará por los canales hasta Alleppey.  
Continuación en coche. 
 
Resto del día libre. Alojamiento. 
 
 
Día 19º: COCHIN 
Desayuno  
Día libre en Cochin, durante el que podrá visitar su antiguo puerto con su rico pasado colonial, el antiguo mercado de 
especies de Mattancherry, las tiendas de antigüedades  en la calle de los judíos, la sinagoga, el palacio holandés y 
por supuesto las famosas redes chinas de pesca, la iglesia de San Francisco y la galería de arte Davis Hall. 
 
Alojamiento 
 
                              

Día 20º  COCHIN   BANGALORE - MYSORE 
Desayuno y traslado al aeropuerto para salir en vuelo con destino a Bangalore. 
Llegada y continuación del viaje hasta Mysore. 
Alojamiento. 
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Día 21º  MYSORE  
Desayuno en el hotel y tiempo libre para visitar los más importantes monumentos de la ciudad: el palacio del 
Maharajha´s, el cual adorna el skyline de la ciudad y es uno de los más bonitos edificios de la India. En el interior 
encontrará un caleidoscopio de cristal de colores, hermosas puertas de madera tallada y mosaicos en el suelo, el 
jardín zoológico y el templo de Chamundi, con vistas a Mysore desde la cumbre de la colina de Chamundi a 1062 m.  
 

   
 
Día 22º: MYSORE-HASSAN 
Desayuno y salida hacia Hassan  
 
Parada en Belur y Halebid, dos de los lugares más importantes del arte Hindú y especialmente de la dinastía 
Hoysala.  
A pocos kilómetros de Hassan, Belur es el primer sitio construido por la dinastía Hoysala (Siglos XI – XII) fue la 
capital de Imperio que gobernó sobre un gran reino entre los río Krishna y río Kaveri, y con la ciudad de Halebidu son 
dos de los principales destinos turísticos del estado de Karnataka. 
Continuación hacia Halebid, donde el templo Hoysaleshwara aparece como una joya, muy a terner en cuenta por la 
calidad de sus esculturas. Ningún detalle se pasa por alto en este impresionante panorama de los grandes mitos 
Hindúes. 
Alojamiento en nuestro hotel. 
 
 
Día 23º  HASSAN –  HAMPI - HOSPET (325 Km. 8 horas). 
Por la mañana después del desayuno salida hacia Hospet, la puerta de entrada al reino perdido de Hampi,  
De entre las ruinas de las montañas surge Hampi, ciudad Patrimonio de la Humanidad, capital de uno de los más 
formidables imperios de la India, el poderoso Vijayanagara, cuyo dominio se extendía desde el mar arábigo hasta al 
océano indico, con  una población de medio millón de habitantes  protegida por más de un millón de soldados. Las 
ruinas se extienden por una superficie de más de 26 Km cuadrados.  
En el camino, parada en el fuerte de Chitradurga. 
 
Alojamiento 
 

         
 

http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Krishna
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Kaveri
http://es.wikipedia.org/wiki/Halebidu
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Día 24º  HOSPET 
Desayuno 
Dedique el día completo a las visitas en Hospet y Hampi. 
En la visita de Hampi, la mejor manera de disfrutar de esta ciudad declarada ciudad Patrimonio de la Humanidad, 
es dar un elocuente paseo por sus ruinas. La mayor parte de las estructuras y ruinas están localizadas en dos áreas, 
que se conocen con los nombres de centro real y centro sagrado. El Centro Real contiene estructuras que parecen 
haber sido palacios, baños, pabellones, establos reales y templos para uso ceremonial. El Ce                                                                    
ntro Sagrado se encuentra en las orillas del río sagrado de Tungabhadra. Se visitan los templos de Vitthala y 
Virupaksha. 
 
Alojamiento. 
 
 
Día 25º  HOSPET - BADAMI  (140 Km.  4 horas). 
Desayuno y salida hacia Badami. 
Fue la capital real de los Chalukas de Badami entre los años 540 al 757.y gran parte de su fama se debe a  las 
esculturas en la roca y por algunas estructuras de templos.  
Se encuentra ubicada a los pies de un barranco accidentado, afloramiento de arenisca roja que rodea el lago 
Agastya. 
 
Alojamiento. 
 

  
 
Día 26º  BADAMI 
 
Desayuno y día libre para dedicarlo a visitar la ciudad. 
Antes conocida como Vatapi, esta situada en el distrito de Bagalkot del estado de Karnataka. Fundada por Pulakesin 
I de la dinastía de los Chalukya, la ciudad de Badami esta situada a los pies de un saliente de arenisca roja que 
rodea el deposito de agua de Agastya Tirtha por tres lados. 
Alojamiento. 
 
 

Día 27º  BADAMI - GOA  (255 Km. 6 horas y 30 minutos). 
Desayuno y salida en dirección a Goa.  

Como todas las cosas buenas su viaje por India llega a su fin, pero usted se llevará consigo recuerdos de ésta 
inolvidable y única experiencia.  
Fin del viaje en el aeropuerto internacional de Goa, para su vuelo a casa. 
 
 
 

FIN DEL VIAJE 
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Hemos seleccionados los siguientes hoteles en categoría DELUXE (A) o similares, para este viaje: 
 
En Delhi, 2 noches en el Hotel Holiday Inn Mayur 
En Jaipur, 2 noches en el Hotel Mansingh tower 
En Agra, 2 noches en el Hotel Mansingh Palace 
En Delhi, 1 noche en el Hotel Holiday Inn Mayur 
En Chennai, 1 noche en el Hotel The Residency Tower 
En Mahabalipuram, 1 noche en el Hotel Ideal 
En Tanjore, 1 noche en el Hotel Prrisutham 
En Trichy, 1 noche en el Hotel Sagam 
En Chettinad, 1 noche en el Hotel Chidambara Vilas 
En Madurai, 2 noches en el Hotel Heritage Resort 
En Thekkady, 2 noches en el Hotel Poetree Sarovar 
En Kumarakom, 1 noche en el Hotel Aveda 
En Cochin, 2 noches en el Hotel Eight Bastion 
En Mysore, 2 noches en el Hotel JP Palace 
En Hassan, 1 noche en el Hotel Askok 
En Hospet, 2 noches en el Hotel Royal Orchid Keerti 
En Badami, 2 noches en el Hotel Badami Court 
 
 
 
 
 
El viaje incluye. 
 

 26 noches en alojamiento y desayuno en hoteles seleccionados o similares. 

 Asistencia en el aeropuerto a la llegada y a la salida. 

 Transporte privado en vehículo con A/C y conductor experimentado, 8 horas diarias a disposición 

 Vuelo Delhi-Chennai, Cochin-Bangalore en clase turista 

 Combustible, peajes, parkings. 
 
 
 
 
El viaje no incluye. 
 

 Vuelos intercontinentales hasta DELHI/desde GOA 

 Visado entrada a India (a tramitar por Internet) 

 Visitas o entradas a monumentos y parques 

 Comidas 

 Tasa por teléfono móvil, cámara de fotos y video en algunos  templos o monumentos 

 Cualquier otro gasto de carácter personal, llamadas telefónicas, lavandería, etc. 

 Cualquier otro servicio que no se mencione en el apartado “el viaje incluye”. 
 
 
 
*** IMPORTANTE: El tiempo indicado en los desplazamientos se ha calculado en base al estado de las 
carreteras y por experiencias anteriores de los conductores. En ningún momento podemos garantizar el 
cumplimiento de estos tiempos de conducción. 
*** Si lo desea podrá incluir un guía acompañante en habla hispana durante todo el viaje 
 


