
 

 

 

INDIA SUR 12/16/19 Días  
  Entre Saris y Templos Multicolores 

 

Viaje por el colorido Sur de la India. Comenzaremos por Chennai, la antigua 
Madrás para desde allí dirigirnos hacia el sur de este maravilloso país. 
Recorreremos todos los templos situados en las orillas con rica decoración 
que reproduce escenas míticas, así como de animales y dioses. Llegaremos 
hasta Trichy donde se encuentra el Fuerte de la Roca coronado por el Dios 
Vinayaka y completaremos con la visita a Madurai con sus maravillosos 
templos con multitud de imágenes multicolores, dioses y animales 
mitológicos representados en ellos. Viajaremos a través de los canales de la zona de Kumarakom con sus 
bellos paisajes y terminaremos en la encantadora ciudad de Cochin. Para los que puedan podrán realizar 
una extensión a Bangalore. ¡Descubre esta zona llena de saris de colores!! 
 

RUTA PREVISTA 
 

01- ESPAÑA / MADRAS  
Salida en vuelo con destino Madrás (Chennai), capital del estado 
de Tamil Nadu y una de las cuatro grandes metrópolis de la India, 
vía punto intermedio de conexión. Asistencia en el aeropuerto y 
traslado al hotel. Alojamiento en el hotel Lemon Tree (Primera 
Sup). (-.-.-) 
   

02- MADRAS / MAHABALIPURAM 
Desayuno. Visita panorámica de Madras y salida por carretera 
hacia Mahabalipuram, 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 situado en el sur de la India, 
el Gran Peñón, uno de los lugares más hermosos 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 de excepcional 
belleza por sus tallas en piedra monolítica. Alojamiento en el hotel Grand 
Bay (Primera Sup). (D.-.-) 
 

03- EXC. TEMPLOS DE KANCHIPURAM  
Desayuno. Día completo de excursión y visitas a los templos de 
Kanchipuram. Esta ciudad está considerada en la India una de la más 
sagradas del hinduismo, conocida en la antigüedad como Kachi, y con 
más de mil templos, situada junto al rio Palar, y conocida por sus templos 
y sus saris de seda. Entre los templos, destacan los de Ekambareswara, 
del siglo IX, dedicado a Shiva, Vaikunthaperumal, del siglo VIII, el paraíso 
de Vishnú, y el de Kailasanatha, santuario construido en granito y 

arenisca, del siglo VII, dedicado a Shiva. Tras la visita a los templos regreso a Mahabalipuram.  Alojamiento en 
hotel Grand Bay (Primera Sup).  (D.-.-) 
 

04- MAHABALIPURAM / KUMBAKUNAM  
Desayuno. Salida por carretera a Kumbakunam, visitando en ruta, en 
Chindambaram el Templo de Brihadeeshwarar, santuario de Shiva 
Natharaja, declarado Patrimonio de la Humanidad y 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 de Karana, excavado en piedra y que representa 
los 108 movimientos de baile de Nataraja.  



 

 

 

 
El templo está dividido en distintas pagodas situadas en los 
cuatro puntos cardinales donde encontramos las distintas salas: 
el Niritta Sabha, el hall de los bailes, el Deva Sabha, el hall de 
los festivales, el Kanaka Sabha y el Raja Sabha. Este último es 
con diferencia el más espectacular, con 1000 pilares y en el que 
los pandyas celebran sus victorias. Continuación a 
Gangaykondacholapuram donde admiraremos el Templo de 
piedra Brahadeeswar, construido por el rey Chola en el s. X. 
Recorrido final por carretera hasta llegar a Kumbakunam. Por la 
tarde visitaremos el Templo Airawateswara en la cercana 
localidad de Darasuram, construido por el Raja Chola II en el s. 
XII con nobles esculturas que decoran el contorno del templo. 

Alojamiento en Hotel Paradise Resort (Turista Sup). (D.-.-) 
 

05- KUMBAKUNAM / TANJORE / TRICHY 
Desayuno. Salida por carretera 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, aunque 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 sobreviva 
hasta hoy en día es el legado arquitectural de templos. Además de la 
ciudad es un importante centro de pintura con un estilo propio, 
conocido como Tamil Nadu. Visita del Templo Brihadeswara, 
considerado el templo más perfecto de la arquitectura drávida. 
Continuación del viaje por carretera a Trichy. Por la tarde subida 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 santuarios y salas, algunas de ellas de hasta mil columnas. Alojamiento 

en el Hotel Sangam (Primera). (D.-.-) 
 

06- TRICHY / CHETTINAD / MADURAI  
Desayuno. Saldremos por carretera hacia Madurai visitando en 
ruta Chettinad, donde podremos visitar las pintorescas 
construcciones de sus casas, fiel reflejo del floreciente comercio del 
pasado en esta localidad. Salida por carretera a Madurai, antigua 
ciudad de los Pandyas y centro de peregrinación. Alojamiento en el 
Hotel Poppy (Primera). (D.-.-)  
 

07- MADURAI 
Desayuno. A primera hora de la mañana, recorrido para ver el 

colorista Mercado de Flores, uno de los más importantes del sur de India y el Dhobi Ghat. Visitaremos el 
Estanque de 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 mitológicos 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 hectáreas 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 templo es un centro de peregrinación 
de miles de fieles que vienen a visitarlo y unidos a los turistas hacen 
que la actividad en los aledaños sea muy elevada. El baño de los 
peregrinos en los estanques de alrededor y la música folklórica es 
algo habitual de lo que se puede encontrar. Visita del Dhobi Ghat y 
el Mercado de Flores y Verduras, uno de los más grandes de 
India. Es aconsejable asistir por la noche a la ceremonia del 
cierre de las puertas del Templo. Alojamiento en el hotel Poppy 
(Primera). (D.-.-)  
 

08- MADURAI / MUNNAR  
Desayuno. Salida por carretera hacia Munnar, situado entre colinas 
y en medio de plantaciones de té, es famosa por ser uno de los mayores productores de té en el Sur de la India. 
Visita de una fábrica de té para conocer el proceso de elaboración, continuando para conocer la presa Mattupetty 
y el mercado local de la ciudad. Alojamiento en el hotel Silver Tips (Primera Sup.) (D.-.-)  



 

 

 

 

 09- MUNNAR / KUMARAKOM 
Desayuno. Traslado por carretera hacia la región de los 
“Backwaters”, hasta llegar a Kumarakum, situado a orillas 
del lago Vembanad, donde entre una gran humedad y 
variedad florística comenzaremos el recorrido por este lago y 
sus cientos de canales o Backwaters alimentados por las 
cuencas vertidas de ríos de Kerala. Muchos de ellos 
serpentean tierra adentro comunicando pueblecitos a orillas 
del canal que viven de la pesca (se pueden ver numerosas 
redes chinas en los canales), la elaboración del “coir” (fibra 
de coco), la creación de barcos y también de la agricultura, 
entre otras cosas. Además, debido a su conexión con el mar 
tiene un patrimonio natural de una gran importancia 

ecológica. Llegada a Kumarakom y traslado al hotel.  Alojamiento en el hotel Lake Songs 4*. (D.-.-)  
 

10- KUMARAKOM / COCHIN 
Desayuno. Por la mañana, salida por carretera hacia Alleppey 
donde realizaremos el paseo por los canales en una casa barco. 
Continuación a Cochin (total 80 km / 2 hrs desde Kumarakom y 60 
km de Alleppey), que es uno de los principales puertos marítimos del 
país considerada como la Reina del Mar Arábigo, Cochin era un 
importante centro de comercio de especias en la costa del Mar 
Arábigo desde el siglo XIV. Ocupada por los portugueses en 1503, 
fue el sitio del primer asentamiento colonial europeo en India. 
Permaneció como capital de la India Portuguesa hasta 1530, cuando 
prefirieron a Goa como su capital. La ciudad fue ocupada 
posteriormente por los Neerlandeses, los Mysore y los británicos. Olas sucesivas de migración a través de varios 
milenios han hecho a Cochin un “crisol de razas” cultural. A pesar del riesgo de sobre desarrollo, la ciudad 

mantiene su distinta herencia colonial y una mezcla de tradición y 
modernidad. Alojamiento en el hotel Holiday Inn (Primera). (D.A.-) 
 

11- COCHIN 

Desayuno. Por la mañana, visita de Cochin, incluyendo la 
Sinagoga judía (cerrada los sábados), construida hace unos 400 
años. Posee preciosas arañas de luces de cristal belga, con losas 
pintadas a mano de China. Visita del Palacio Holandés (cerrado 
los viernes) con sus maravillosos murales representando la historia 
completa de Ramayana en sus paredes. Terminaremos la visita 
viendo la llamativa pesca china que se extiende por toda la costa 
de Kerala. Alojamiento en el hotel Holiday Inn (Primera). (D.-.-) 
 

12- COCHIN / ESPAÑA  
De madrugada a la hora indicada traslado al aeropuerto de Cochin para 
salir en vuelo destino España vía puntos intermedios de conexión. 
Llegada y fin de nuestros servicios. (-.-.-)  
* Uso de la habitación en Cochin solo hasta las 12h00 
 
** Dependiendo de la compañía aérea es posible que el vuelo sea vía 
Bombay y saliendo más tarde de Cochin con desayuno incluido. 

 

EXT. OPCIONAL  
BANGALORE-KARNATHAKA 16Días 
 

12- COCHIN / BANGALORE / HASSAN 
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Cochin para salir en vuelo con destino Bangalore (directo o vía Delhi), 
capital del estado de Karnathaka. Llegada y continuación por carretera visitando en ruta Sravanbelagola, 
importante santuario jainista cuya estatua de piedra consagrada a Gomateshwara tiene 17 m de altura. Llegada a 
Hassan. Alojamiento en el hotel Hoysala Village (Turista Sup). (D.-.-) 



 

 

 

 

13- HASSAN / BELLUR / HALLEBID / MYSORE 
Desayuno. Salida por carretera visitando en ruta los templos de 
Bellur y Hallebid, una de las mejores representaciones de la 
arquitectura Hoysa con auténticas joyas de trabajo escultórico. 
Continuación hacia Mysore. Alojamiento en el hotel Fortune JP 
(Primera). (D.-.-) 
 

14- MYSORE  
Desayuno. Por la mañana, visita en Somnathpur del templo 
dedicado a Vishnu del siglo XII, considerado como la obra 
maestra de la dinastía Hoysala. Por la tarde, visita de Mysore 
con el Palacio del Maharajá. Subiremos a la Colina Chamundi 

para ver la estatua del Toro sagrado de Nandi y el Templo de Sri 
Chamudeshwari.  Alojamiento en el hotel Fortune JP (Primera). 
(D.-.-) 
  
15- MYSORE / BANGALORE / ESPAÑA 
Desayuno. Día libre hasta la hora indicada traslado a Bangalore para 
tomar vuelo con destino España vía punto intermedio de conexión. 
Noche en vuelo. (D.-.-) 
* Uso de la habitación solo hasta las 12h00 
** vuelo de madrugada del día 15 al 16 
 

16- Llegada a ESPAÑA  
Llegada y fin de nuestros servicios.  

 

EXT. OPCIONAL BOMBAY & AURANGABAD - Cuevas de Ajanta & 
Ellora 19Dias 
 

15- MYSORE / BANGALORE / BOMBAY 
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto de Bangalore 
para tomar vuelo con destino Bombay. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento en el hotel Fariyas (primera). (D.-.-) 
 

16- BOMBAY 
Desayuno. Visita panorámica de la mayor ciudad de la India en 
número de habitantes. Mumbai (actual nombre de la ciudad) es 
la capital financiera de la India, motor principal de la emergente 
economía India. Recorreremos el área colonial, con los antiguos 
edificios victorianos y la Puerta de la India. Daremos una ojeada 

al Dhobi Ghat, la mayor concentración de lavanderos del mundo. Visitaremos Malabar Hill con los llamados 
“jardines colgantes” y regresaremos por Marine Drive, el llamado “Collar de la Reina”. Traslado al aeropuerto. 
(D.-.-) 
 

17- BOMBAY / AURANGABAD- Cuevas de Ellora  
Traslado al aeropuerto de Bombay para salir en vuelo con 
destino Aurangabad. Llegada y traslado al hotel. Visita de las 
Cuevas de Ellora (cerradas los martes), uno de los puntos 
álgidos de la arquitectura medieval, situadas a 30km de 
Aurangabad. Patrimonio de la Humanidad. Monasterios, 
templos y capillas excavados en la roca por generaciones de 
monjes budistas, hinduistas y jainistas se suceden en de 2km 
de largo, demostrando cierto grado de tolerancia interreligiosa 
en la India hasta la llegada del Islam y el Fuerte de Daulabad. 
Alojamiento en el hotel Vits (turista Sup). (D.-.-) 



 

 

 

 

18- AURANGABAD- Cuevas de Ajanta  
Desayuno. Visita de las Cuevas de Ajanta (cerradas los lunes), 
con 29 grutas artificiales pintadas y esculpidas inicialmente 
para el culto budista a partir del s. II a.C. Declarado Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO en 1983m, destacando los 
frescos y otras pinturas parietales rupestres.  Adorna a 
monasterios y santuarios excavados en las rocas entre el siglo II 
a.C. Alojamiento en el hotel Vits (turista Sup). (D.-.-) 
 

19- AURANGABAD / BOMBAY / ESPAÑA 
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto de Aurangabad 
para salir en vuelo con destino España vía Bombay y punto 
intermedio de conexión. Noche en vuelo. (D.-.-) 
* Uso de la habitación solo hasta las 12h00 

 

20- Llegada a ESPAÑA 
Fin de nuestros servicios.  

Desayunos (D), Almuerzos (A), Cenas (C) 
 

 POSIBILIDAD DE COMPLETAR LA RUTA CON OTRAS VISITAS POR LA INDIA O 
EXTENSIÓN A OTROS PAISES 

 
SALIDAS 2022 (Tour Regular)  
Llamamos tour regular a viajes compartidos con otros viajeros, bien de la misma empresa local o de otras. Las rutas no 
suelen ser homogéneas, sino que están formadas por módulos donde todos los clientes pueden hacer la ruta completa o no                         
 
Julio: 3, 17 y 31 
Agosto: 7 y 14 
Septiembre: 4 y 18 

 
Octubre: 2, 16 y 30 
Noviembre: 13 y 27 
Diciembre: 26 

 
* Salidas diarias en privado desde 2 viajeros hasta 31Mar’23 



 

 
 

 
 

PRECIO BASE POR PERSONA (SIN SUPLEMENTOS)                        

1.560 € + 372 € (Tasas en billete 28/10/2021) = 1.932 €* 
Grupo mínimo 8 viajeros en salida privada 
* Programa 12 días 
CONSULTA OFERTAS PUNTALES 
 

PRECIO FINAL    
El precio final por viajero será la suma del PRECIO BASE por persona más las TASAS DE AEROPUERTO Y 
SUPLEMENTOS APLICABLES en función de los servicios solicitados. 
 

SUPLEMENTOS APLICABLES POR PERSONA   
➢ Visado India (online) ........................................................................... 10USD/25USD (Marzo’22)* 
➢ Seguro asistencia y anulación Ergo con cobertura hasta 2.500 € (Opcional).................... 57,79 € 
* Actualmente hay varias modalidades de E-Visa para entrar en la India: máximo 30 días de estancia visado de 
turismo tendrá un coste de 10USD hasta Junio y 25USD de Julio a Marzo’23) – más cargo del banco de 2,5%. 
Existen otros tipos de visa, consúltanos. El trámite del visado es online a través de la web: 
https://indianvisaonline.gov.in/visa/tvoa.html , se necesita escanear pasaporte y foto. Mínimo 4 días y máximo 30 
días antes de la llegada a la India- (si lo desea podemos hacer el trámite personándose en la oficina con una 
fotocopia del pasaporte y una tarjeta de crédito válida autorizada para realizar compras por internet y con un coste 
en la gestión de 10€ por tramitación) 
# Requisitos COVID-19. Consultar 

 
Suplementos salidas en PRIVADO (A sumar al precio base) 
➢ Grupo mínimo de 3 a 7 viajeros en salida privada .................................................................. 49 € 
➢ Grupo mínimo de 2 viajeros en salida privada ...................................................................... 153 € 
➢ Temporada media salidas del 1Oct al 30Mar’23 ..................................................................... 88 € 
➢ Temporada alta salidas del 16 al 30Sep y Navidad ........................................................ Consultar 
➢ Guía acompañante en castellano mínimo de 5 a 7 viajeros.................................................. 233 € 
➢ Guía acompañante en castellano mínimo 3 a 4 viajeros....................................................... 386 € 
➢ Guía acompañante en castellano mínimo 2 viajeros ............................................................. 575 € 
Suplementos adicionales salidas en privado 
➢ Habitación individual en hoteles base ................................................................................... 459 € 
➢ Habitación individual en hoteles base T. media del 1Oct al 30Mar’23 .................................. 542 € 
➢ Habitación individual en hoteles base T. Alta 16 al 30Sep y Navidad ............................ Consultar 
 
Suplementos salidas en REGULAR (A sumar al precio base)* 
➢ Temporada baja salidas del 1Jul al 30Sep en hab. doble ..................................................... 141 € 
➢ Temporada media salidas del 2Oct al 27Nov en hab. doble (sobre T. Baja regular) ............. 76 € 
➢ Temporada alta salida el 26Dic en hab. doble (sobre T. Baja regular) ................................. 235 € 
* Las salidas en REGULAR se garantizan con un mínimo de 2 viajeros con independencia del número final de viajeros, 
con guía acompañante de habla castellana incluido 
** La salida de 26Diciembre, incluye la cena de Fin de Año 

Suplementos adicionales salidas en regular 
➢ Habitación individual en hoteles base salidas del 1Jul al 30Sep .......................................... 459 € 
➢ Habitación individual en hoteles base salidas del 1Oct al 30Nov ......................................... 542 € 
➢ Habitación individual en hoteles base salida el 26Dic ........................................................... 628 € 
 
CONSULTA PRECIO EN ALOJAMIENTOS SUPERIORES 

 
       AEREOS (volando con Qatar) 
       (Este suplemento hay que añadirlo al precio base en el caso de que no hubiera plazas disponibles con la tarifa  
       calculada en el programa o bien por temporada)  

➢ Salida desde Barcelona ............................................................................................ Mismo Precio 
➢ Salidas otras ciudades ..................................................................................................... Consultar 
➢ Temporada baja en clase turista (T/Q) .................................................................................... 81 € 
➢ Temporada baja en clase turista (Q/N).................................................................................. 201 €    
➢ Temporada baja en clase turista (N/S) ................................................................................... 348 € 
Temporada media del 3 al 14Ago 

➢ Temporada media en clase turista (O/T) ................................................................................. 81 € 
➢ Temporada media en clase turista (T/Q) ............................................................................... 163 €    
➢ Temporada media en clase turista (Q/N)................................................................................ 289 € 

https://indianvisaonline.gov.in/visa/tvoa.html


 

 

 

 
Temporada alta del 29Jul al 2Ago y del 17 al 28Dic 

➢ Temporada alta en clase turista (N) ...................................................................................... 607 € 
➢ Temporada alta en clase turista (S) ....................................................................................... 689 €    
➢ Temporada alta en clase turista (V) ........................................................................................ 783 € 
Consulta precio con otras compañías aéreas, así como ofertas puntuales. Los vuelos a este destino 
cambian de precio y letra así que aconsejamos solicitar cotización según salida  
 
EXT. OPCIONAL BANGLORE 16 Días (A sumar al precio base por persona) 
➢ Grupo mínimo 8 viajeros en habitación doble en salida privada en temporada baja ......... 345 €*# 
➢ Suplemento grupo mínimo 3 a 7 viajeros en (en salida privada) ......................................... 49 €** 
➢ Suplemento grupo mínimo 2 viajeros (en salida privada) .................................................. 153 €** 
➢ Suplemento grupo mínimo 2 viajeros (en salida regular) en temporada baja .................. 141 €**# 
* Incluye 30€ de tasas a 28/10/2021  
** Suplementos aplicables al precio de la extensión mínimo 8 viajeros en privado. El suplemento de 2 viajeros en 
salida regular es con independencia del número final y con guía acompañante de habla castellana incluido 
# Temporada baja en salida privada del 1Abr al 16Sep y en salida regular del 3Jul al 18Sep 
 

Suplemento Temporada para la Extensión Bangalore (A sumar al precio base por persona) 
salidas en PRIVADO 
➢ Temporada media salidas desde 1Oct al 31Mar’23 en hab. doble- salidas en privado ........... 5 €* 
➢ Temporada alta salidas del 17 al 30Sep y Navidad ........................................................ Consultar 
➢ Habitación individual en hoteles indicados en temporada baja ............................................. 592 € 
➢ Habitación individual en hoteles indicados en temporada media .......................................... 776 € 
➢ Guía acompañante en castellano mínimo de 5 a 7 viajeros (salidas privadas) .................... 267 € 
➢ Guía acompañante en castellano mínimo 3 a 4 viajeros (salidas privadas) ......................... 444 € 
➢ Guía acompañante en castellano mínimo 2 viajeros (salidas privadas) ............................... 666 € 
* Suplemento sobre salida privada en temporada baja  

salidas en REGULAR 
➢ Temporada media salidas del 2Ot al 27Nov en hab. doble (sobre baja ext. en regular) ....... 43 €* 
➢ Temporada alta salida el 26Dic en hab. doble (sobre baja ext. en regular) ......................... 203 €* 
➢ Habitación individual en hoteles indicados en temporada baja (16Días) .............................. 592 € 
➢ Habitación individual en hoteles indicados en temporada media (16Días) ........................... 776 € 
➢ Habitación individual en hoteles indicados en temporada alta (16Días) ............................... 858 € 
* Suplemento sobre salida regular en temporada baja  

 
EXT. OPCIONAL BOMBAY & AURANGABAD – Cuevas de Ajanta & Ellora 19Días 
(A sumar al precio base) 
➢ Grupo mínimo 4 viajeros en habitación doble en hotel base................................................ 506 €* 
➢ Suplemento grupo mínimo 3 viajeros en hab. doble ............................................................... 66 € 
➢ Suplemento grupo mínimo 2 viajeros en hab. doble ............................................................. 136 € 
➢ Habitación individual (solo extensión) en hotel base ............................................................. 161 € 
➢ Suplemento alojamiento en categoría superior (solo extensión) ......................................... 60 €** 
➢ Habitación individual (solo extensión) en categoría superior ............................................. 215 €** 
* Incluye 40€ de tasas a 28/10/2021. Suplemento en vehículo Tempo para 4 viajeros: 156 € por coche 
** Alojamiento categoría superior- Bombay: Trident Nariman Point y en Aurangabad: ITC Rama International 

 

SERVICIOS INCLUIDOS 
❖ Vuelo regular Madrid / Chennai (Madrás) – Cochin / Madrid en clase turista (O/T) volando con Qatar (en la 

extensión el vuelo de regreso será desde Bangalore en lugar de Cochin en clase turista O) 
❖ Traslado aeropuerto / hotel / aeropuerto en India  
❖ Transporte privado para la ruta por carretera con conductor local (el tipo de vehículo dependerá del número 

de personas) y aire acondicionado 
❖ Alojamiento y desayuno en habitación doble en los hoteles señalados en la ruta o similares  
❖ Almuerzo el día 10 de la ruta 
❖ Guía acompañante de habla hispana durante toda la ruta por India en salidas regulares y con suplemento 

en las salidas en privado (excepto para grupos a partir de 8 viajeros en privado que será de habla hispana)  
❖ Guía local de habla inglesa para las visitas por la India (salidas en privado de 1 a 7 viajeros) 
❖ Visitas detalladas en la ruta con entradas incluidas a los monumentos indicados en la ruta (1 entrada)   
❖ Paseo en casa barco por los backwaters según se detalla en la ruta 
❖ Tasas de aeropuerto (372€) a fecha 28/10/2021 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la 

emisión de los billetes) 
❖ Seguro de viaje Ergo 
❖ Trolley de viaje   



 

 
 

 
 
EXT. OPCIONAL BANGALORE 
❖ Vuelo de Cochin a Bangalore con Air India en clase turista (E)  
❖ Traslado aeropuerto / hotel / aeropuerto en Bangalore 
❖ Transporte con aire acondicionado durante el itinerario 
❖ Alojamiento y desayuno en habitación doble en los hoteles indicados en la ruta o similares 
❖ Visitas indicadas en la ruta con entradas incluidas a los monumentos que se detallan    
❖ Guía acompañante de habla hispana durante toda la extensión en salidas regulares y con suplemento en 

las salidas en privado (excepto para grupos a partir de 8 viajeros en privado que será de habla hispana)  
❖ Tasas de aeropuerto (30€) a fecha 28/10/2021 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la 

emisión de los billetes) 
EXT. OPCIONAL BOMBAY & AURANGABAD 
❖ Vuelo regular Bangalore / Bombay con Air India en clase turista (E) y Bombay / Aurangabad / Bombay con 

Air India en clase turista (T)   
❖ Alojamiento y desayuno en habitación doble en los hoteles indicados en la ruta o similares 
❖ Traslado aeropuerto / hotel / aeropuerto en India 
❖ Transporte con aire acondicionado durante el itinerario 
❖ Visitas indicadas en la ruta con guía de habla hispana    
❖ Tasas de aeropuerto (40€) a fecha 28/10/2021 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la 

emisión de los billetes) 
 

SERVICIOS NO INCLUIDOS 
❖ Seguros opcionales 
❖ Visado India (Ver Suplementos aplicables)   
❖ Requisitos Covid-19 
❖ Alimentación no señalada en la ruta como incluida 
❖ Bebidas 
❖ Visitas y excursiones no especificadas como incluidas   
❖ Propinas y extras personales 
❖ En general, cualquier servicio no especificado como incluido 

  

ALOJAMIENTOS PREVISTOS 
 

LEMON TREE Primera Sup  
72, Sardar Patel Road, Guindy, Chennai Tlf. 91 44 44232323 

www.lemontreehotels.com/lemon-tree-hotel/chennai/hotel-chennai.aspx 
Alojamiento situado en el corazón de la ciudad, a corta distancia del Parque TIDEL así como 
de la Universidad Anna. Dispone de 108 habitaciones con baño privado, minibar, wifi y TV. 
Cuenta con aire acondicionado, bar. Cafetería, centro de negocios, sala de conferencias, 
piscina y gimnasio.   
 

GRAND BAY RESORT & SPA Primera Sup   
Kovalam Road (Off ECR), Mahabalipuram Tlf. 91 44 48133853 
www.grandebayresort.in/ 
Alojamiento situado a 5 minutos a pie de la playa de Mahabalipuram y a 8km del 
Templo de la Orilla y a 55km del aeropuerto. Dispone de 44 habitaciones con baño 
privado, set de té y café, TV, caja fuerte y wifi. Tiene piscina, restaurante, wifi, sala 
de juegos, terraza y jardín.  

  

PARADISE RESORT turista Sup 
3/1216, Tanjore Main Road Darasuram, Ammapet, NH 36, Darasuram, 
Kumbakonam Tlf. 91 435 2416469 www.paradiseresortindia.com 
Alojamiento situado a 1km del templo Darasuram Iravadeswarar y a 4km de la 
estación de tren de Kumbakonam. Rodeado de un ambiente tropical. Dispone de 43 
habitaciones con baño privado, TV, balcón privado con vitas a la piscina o al río 
Arasalar. Tiene restaurante donde poder degustar platos tanto tradicionales como 
internacionales, piscina, spa, Wifi, masaje, entre otras facilidades. 

http://www.lemontreehotels.com/lemon-tree-hotel/chennai/hotel-chennai.aspx
http://www.grandebayresort.in/
https://www.booking.com/hotel/in/grande-bay-resort-and-spa-mamallapuram.es.html#map_opened-hotel_address
http://www.paradiseresortindia.com/


 

 

 

 

SANGAM Primera 
Collectorate’s Office Road, Trichy Tlf. 91 431-4244555 
http://sangamhotels.com/trichy 
Ubicado en el centro y tres décadas de experiencia en el servicio a los visitantes a 
Trichy, Sangam. Un hotel conocido en esta ciudad. 90 habitaciones con baño 
privado, TV, set de té/café, minibar, caja fuerte y teléfono. Dispone de restaurante, 
cafetería, bar, sala de conferencias, piscina, internet, cambio de moneda, entre 
otras facilidades. 

 

POPPY Primera  
122, Airport – Mattuthavani Ring Road,Madurai Tlf. 91 452 4551555 
 www.poppyshotels.com/poppys-hotel-madurai 
Alojamiento nuevo situado a 10km del Templo Meenaksh y a 5km del Museo 
Memorial Ghandi. Dispone de habitaciones con baño privado, wifi, aire 
acondicionado, minibar y TV. Cuenta con sala de congresos, piscina, jardin y zona 
de barbacoa y restaurante. 
 

SILVER TIPS Primera Sup  
Idukki District, Munnar Tlf. 91 486 5230238 www.silvertipsmunnar.com 
Alojamiento situado en el corazón de Munnar rodeado de la típica belleza del lugar. 
A 1600m sobre el nivel del mar en una colina sobre Kerala con 60 habitaciones con 
baño privado, TV, set de té y café y wifi. Cuenta con una bonita decoración interior 
con sala de conferencias, centro ayurvedico, gimnasio y restaurante 
 

LAKE SONG RESORT ****  
# 40-1 Ammankari Road, Kumarakom Tlf. 91 481 3011711  
Tranquilo Resort situado como telón de fondo el Lago Vembanad y cerca del Parque 
de gua KTDC. Dispone de 28 cottages contruidos en la orilla del canal con baño 
privado, aire acondicionado, TV y teléfono. Cuenta con piscina, centro de ayurveda, 
imnasio, centro de negocios y wifi.  

 

HOLIDAY INN Primera  
33/1739 A, Chakkaraparambu Junction, National Highway Bypass, Vennala.  
Cochin Tlf.91 484 6649000 
www.ihg.com/holidayinn/hotels/us/es/cochin/coker/hoteldetail  
Alojamiento situado cerca de IT Hub (Infopark), a 5km del centro de la ciudad de 
Cochin. A 40 min en coche del aeropuerto. Dispone de 212 habitaciones con baño 
privado, set de te y café, TV, minibar y caja fuerte. Cuenta con restaurante, 
cafetería, piscina, spa, wifi, sala de conferencias,  
 

HOYSALA VILLAGE turista Sup 
Unit Hoysala Village Resort Survey No. 357, Handinkere Village JH Kere PO, 
Hassan http://hoysalavillageresorts.com/ 
Situado a una altitud de 957 m sobre el nivel del mar, a 194 km de Bangalore.  El 
hotel consta de 34 cabañas, equipadas con baño privado, TV y ventilador de techo, 
aire acondicionado y teléfono. Cuenta con restaurantes, piscina, yoga&spa. 
 

FORTUNE JP PALACE Primera 
3, Abba Road Nazarbad, Mysore   
Alojamiento de estilo palaciego con jardines y vistas a la famosa Colina Chamundi. 
Bien situado al oro lado de la Government House, a 2km del Palacio de Mysore y a 
700m de la Iglesia St. Philomena. Dispone de 108 habitaciones con baño privado, 
TV, wifi, minibar, caja fuerte, set de te y café y teléfono. Cuenta con piscina, 
gimnasio, centro de negocios y servicio de lavandería.  



 

 

 

 

FARIYAS Primera  
25, Off Arthur Bunder Road, Colaba Mumbai Tlf. 91 22 61416141 
www.fariyas.com/hotel-in-mumbai 
Situado en el centro de la ciudad de negocios a 26km del aeropuerto. A 5 minutos a 
pie de la Puerta de India y el Museo Príncipe de Gales a 15min de la Torre Rajabai. 
94 habitaciones con baño privado, caja fuerte, teléfono, aire acondicionado, secador 
de pelo, TV y wifi. Cuenta con 2 restaurantes, tiendas, bar, cambio de moneda, 
centro de negocios, wifi, entre otras facilidades. 
 

VITS turista Sup  
Vedant Nagar, Railway Station Road, Aurangabad Tlf. 91 2406647500 
www.vitshotels.com/Aurangabad/ 
Situado cerca de la estación de trenes de Aurangabad en un perfecto lugar para 
explorar la ciudad. A 5 minutos en coche de los lugares de interés como Panchakki, 
Himayat Bagh y el lago Salim Ali. Dispone de habitaciones con baño privado, aire 
acondicionado, wifi, TV, set de te y café, minibar, secador de pelo y servicio de 
lavandería. Cuenta con sala de congresos, restaurantes, bar, piscina, gimnasio, 
spa, salón de belleza, tienda, sala de entretenimiento, entre otras facilidades. 

 
Fecha de Edición: 28 Octubre 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

CONSULTA OTROS PROGRAMAS POR INDIA EN GRUPO O 
PRIVADO 

  
                                                                                                   

                                            
 
 
                             Puedes encontrar nuestros viajes en:  
 
ARAWAK MADRID 
C/ Ercilla, 28 – 28005 Madrid - Tel. 91 547 61 26 

 
ARAWAK CANARIAS 
Las Palmas Gran Canaria - Tel. 928 22 33 00 

 
                                                                               

                        www.bidon5.es      -----       travel@bidon5.es   



 

 

 

 

 

 

 


