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Vuelos:  
 

13-Octubre  BARCELONA – DUBAI 15.50 – 00.35 (+1) 
14-Octubre DUBAI – CHENNAI  02.45 – 08.25      
 
25-Octubre COCHIN – DUBAI  09.40 – 12.10 
25-Octubre DOHA – BARCELONA  15.55 – 20.25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INDIA DEL SUR 
Tamil Nadu y Kerala 

 
 

13/25 Octubre 2015 

Uno se enamora de la India del Sur y, como en todas las historias de amor, el flechazo 
inicial se transforma en algo más profundo después de tratar con sus habitantes. Parecen 
poseer un bien más preciado que cualquier bien material, una alegría de vivir y una 
serenidad contagiosas, que hacen que sea natural acercarse a ellos para conocerles mejor, 
de la misma manera que ellos se acercan a nosotros con una curiosidad sin límite. Esta es 
la tierra de la eterna sonrisa. ¿No es aquí donde dicen que es fácil distinguir a un indio del 
norte porque sólo sonríe de vez en cuando...? 
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Itinerario:  
 
13 Octubre.  Barcelona – Dubai – Chennai (Madrás) 
 
Trámites de facturación y embarque con destino final Chennai  
vía Dubai. Noche y servicios a bordo. 
 
14 Octubre.  Chennai – Mahabalipuram 
 
Llegada, asistencia y traslado al hotel. Desayuno e iniciaremos 
las visitas a la ciudad. El nombre Chennai proviene de 
Chennapattinam o Chennapattanam, la ciudad que creció 
alrededor del Fuerte de St. George, construido por los británicos 
en 1640.  
 
Iniciaremos las visitas a la Catedral de Santo Tomás, Junto a 
la Catedral de Santiago de Compostela y la Iglesia de San Pedro 
en el Vaticano, son las tres únicas iglesias construidas sobre la 
tumba de un apóstol. Se cree que santo Tomas, llegó a Madrás 
procedente de Palestina en el  año 52, en misión evangelizadora, 
y que permaneció aquí hasta el momento de su muerte en el 
año 72. Fue enterrado cerca del mar, en Mylapore, donde se 
construyó una pequeña capilla, que fue visitada por Marco Polo 
durante su viaje a Asia. Con el paso del tiempo esa capillita se 
convirtió en esta magnífica estructura  neogótica. 
 
Seguiremos con la visita del Templo Kapaleeshwarar, 
construido en el siglo VIII y dedicado a Shiva, Dios  de la 
destrucción, llama la atención por sus coloridas esculturas. El 
templo original del siglo VIII, fue construido por los pallavas 
sobre la arena. Los portugueses lo destruyeron y lo 
reconstruyeron como iglesia 300 años mas tarde. Pero los reyes 
vijayanagara rehicieron el templo durante el siglo XVI y 
añadieron el majestuoso goupuram de 37 metros en la entrada 
este. Finalmente, se visitará el Fuerte San Jorge, el primero de 
los fuertes británicos que se edificó en la India.  
 
Finalizadas las visitas, seguiremos hacia Mahabalipuram, 
llegada, traslado al hotel y check in. Almuerzo y Cena 
incluidos 
 
15 Octubre.  Mahabalipuram – Kanchipuram  
 
Desayuno en el hotel. Salida hacia Kancheempuram a la que 
se la conoce como la “Ciudad de los 1000 templos”. 
 
Kancheempuram es una de las siete ciudades sagradas de India 
y fue sucesivamente, capital de los rajas Pallavas, Cholas y 
Vijayaganar. Kancheempuram es una espectacular ciudad de 
templos y sus gopurams pueden ser vistos a gran distancia.  
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Visita del Templo Ekambareswara, construido a mediados del 
siglo IX. El templo dedicado a Shiva, cuenta con un árbol de 
mango dentro de patio que se cree tiene 3.500 años de 
antigüedad. Se piensa que las cuatro ramas principales 
contienen fruta con diferentes sabores que representa los cuatro 
Vedas hindú (el texto religioso hindú más antiguo que se 
conoce). 
 
Seguiremos hacia el Templo De Kailasanatha construido por el 
rey Rayasimha de Pallava a finales del siglo VII. Los cimientos 
del templo se hicieron de granito, la superestructura fue 
construida tallando piedra arenisca. Hay esculturas de Shiva en 
varias actitudes, para retratar diversos aspectos de la mitología. 
Por último, visitaremos el Templo De Vaikunthaperumal 
(Paraíso De Vishnu),  este templo fue construido en el siglo VIII. 
Tiene vimana de cuatro pisos en la plaza con tres capillas, cada 
una con una actitud diferente de Vishnu. Su pilar del león y 
extensas esculturas llevan inscripciones históricas de Pallava. 
 
Regreso a Mahabalipuram para realizar las visitas de la ciudad. 
Iniciaremos las visitas de la "Ciudad de las siete Pagodas". 
Famosa por sus templos sobre la playa, Mahabalipuram fue la 
segunda capital y puerto de los reyes Pallavas de Kanchipuram, 
la primera dinastía Tamil que surgió después de la caída del 
imperio Gupta.  
 
Visita del Templo de la Orilla, uno de los más antiguos del sur 
de la India, y del gigantesco friso monumental "El descenso del 
Ganges", también veremos el grupo de Cinco Rathas, templos 
monolíticos.  
 
El conjunto monumental de templos de Kanchipuram y 
Mahabalipuram fueron declarados patrimonio Unesco en 
1984. 
 
Finalizada la visita, regreso al hotel. Almuerzo y Cena 
incluidos 
 
16 Octubre.        Mahabalipuram – Pondicherry 
                         
Desayuno en el hotel y salida hacia Pondicherry. El nombre de 
Pondicherry significa ciudad nueva en idioma Tamil. Llegada y 
traslado al hotel. Este territorio formaba parte del imperio 
colonial francés asiático y esto se aprecia todavía en algunas de 
las estructuras arquitectónicas que se mantienen. 
 
Por la tarde, realizaremos la visita de la ciudad. Cerca de 
Government Square, veremos el edificio del ayuntamiento, 
situado en el corazón de esta ciudad colonial. Nos  adentraremos 
en la ciudad india, llena de vida, con su barrio musulmán.  
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En South Boulevard, se podremos visitar la mezquita y la 
iglesia neogótica del Sagrado Corazón, en cuyo cementerio 
reposan varias tumbas francesas del siglo XVIII. Al sur del jardín 
público, encontramos la iglesia de Nuestra Señora de los 
Ángeles, de color rosa chicle, en la calle Dumas. Siguiendo hacia 
el norte, podremos entrar en Nuestra Señora de la Inmaculada 
Concepción en la calle de la catedral, construida bajo el reinado 
de Luis XVI.  
 
Encontraremos  instalaciones del ashram, escuela de 
meditación, de Sri Aurobindo de principios de siglo diseminadas 
por la ciudad. Entre ellas destaca el samadhi (cenotafio), de un 
blanco inmaculado y siempre florecido, el centro principal del 
maestro, en Marine Street, al oeste de la ciudad. 
 
En el centro de la ciudad se encuentra la rica biblioteca Romain-
Rolland y, en la misma calle, un poco al sur del jardín público, el 
museo de Pondicherry, con muebles franceses del siglo XVIII y 
varias esculturas. En la calle Nehru encontraremos la librería Vak 
Bookshopest, especializada en obras religiosas y filosóficas.  
 
En la calle Rangapillai, justo antes de llegar al mercado, 
podremos visitar la casa Anandarangapillai, una antigua 
residencia del siglo XVIII transformada en museo, que presenta 
una mezcla de arquitectura india (carpintería tallada) y 
occidental clásica. 
 
Finalizada la visita, regreso al hotel. Almuerzo y Cena 
incluidos  
 
17 Octubre.        Pondicherry 
 
Desayuno en el hotel. El día de hoy lo vamos a dedicar a conocer 
varios de los proyectos de JAL, una asociación Catalana fundada 
en 1965 en Barcelona por el Sr. Claudio Satorre.  
 
Declarada de Utilidad Pública, instauró en España los primeros 
programas de ayuda para la inserción social de los enfermos de 
lepra y sus hijos. Desde hace ya más de 15 años iniciaron su 
experiencia en Cooperación Internacional con proyectos de 
ayuda a los leprosos en el sur de la India. JAL centra sus 
acciones en la ciudad de Pondicherry.  
 
En la actualidad se hace cargo del mantenimiento de un hospital 
para mejorar la calidad de vida de las personas enfermas y 
pobres. Además dispone de dos centros con más de 160 niños 
de hijos de familias con pocos recursos y niños discapacitados. 
JAL en hindi, significa malla, red de pescar.  
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Esto es lo que significa JAL y es lo quieren que sea… una red, 
una malla de personas que trabajan unidas, entrelazadas, en la 
que todos, a modo de hilos, somos importantes, con una misma 
ilusión y por un bien común. 
 
Finalizada la visita, regreso al hotel. Almuerzo y Cena 
incluidos  
 
18 Octubre.       Pondicherry – Tanjore 
               

Desayuno en el hotel y salida hacia Tanjore, conocida como 
Thanjavur en el pasado. Fue construida sobre las márgenes del 
río Kaveri, y su nombre deriva del nombre de un demonio: 
Tanjan an asura. Pese a este inquietante detalle, se trata de un 
destino altamente recomendable, tanto por su infinidad de 
bellezas arquitectónicas como por la variedad y riqueza de sus 
tradiciones, que la han convertido en la capital cultural del 
estado. Thanjavur data de la edad de los Sangam, entre los 
siglos X y XIV con la cual alcanzó su plenitud llegando a ser el 
centro de enseñanza y cultura Tamil. Es más conocida como el 
centro cultural del Delta de Kaveri habiendo sido la capital del 
gran imperio Chola. La moderna Thanjavur es una fértil planicie 
a la cual con frecuencia es referida como el “bowl de arroz” de 
Tamil Nadu. Numerosos músicos y bailarines de danzas típicas 
han nacido y estudiado aquí, además acoger cada año al Festival 
de Danza Natyanjali. También la pintura Tanjore adquirió gran 
renombre, al igual que las muñecas Thanjavur y dos 
instrumentos musicales surgidos en esta ciudad: el Thavil y el 
Veena, de aspecto sumamente pintoresco. 

Su templo principal, Sri Brihadeshwara, ha sido clasificado 
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco como. Se trata de un 
monumento edificado por el Rajaraja Chola I, en honor de Shiva. 
Un inmenso ídolo conocido como el Toro Sagrado (Nandi), de 
unas 27 toneladas de peso, se encuentra en la entrada del 
templo. 

El Palacio de Tanjore es otro de los edificios imperdibles. Su 
arquitectura combina distintos estilos, ya que fue construido por 
dos dinastías diferentes: los Nayakas y los Marathas. El 
resultado de esta obra fue un hermoso monumento de grandes 
corredores y salas amplias, con magníficas torres y espaciosos 
patios. 

En su interior funciona el Museo Real, en donde se exhiben 
objetos que pertenecieron a los antiguos gobernantes de la 
India. También hay allí una galería de arte, situada en la sala 
Nayak, en donde pueden apreciarse artefactos curiosos de los 
siglos VIII y IX que fueron propiedad de la dinastía Chola. 
Destacan las estatuas de bronce y granito y la torre del 
campanario. 
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Otra institución que tiene sede en el Palacio de Tanjore es la 
biblioteca Saraswati Mahal, que contiene tesoros invaluables 
como inscripciones en hojas de palma y manuscritos en diversos 
idiomas, tanto indios como europeos. En el jardín, destaca la 
fuente conocida como Shiva Ganges, que en el pasado tenía un 
uso utilitario, proveer agua a los habitantes del palacio. 

Llegada    Amuerzo y Cena incluidos 
 
19 Octubre.  Tanjore – Chettinad 
   
Desayuno en el hotel y salida hacia Chettinad lugar rico por su 
patrimonio, arte y arquitectura y también es bien conocida por 
sus casas, embellecidas con mármol y teka birmana, 
habitaciones espaciosas y mansiones del siglo XVIII. Llegada 
para iniciar las visitas a la ciudad. Chettinad ha sido hogar 
durante siglos de los Nattukottai Chettiyars, una próspera 
comunidad de banqueros con presencia en los mercados del sur 
y el sureste de Asia en los siglos XIX y XX.  
 
Chettinad es famosa por sus edificios y por su única, picante y 
sabrosa cocina.  Visitaremos algunas de sus enormes casas 
coloniales con distintos estilos el Palacio construido en 1912 y 
sus templos. Visitaremos el Palacio y sus templos. Amuerzo y 
Cena incluidos 
 
20 Octubre.        Chettinad – Trichy – Madurai 
 
Desayuno en el hotel y salida hacia Madurai. En ruta visitaremos 
Trichy. Tiruchirappalli es el corazón de Tamil Nadu. Pallayas, 
Pandyas y Cholas eligieron esta ciudad para sus guerras 
feudales. La ciudad se conoce por su arquitectura y templos.  
 
Visitaremos del impresionante Sri Ranganathaswamy. Este 
templo está en la isla de Sri Rangam, en el centro del río de 
Cauvery y fue construido por varias dinastías incluyendo los 
cheras, Pandyas, Cholas, Hoysalas y el Imperio Vijayanagar 
entre los siglos XIII y XVIII. Cubre un área de 2.5 kilómetros 
cuadrados y el templo principal se dedica al Dios Vishnu.  
 
Este templo con siete paredes concéntricas y 22 gopurams 
tienen una orientación de norte a sur. La isla Sri Rangam 
también es famosa como centro para el estudio de la  filosofía y 
religión.  

El Templo Sri Jambukeswara situado a unos 2km al este del 
templo de Sri Ranganathaswamy, tiene un   interior con un 
enorme patio central, un ejemplo excelente de la Arquitectura de 
Dravidian.  
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Dragones desenfrenados, elaborados arcos lobulados y retratos 
reales de Nayak se incorporan a sus patios de pilares. Por 
último, Thiruvanaikkaval otra de las capillas dedicadas al Dios 
Shiva, conocida por un elefante legendario que adoraba el 
lingan. Tiene cinco paredes y siete gopurams con un delicado 
trabajo de la arquitectura de Dravidian.  

 
Al finalizar la visita, seguiremos hacia Madurai donde 
disfrutaremos de una Ceremonia Aarti en el Templo 
Meenakshi. Amuerzo y Cena incluidos. 

 
21 Octubre.  Madurai – Periyar  
   
Desayuno. Después del desayuno, iniciaremos las visitas a la 
ciudad, situada a orillas del Río Vaigai y que cuenta con una 
antigüedad de 2500 años. Importante centro cultural y comercial 
incluso a principios de los años 550 d.C. cuando los Pandvas lo 
hicieron su capital. Iniciaremos las visitas de la ciudad con su 
famoso Templo Meenakshi, emblema de la ciudad y situado en 
el corazón del casco antiguo con una sobrecogedora profusión de 
imágenes en color de dioses, animales y figuras míticas. 
Construido por Kulasekara Pandada, ejemplo barroco y santuario 

que atrae a peregrinos y turistas de todo el mundo. Hay dos 
santuarios en el templo, uno dedicado a Meenakshi (la diosa con 
ojo de pez, consorte de Shiva) y el otro dedicado a Shiva en 
forma de Sundareswar. El punto más alto del templo es la “sala 
de mil pilares”, construido alrededor 1560. Esta sala se adorna 
con 985 pilares elaboradamente tallados con imágenes 
hermosas. El museo de arte del templo se encuentra en esta 
sala. El templo de Menakashi, fue declarado patrimonio 
Unesco en 1986. 
 
También visitaremos el Thirumalai Nayak Mahal, situado a 
1km al sur-este del templo Meenakshi. Este palacio fue 
construido en 1636 por el rey Thirumalai Nayak con la ayuda de 
un arquitecto italiano. El complejo original del palacio era cuatro 
veces más grande que la actual estructura y consistía 
principalmente en dos partes: Swargavilasa y Rangavilasa. 
Templo clásico de estilo indo-saraceno y aunque hoy en día solo 
se conserva una parte, merece la pena visitarlo ya que esta 
considerado como una de las construcciones laicas más bellas 
del sur de India. 
  
Después de las visitas, nos dirigiremos a Periyar, la reserva 
natural mas visitada y el santuario de vida salvaje más famoso 
de la India del sur con 777km². Podremos visitar los jardines de 
especias famosos en la zona. Amuerzo y Cena incluidos. 
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22 Octubre.   Periyar – Kumarakom 
 
Por la mañana realizaremos un paseo por las diferentes zonas 
del parque donde tendremos oportunidad   de ver la vida 
salvaje. A menudo estos paseos son excelentes oportunidades 
de ver gran cantidad de pájaros, mariposas y otras especies. 
Desayuno en le hotel.  
 
Salida hacia Kumarakom. Llegada y alojamiento. Kumarakom 
es una tranquila localidad santuario de numerosas especies de 
aves. El hotel es una recreación de una antigua aldea de 
Kerala, Kumarakom Lake Resort está situado en un bosque de 
cocoteros de 25 acres a orillas del Lago Verbanad con obras de 
arte en muchas de las habitaciones. Por la tarde, podremos 
disfrutar de una charla sobre Ayurveda tan importante en 
Kerala.  Amuerzo y Cena incluidos 
 
23 Octubre Kumarakom – Kochi 
  
Desayuno. Salida tras el desayuno hacia el puerto de Allepey, 
una pequeña Venecia en pleno corazón de  Kerala cuyas calles 
se distribuyen alrededor de un entramado de canales que 
desembocan en los inmensos ríos de la región. Desde allí 
embarcaremos para recorrer los “backwaters” (canales), una 
experiencia de navegación fascinante entre los canales de la 
jungla de Kerala.  Finalizado la navegación salida hacia Kochi, 
verdadera ciudad museo siendo el fuerte el lugar donde mejor 
se puede contemplar. El Fuerte Cochin se cree que fue el 
primer asentamiento europeo en la India. Vasco de Gama fue 
el primero en llegar a Cochin en 1502. Murió en esta ciudad y 
fue enterrado en la iglesia de San Francisco. Llegada y traslado 
al hotel. Amuerzo y Cena incluidos 
 
24 Octubre.  Kochi 
 
Desayuno. Cochin se encuentra en el centro del paradisíaco 
estado sureño de Kerala. Una curiosa ciudad cuyos barrios se 
han levantado salpicados sobre los islotes y penínsulas que el 
mar no ha podido inundar. Para cambiar de barrio es preciso 
tomar un transbordador o una barcaza, pues trasladarse sobre 
el agua en Cochin es lo más normal del mundo.  
 
Iniciaremos las visitas a la ciudad en el Palacio Holandés 
Mattancherry construido por los portugueses a mediados del 
siglo XVI y en su interior hay murales relativos a las grandes 
epopeyas indias,  la Basílica de Santa Cruz construida 
originariamente en 1557 por los portugueses y las redes chinas 
de pesca, enormes y sujetas a postes de madera las cuales se 
cree las trajeron los comerciantes chinos a Cochin.  
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Seguiremos hacia la zona del Fort Kochi, un lugar encantador 
bordeado por el mar Arábigo. Un remanso de paz y tolerancia. 
Una fusión de culturas y religiones. El estilo arquitectónico de los 
edificios y la disposición de los mismos hacen de ella una ciudad 
única dentro del estado de Kerala. Árabes, británicos, chinos, 
holandeses y portugueses han dejado su huella. Aquí puede 
verse la iglesia católica más antigua de la India, una sinagoga 
del siglo XVI, mezquitas, casas portuguesas del siglo XV, casas 
holandesas coloniales, redes de pesca chinas, un minúsculo 
cementerio holandés, o un palacio construido por los 
portugueses y ofrecido como presente al raja de la época.  
 
Seguiremos visitando la Iglesia de St Francisco. Construida en 
1503 por franciscanos portugueses, es la primera iglesia 
levantada por europeos más vieja de la India. En su tercera 
visita a Kerala, Vasco de Gama, cayó enfermo y murió. Durante 
catorce años sus restos descansaron en esta iglesia, hasta que 
fueron llevados de vuelta a Portugal. Una lapida lisa, sin 
ornamentación, pero bien señalada, marca el  lugar donde 
permanecieron.  
 
No muy lejos se encuentra el pequeño cementerio holandés, 
consagrado en 1724, donde descansan los restos mortales de 

muchos europeos que vinieron a colonizar estas lejanas tierras. 
Desde la valla que barra el acceso, se ve un jardín donde 
reposan medio centenar de lápidas entre flores y palmeras. 
 
Las célebres redes chinas son una de las imágenes más típicas 
de Cochin y fueron introducidas por comerciantes de Kublai 
Khan, soberano del mayor imperio jamás conocido en la historia 
de la humanidad: el Imperio Mongol. Estas estructuras se 
utilizan durante la pleamar, sumergiendo las redes en las aguas 
salobres y poco profundas para capturar los pequeños peces que 
llegan hasta aquí. Los gorros que utilizan los pescadores también 
tienen una clara influencia china. Una hora antes del comienzo 
de la sesión es posible asistir al fascinante ritual de maquillaje, 
que siempre se hace de cara al público. En él, los actores deben 
demostrar su habilidad al decorarse el rostro. Es ésta una parte 
muy importante de la función. 
 
Por la tarde ver sesión de baile Kathakali. Una hora antes del 
comienzo de la sesión es posible asistir al fascinante ritual de 
maquillaje, que siempre se hace de cara al público. En él, los 
actores deben demostrar su habilidad al decorarse el rostro. Es 
ésta una parte muy importante de la función. El espectacular 
maquillaje cubre la cara por completo; las manos quedan libres 
de toda decoración.  
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El color tiene también un significado: el actor pintado de verde 
siempre representa a un personaje noble, un príncipe, mientras 
que el actor maquillado en rojo y rosa encarna a uno de los 
demonios de la mitología hindú. 
 
En idioma malayalam, la lengua de Kerala, Kathakali significa 
"obra de teatro basada en una historia", y las historias sobre las 
que gira esta danza se inspiran en las dos grandes epopeyas, el 
Ramayana y el Mahabharata, que son el cimiento de toda la 
cultura y civilización indias. La función se acompaña con el ritmo 
de un tambor y unos monótonos versos entonados por algún 
cantante. Sobre esa escueta puesta en escena, los actores 
danzan y representan la obra en silencio a través de un complejo 
lenguaje gestual. El lenguaje gestual del Kathakali se transmite 
a través de los movimientos de los ojos, las manos y la cara. Los 
actores pasan un mínimo de diez años de aprendizaje para 
dominar el complejo código de señas. Con los ojos deben saber 
expresar las nueve emociones principales: amor, odio, miedo, 
valor, alegría, pena, sorpresa, tranquilidad y fiereza. Mientras 
tanto, con los gestos de las manos, que guardan un cierto 
parecido al lenguaje por señas, se narra toda la historia. 
 
El conjunto de fort kochi, fue declarado patrimonio 
Unesco en 1989 y las danzas Kathakali fueron declaradas 
patrimonio inmaterial en 2010. 
 
Finalizadas las visitas regreso al hotel. Amuerzo y Cena 
incluidos 
 
25 Octubre.  Kochin – Dubai – Barcelona  
 
Traslado al aeropuerto a primera hora de la mañana. Trámites 
de facturación y embarque con destino  final Barcelona, vía 
Dubai. Servicios a bordo. Llegada a Dubai y conexión con el 
vuelo a Barcelona.  
 
Llegada y fin de nuestros servicios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

PRECIO POR PERSONA GRÚPO MINIMO 10 Pax  
 
Precio por persona……………………………. 2.890 €  
 
Suplemento Habitación Individual ………………….  695 € 
Seguro de Cancelación …………………………………..   75 € 



 

C / Londres 100   08036   BARCELONA   Telf.  93 511 62 77  
E-mail: info@phineasfogg.net  G.C.1167   www.phineasfogg.net 

 

 

 

 

 

EL PRECIO INCLUYE:  

 Vuelo Barcelona – Chennai – Kochi – Barcelona vía Dubai con Emirates.  
 Las tasas de aeropuerto y seguridad de viaje (areconfirmar en el momento de emisión) 
 Todos los traslados en servicio privado con chófer y coche con aire acondicionado 
 Todas la visitas indicadas en el programa 
 Guía de habla Española. 
 Régimen de pensión completa durante todo el viaje. 
 Guía acompañantes desde Barcelona, con un grupo mínimo de 15 personas. 
 Las entradas de los monumentos durante las visitas según el itinerario. 
 Los impuestos vigentes. 
 Material de viaje 
 Seguro de viaje 
  

EL PRECIO NO INCLUYE: - 

 Visado 115 Euros 
 Los Gastos personales como los de propinas para los maleteros,lavanderia, llamadas telefonicas, 

fax, bebidas, los billetes de camara/video en los monumentos. 
 Cualquier otro servicio no especificado en el apartado “ El precio incluye “ 
 Propinas o cualquier extra personal. 

 
Hoteles previstos o Similares: 
 

Ciudad Hotel / Tipo de habitación Noches 
Chennai Trident  DAY USE 

Mahabalipuram Radisson BLU Resort  02 Noches 
Pondicherry The Promenade 02 Noches 

Tanjore Sangam 01 Noche 
Chettinad Visalam 01 Noche 
Madurai The Gateway Hotel Pasumalai Madurai 01 Noche 
Periyar Cardmom county  01 Noche 

Kumarakom The Zuri  01 Noche 
Cochin Le Meridien  02 Noches 

 
Los precios pueden sufrir variaciones en 
función de posibles fluctuaciones en la 
moneda. Cambio USD aplicado 20/01/2015. 
Servicios para grupo PRIVADO. El valor de 
las tasas puede variar hasta el momento del 
a emision de los billetes. Debido a la 
anticipación con la que se prepara el viaje, el 
programa puede sufrir alteraciones en su 
orden y distribución de las visitas, no 
perdiendo ninguna de ellas. El acompañante 
desde Barcelona requiere un grupo mínimo 
de 15 viajeros. 
 


