
                                                                                                       I REG06 
 

 1 

 
RAMA 

  
12 días en circuito regular visitando los estados de Tamil Nadu y 

Kerala en el sur de India: Chennai, Mahalibapuram, 
Kanchipuram, Kumbakunam, Tanjore, Trichy, Chettinad, 

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

 
 
DIAS DE SALIDA DESDE CHENNAI: 
 
 
2017: 
Julio, 9, 16 y 30 
Agosto 6, 13 y 20 
Septiembre  y 17 
Octubre 1 y 15 
Noviembre 5 y 19 
Diciembre 26 
 
2018: 
Marzo 25 
 
 
 
ITINERARIO DEL VIAJE 
 
Día 1º:  CHENNAI (Madras) 
 
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 -  MAHALIBAPURAM 
Después del desayuno, visita panorámica 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. 
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Continuación del viaje hacia Mahalibapuram, la ciudad de las siete pagodas, el puerto más importante del reino de 
los Pallavas. 
Visita del conjunto monumental de Mahabalipuram: el Templo de la Orilla, el primer templo de piedras construido 
en el sur de India, el Gran Peñón, uno de los lugares más sorprendentes por su rica decoración que reproduce el 
mítico descenso del Ganges y las cinco Rathas, cinco pequeños templos monolíticos consagrados al dios Shiva y 
que forman un conjunto excepcional. 
Estos monumentos históricos fueron construidos durante los Siglos VII al  IX y son Patrimonio de la Humanidad. 
 
 
Alojamiento en el hotel. 
 
 
Día 3º: MAHABALIPURAM -  KANCHIPURAM 
 
Desayuno y salida hacia Kanchimpuram, antigua capital de los Pallavas, para visitar los Templos de Ekambaswara, 
Kallasanatha, Sri Kamakshi y Varadarajaswamy. 

Regreso a Mahabalipuram 
Alojamiento en el hotel. 
 
 
Día 4º: MAHABALIPURAM - KUMBAKUNAM 
Desayuno. 

Salida por carretera hacia Kumbakunam, visitando en ruta el Templo de Brihadeeshwarar, santuario de Shiva 
Natharaja (Patrimonio de la Humanidad) considerado el más perfecto de la escuela Drávida. En su interior 
encontramos uno de los salones de baile o Sabha de Nataraja más famosos, así como el conjunto más antiguo del 
Karana excavado en pìedra y que representa los 108 movimientos de baile nataraja. 
El templo está dividido en distintas pagodas situadas en los cuatro puntos cardinales y encontraremos distintas salas: 
Niritta Sbha, Deva Sabha, Kanaka Sabha y Raja Sabha, siendo esta ultima la más espectacular con 1000 columnas. 
 

  
 
Continuacion del viaje a Gogaykondacholapuram donde podremos admirar el Templo de piedra Brahadeeswar, 
construido por el rey Chola en el siglo X. 
Llegada a Kumbakunam y visita del Templo Airawateswara en la cercana localidad de Darasuram, construido por el 
Raja Chola II en el siglo XII. 
 
 
Alojamiento. 
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Día 5º: KUMBAKUNAM – TANJORE – TRICHY    
 
Desayuno y salida hacia Tanjore , también llamada Thajavur, una de las ciudades más antiguas de la India, fundada 
por el rey Mutharayar, aunque fue durante el imperio Chola cuando tuvo su máximo apogeo al convertirse en la 
capital. 
Seguramente lo qe más llame la atención de su pasado y sobreviva hasta hoy en día sea el impresionante legado 
cultural que aportan los templos. 
Además la ciudad es un importante centro de un estilo de pintura propio conocido como Tamil Nadu. 
Visitaremos el Templo Brihadeswara, considerado el templo más perfecto de la arquitectura drávida y 
continuaremos el viaje hasta Trichy. 
Por la tarde subiremos al 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 numerosos santuarios y salones, alguno de ellos con hasta 
1000 columnas. 
 
Alojamiento 
 

   
 
 
Día 6º: TRICHY – CHETTINAD - MADURAI   
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. 

En ruta hacia Madurai, breve parada en Chettinad  

Alojamiento 

 

Día 7º: 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.  

   
Continuaremos la visita en el  Estanque del Mariamman Teppakhulam y el Palacio de Tirumalay  

Alojamiento. 
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Día 8º: MADURAI – MUNNAR (140 Km. 4 horas). 

Después del desayuno salimos hacia Munnar, famosa por ser una de las mayores productoras de te de India 

Visitaremos una fábrica de té para conocer el proceso de fabricación y continuaremos viaje para conocer la presa de 
Pattupetty y el mercado local. 

Resto del día libre. 

Alojamiento. 

 

Día 9º: MUNNAR - KUMARAKOM 

Desayuno y  salida hacia la región de los Backwaters. 

Llegada a Kumarakom, situada a orillas del lago Vembanad, donde entre una gran humedad y exuberante paisaje 
comenzaremos un recorrido por este llago y sus cientos de canales (backwaters). 

Podremos ver numerosas redes chinas, la elaboración de la fibra de coco y  talleres de construcción de barcos  

Alojamiento. 

 

Día 10º: KUMARAKOM – COCHIN    

Desayuno y salida hacia Alleppey donde realizaremos un paseo por los canales en una casa barco. 

Continuacion del viaje 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.   

Alojamiento. 

 

Día 11º: COCHIN 

Desayuno y visita de 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 

Alojamiento 

 

Día 12º: 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 o similares para este viaje: 
 
En Chennai, 1 noche en el Hotel The Residency Tower 
En Mahabalipuram, 2 noche en el Hotel Radisson Blu 
En Kumbakunam, 1 noche en el Hotel Paradise Resort 
En Trichy, 1 noche en el Hotel Sangam 
En Madurai, 2 noches en el Hotel Heritage  
En Munnar, 1 noche en el Hotel Terrace Gardens 
En Kumarakom, 1 noche en Hotel Coconut Lagoon 
En Cochin, 2 noches en el Hotel Eight Bastion 
 
 
 
 
EL VIAJE INCLUYE: 
 

• 11 noches en los hoteles seleccionados o similares 
• Alojamiento y desayuno en todo el circuito 
• Transporte privado coche con aire acondicionado 
• Visitas indicadas con todas las entradas a templos y parques  
• Guía acompañante de habla hispana del 2º al 12º 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 y monumentos 
• Propinas. 
• Bebidas 
• Cualquier otro servicio no indicado en el apartado “el viaje incluye”. 

 
 
 
 
 
 

INFORMACIÓN IMPORTANTE, VALIDA PARA TODOS LOS ITINERARIOS EN LA INDIA: 
• Infórmese de la documentación necesaria para viajar a India. Es responsabilidad del viajero tener toda 

la documentación en regla. 
• Los vuelos domésticos en India admiten una franquicia de equipaje de 15kg en bodega y 7kg en 

cabina. Los excesos de equipaje se abonan directamente en el momento de realizar la facturación en 
el aeropuerto. 

• Las autoridades gubernamentales podrán cerrar monumentos sin aviso previo 
 

• El Taj Mahal está cerrado al público los viernes.  
• El Fuerte Rojo de Delhi está cerrado al público todos los lunes. 
• El Hawa Mahal en Jaipur está cerrado al público los viernes. 
• El Templo de Swaminarayan Akshardham está cerrado al público los lunes 
• Kingdom of Dreams está cerrado al público los lunes. 
• Las Cuevas Elefanta cierran al público los lunes 
• Las Cuevas Ellora cierran al publico los martes 
• Las Cuevas Ajanta cierran al publico los lunes 
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• El recorrido en barca por el Ganges podrá suspenderse debido a crecidas del río 
 

• Los hoteles indicados son a título informativo. En caso de no disponibilidad se confirmarán otros de 
la misma categoría. 

• La catalogación hotelera se basa en la normativa de India. 
• El check in es a las 14.00h y el check out a las 12.00h en todos los hoteles. 
• Plazas sujetas a disponibilidad en el momento de hacer la reserva en firme. 
• Los precios están calculados en base a las tarifas y sus condiciones actualmente en vigor. 

Cualquier cambio en las tarifas , introducción de nuevos impuestos o service charge, o 
fluctuaciones de moneda  pueden variar nuestras cotizaciones. 

• Nuestras cotizaciones están calculadas en habitaciones de categoría básica (standard) en todos 
los hoteles, salvo especificación en contra. 

• Los traslados de entrada y salida podrán ser  con representante de habla inglesa. 
• Hay un número limitado  de elefantes con licencia en el Fuerte Amber y por la nueva normativa en 

vigor, un elefante sólo puede realizar 4 rotaciones cada mañana y llevar sólo 2 pasajeros (hasta 
hace poco, llevaban 4). Eso significa que los Sres. clientes  deben madrugar para llegar pronto y  
guardar colas ya que  no se pueden reservar los elefantes. 

• A pesar de los esfuerzos, a veces no hay suficientes elefantes para el creciente número de 
viajeros. En dicha situación, nos vemos obligados a utilizar los jeeps como alternativa, para subir al 
Fuerte.  

• En caso de extravío o demora de las maletas, se ha de ir al aeropuerto a recuperarlas y pasar por 
la aduana (no es como en Europa que la compañía aérea se lo entrega al pasajero en su hotel / 
domicilio). La recuperación del equipaje desviado no está incluido en el precio de los tours. Destino 
India, pone este servicio a disposición de sus clientes por un precio de 40 $  por caso. A este costo 
se añadirá el importe correspondiente si se ha de enviar el equipaje fuera de la ciudad de la 
recogida, mediante una factura / recibo oficial para que el pasajero pueda recuperar dicha cantidad 
a su regreso, bien con la compañía aérea o compañía de seguros. 

• Cualquier servicio adicional durante el viaje debe ser pagado por el cliente. 
• Las anulaciones - POR CUALQUIER MOTIVO - estarán sujetas a gastos. Rogamos consulten la 

política de cancelación en cada caso 
• *** 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. En ningún momento podemos garantizar el cumplimiento de estos tiempos de 
conducción. 
 

 


