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ENCANTOS DEL SUR DE INDIA 
  

15 días visitando los estados de Tamil Nadu y Kerala en el sur 
de India: Chennai, Mahalibapuram, Tanjore, Trichy, Chettinad, 

Madurai, Periyar y Kumarakom 
Único con guía en español durante todo el circuito 

 
 
 

Día 1º:  CHENNAI 
 
Llegada al aeropuerto de Chennai y  traslado al hotel.  
 
Capital del estado sur-oriental de Tamil Nadú, Chennai es una de las cuatro ciudades metropolitanas de la India. Hoy 
en día es difícil de creer que lo que fue hasta 1639 una pequeña villa de pescadores se convertiría en esta enorme y 
hermosa ciudad. 
 
Alojamiento. 
 
Día 2º: CHENNAI 
Después del desayuno, visita de la ciudad de Chennai: Long Beach, el Fuerte de San Jorge, construido en 1653 
actualmente se utiliza cómo secretaria del Gobierno, la catedral de Santo Tomás, construida en torno a los Siglos XIV 
Y XV, el templo de Kapaleshwar, que está dedicado a Shiva. La visita finaliza con el fuerte museo y la galería 
nacional de arte. 
 

  
 
Resto del día libre. Alojamiento en el hotel. 
 
 
Día 3º: CHENNAI – KANCHIPURAM-MAHABALIPURAM  (138 Km.  2 horas y 30 minutos) 
 
Desayuno y salida hacia Mahabalipuram 

Parada en Kanchipuram, antigua capital de los Pallavas, para visitar los Tempolos de Ekambaswara, Kallasanatha, 
Sri Kamakshi y Varadarajaswamy. 
Continuación del viaje hasta Mahabalipuram 
Alojamiento en el hotel. 
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Día 4º: MAHABALIPURAM 
Desayuno. 

     
 
Visita de 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. También visitaremos Arjuna Penance, dónde se encuentra una muestra de bajo relieves, que es la más larga 
del mundo. 

Estos monumentos históricos fueron construidos durante los Siglos VII al  IX y son Patrimonio de la Humanidad. 
 
Alojamiento. 
 
 
Día 5º: MAHABALIPURAM - PONDICHERRY  (110 km – 2 horas 30 minutos) 
 
Desayuno y salida dirección a Pondicherry, ciudad situada en la costa oeste de India, con una línea costera de 32 
kilometros plagada de palmeras, playas, backwaters y villas de pescadores. 
Por la tarde visitaremos el Ashram Aurobindo y la ciudad de Auroville, un oasis de paz y tranquilidad diseñada por el 
arquitecto francés Roger Anger. 
 
Alojamiento. 
 
 
Día 6º: PONDICHERRY-TANJORE (196 km, 5 horas) 
 
Desayuno y salida hacia Tanjore via Chidambaram. 
Llegada a Tanjore, antigua capital de la dinastía Chola,  y visita de la ciudad. 
 
Alojamiento 
 
 

      
 
 
 
Día 7º: TANJORE - TRICHY (56 km, 1 hora 30 minutos)  
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Desayuno realizaremos y visita de medio día en Tanjore visitando el templo de Brahadeeswara dedicado a Shiva en 
la forma de Linga y el Museo del Palacio.  
Continuaremos hacia la ciudad de Trichy. 
 
La ciudad de Tiruchirappali,   a 50 Km. de Tanjore, es popularmente conocida como Trichy,  está situada en las orillas 
del río Kaveri. La ciudad tiene una historia que se remonta a Siglos antes de la era cristiana, cuando era una 
ciudadela Chola. Visitaremos 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. 
También visitaremos la roca de la fortaleza, situada sobre una roca de arenisca que se eleva hasta los 80 metros. 
 

        
 
Alojamiento. 
 
 
 
Día 8º: TRICHY - MADURAI (145 Km. 4 horas) 
Después del desayuno salimos hacia Madurai. 

La ciudad de Madurai  tiene una antigüedad de más de 2500 años y es la segunda ciudad más grande del estado de 
Tamil Nadú. Madurai es un antiguo centro de aprendizaje y se ha construido con forma de flor de loto. 

Asistencia a una ceremonia nocturna en Meenaksi Temple 

Alojamiento 

 

Día 9º: MADURAI 

Desayuno y  visita del templo Madurai Meenakshi. 

Este impresionante templo ocupa 6 hectareas y se accede a él por cuatro puertas, uno de los majestuosos pilares 
produce un sonido audible al golpearse con un objeto metálico. Se conocen como pilares musicales. El número de 
pilares en el templo llega a la increíble cifra de 1000.  
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Continuaremos la visita en el  palacio Thirumalai Nayak,  el  museo de Gandhi y finalizaremos en el  mercado de las 
flores. 

Alojamiento. 

 

Día 10º: MADURAI – PERIYAR  - THEKKADY (140 Km. 4 horas). 

Después del desayuno salimos Thekkady. 

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 parque reúne una gran biodiversidad, tanto en flora con más de 1.965 plantas que florecen incluyendo 171 
especies de gramíneas y 143 especies de orquídeas, como en fauna, con treinta y cinco especies: el elefante salvaje, 
el gaur, el ciervo sambar y el jabalí, que pueden ser avistados desde los barcos, del Nilgiri Thar en las zonas altas 
rocosas, el macaco cola de león en peligro de extinción confinado a los interiores de hoja perenne,  el macaco 
bonete, la ardilla gigante de Malabar,  ardillas voladoras, tigres , gatos salvajes, osos perezosos.  
 

     

Resto del día libre. 

Alojamiento. 

 

Día 11º: THEKKADY 

Desayuno y  visita en barco al lago Periyar situado en medio de una reserva natural.  

A continuación realizaremos una visita a las plantaciones de especies. 

Alojamiento. 

 

 

Día 12º: THEKKADY -ALLEPPEY (140 Km. 4 horas y 30 minutos). 

Desayuno y salida en direecion a Alleppey. 
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Acomodacion en su hotel flotante  y  seguidamente preparese para disfruta de un cruceo por el lago Punnamada 
Lago través de Kanitta Canal, Kuppapuram y Bombay Thodu, Aaryadu  

Almuerzo, cena y alojamiento en casa barco 

 

        

 

Día 13: ALLEPPEY – COCHIN  (65 Km. 1 hora y 30 minutos). 

Desayuno y  continuremos la travesia a través del lago Vembanadu hasta Pallathuruthy.  Desembarque y 
continuación hacia Cochin. 

Kochi o Cochin es conocida como la reina del mar arábigo. Es el puerto de escala para los barcos desde el Siglo VI, 
por lo que numerosas culturas han dejado su huella: judíos, portugueses, alemanes, chinos e islámicos, entre otras.   

La sinagoga Hebrea localizada en Mattancherry fue construida en 1568 después de la cristianización. Aún se 
conservan bandejas de cobre que recogen los privilegios otorgados por los Rajas de Kochi. La iglesia de San 
Francisco en el fuerte de Cochin, se cree que puede ser la primera iglesia construida en la India por los europeos.  

Visita de la ciudad de Cochin: 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. 

Resto del día libre. 

Alojamiento. 

 

Día 14º: COCHIN 

Desayuno y día completo dedicado a visitar la ciudad de Cochin.  

El antiguo puerto con su rico pasado colonial, el 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. 

Por la tarde visitaremos Fort Cochin, primer puerto india al que llegaron los portugueses con Vasco de Gama. 

Alojamiento 

 

Día 15º: COCHIN    

Desayuno y tiempo libre hasta la hora del traslado hasta el aeropuerto internacional para salir en vuelo de regreso a 
casa 

 

FIN DEL VIAJE 
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Hemos seleccionado los siguientes hoteles (A) DELUXE , o similares,  para este viaje: 
 
En Chennai, 2 noches en el Hotel The Residency Tower 
En Mahabalipuram, 2 noche en el Hotel Ideal 
En Pondicherry, 1 noche en el Hotel Le Pondy 
En Tanjore, 1 noche en el Hotel Pariustham  
En Trichy, 1 noche en el Hotel Sangam 
En Madurai, 2 noches en el Hotel Heritage Resort 
En Thekkady, 2 noches en el Hotel Poetree Sarovar 
En Allepey, 1 noche en Standard Houseboat 
En Cochin, 1 noche en el Hotel Eight Bastion 
 
Hemos seleccionado los siguientes hoteles (B) LUXURY, o similares,  para este viaje: 
 
En Chennai, 2 noches en el Hotel GRT Grand 
En Mahabalipuram, 2 noche en el Hotel Radisson Blu 
En Pondicherry, 1 noche en el Hotel Palas di Mahe 
En Tanjore, 1 noche en el Hotel Ideal River View 
En Trichy, 1 noche en el Hotel Sangam 
En Madurai, 2 noches en el Hotel Heritage Resort 
En Thekkady, 2 noches en el Hotel Spice Village 
En Allepey, 1 noche en Deluxe Houseboat 
En Cochin, 1 noche en el Hotel Taj Malabar 
 
 
 
EL VIAJE INCLUYE: 
 

 13 noches en los hoteles seleccionados o similares 

 Alojamiento y desayuno en todo el circuito 

 1 almuerzo + 1 cena en el house boat. 

 Transporte privado coche tipo Toyota Innova con aire acondicionado 

 Visitas indicadas con todas las entradas a templos y parques  

 Guía acompañante de habla hispana del 2º al 15º dia de circuito. 

 Seguro de viaje con asistencia médica y gastos de cancelación, entre otras importantes coberturas. 
 

 
 
 

 
EL VIAJE NO INCLUYE  
 

 Vuelo intercontinental hasta Chennai/desde Cochin 

 Tasas de aeropuerto 

 Visado entrada a India (a tramitar por internet) 

 Tasa por cámaras fotográficas o video en algunos templos. 

 Propinas. 

 Bebidas 

 Cualquier otro servicio no indicado en el apartado “el viaje incluye”. 
 
 
 

 *** IMPORTANTE: El tiempo indicado en los desplazamientos es aproximado y se ha calculado en 
base al estado de las carreteras y por experiencias anteriores de los conductores.  


