INDIA sur
14 días

salidas c/guía de habla hispana
día 1		
CHEANNAI / MAHABALIPURAM
Llegada y traslado a su hotel. La habitación está reservada desde 14:00 hs. Chennai está
situado cerca del paralelo 13º norte y 80 grados de longitud. La ciudad extiende sus
19 km de longitud a lo largo de la costa de Coromandel y se extiende tierra adentro
cerca de 9 km en su parte más amplia. Su forma irregular abarca aproximadamente 172
km2. Luego traslado hacia Mahabalipuram por carretera. A la llegada, registro en el hotel.
Alojamiento en el hotel Raddison Resort Temple Bay.
día 2		
MAHABALIPURAM
Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita de Mahabalipuram “la ciudad de las siete
pagodas” y pueblo de la costa de Coromandel situado a 60 km al sur de Chennai. La
belleza de sus monumentos y la tranquilidad de sus espacios naturales han hecho que
este pueblecito fuese declarado patrimonio de la humanidad por la Unesco en 1984. Por
la tarde, salida para visitar el templo de la orilla, y del gigantesco friso monumental “el
descenso del ganges”, también veremos el grupo de cinco rathas, templos monolíticos
tallados en rocas individuales. Alojamiento en el hotel Raddison Resort Temple Bay.
Día 3		
MAHABALIPURAM / PONDICHERRY
Desayuno en el hotel. Por la mañana, salida hacia Puducherry, 95 kms - 2 hs. aprox, una
pequeña Francia en India, un lugar con encanto ideal para pasear y relajarse. A la llegada,
Registro en el hotel. Por la tarde, daremos un paseo por la ciudad para conocer el Ashram
del filósofo hindú, Aurovindo y la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús. Alojamiento en
el hotel Villa Shanti.
Día 4		
PONDICHERRY / KUMBAKONAM / TANJORE
Desayuno en el hotel. Nos trasladaremos a Tanjore visitando en ruta el templo de
Darasuram, 180 km - 5 ½ hs. A la llegada, registro en el hotel. Por la tarde, visita al templo
de Brihadisvara en Tanjore, considerado como la joya de la arquitectura del sur de India,
que fue construido en siglo IX. El magnífico templo principal tiene un vimana de 62
metros de alto (el más alto de la India) y está rematado por una bóveda tallada en una
piedra de granito de 80 toneladas; se sabe que fue necesario construir una rampa de
madera de 6,5 kilómetros para poder subirla. Este templo está dedicado al dios Shiva.
Regreso al hotel. Alojamiento en el hotel Ideal River View.
Día 5		
TANJORE / TRICHY / KARAIKUDI
Desayuno en el hotel. Nos trasladaremos a Karaikudi visitando el templo de Srirangam
en ruta, considerado uno de los mayores complejos de templos en India que ocupa un
área de más de 63 hectáreas, con siete muros concéntricos siendo el exterior de más de 4
kilómetros. A continuación traslado al hotel en Karaikudi. Alojamiento en el hotel Cgh
Vaisalam.
Día 6		
KARAIDUKI / MADURAI
Desayuno en el hotel. Por la mañana salida hacia Madurai y visita de las mansiones
del pueblo Chettinad, pintoresca y próspera ciudad de comerciantes cuyo estilo de vida
se ve reflejado en su gastronomía, arquitectura, cultura, arte y costumbres. Después,
continuación hacia Madurai, 80 kms/2 horas. A la llegada, registro en el hotel.Por la tarde,
visita del templo Meenakshi de nuevo para disfrutar de la ceremonia Aarti. Alojamiento
en el hotel Heritage Madurai.

Día 7		
MADURAI
Desayuno en el hotel. Empezamos la vista de la ciudad con el mercado de las flores.
(cierra a las 09 00 de la mañana). Visita al templo de Meenakshi, considerado uno de los
sitios hindúes más sagrados en el sur de India, fue construido en honor a Meenakshi por
los Pandya pero su esplendor se le atribuye hoy a los Nayakas, que gobernaron Madurai
entre los siglos XII y XVIII. Es sin duda el templo más antiguo y más grande de India. El
complejo tiene en total unos 6.000 metros cuadrados con 33 millones de esculturas.
También se visitará palacio de Tirumalai Nayak Mahal. Alojamiento en el hotel.
Día 8		
MADURAI / PERIYAR
Desayuno en el hotel. Salida hacia Thekkady por carretera,140 km - 4 ½ hs. Por la
tarde asistiremos un espectáculo de Kalaripayattu. antes de que las artes marciales se
diversificaran y expandieran por el mundo, la India vio nacer a la madre de todas estas
disciplinas, el Kalaripayattu, cuyo origen se remonta 3.000 años atrás en el sur del gigante
asiático. Regreso al hotel. A la llegada, registro en el hotel. Alojamiento en el hotel
Shalimar Spice Garden.
Día 9		
PERIYAR / KUMARAKOM
Desayuno en el hotel. Por la mañana haremos un tour de plantación de especias. Es una
oportunidad para serpentear a través de cardamomo, pimienta, clavo de olor, canela, nuez
moscada, vainilla y muchas otras variedades de especias y plantas medicinales y le da una
idea de cómo se cultivan, cosechan y procesan. Después salida hacia Kumarakom, 120km- 3
½ hs. A la llegada, registro en el hotel. Kumarakom, enclavada en el lado opuesto del lago
Vembanad, atrae fundamentalmente por sus buenos hoteles y su reserva ornitológica, queda
este fascinante e insólito mundo por explorar y disfrutar, una verdadera peculiaridad de la
naturaleza que ha propiciado a su vez un estilo de vida muy particular. Es un excelente lugar
para hacer masajes de Ayurveda (no incluido). Alojamiento en el hotel Coconut Lagoon.
Día 10		
KUMARAKOM / ALLEPEY / COCHIN
Desayuno en el hotel. Por la mañana, salida hacia Alleppey, para disfrutar de un paseo en
barco. Las lagunas de Alleppey son un grupo de pequeños lagos llenos de agua transparente
y rodeada de una vegetación tropical, por los que puedes hacer pequeñas excursiones
en tradicionales botes de bambú sintiendo solamente el silencio y le murmullo del agua
alrededor. Almuerzo aborde el barco. Continuación hacia Cochin. Cochin, también
conocida como la reina del mar arábigo, es el centro del comercio y uno de los lugares
más vivos del estado de Kerala. Presenta un gran paisaje marítimo y tiene un puerto que
funciona todo el año. El primer registro histórico que existe del reino de Cochin se remonta
a Rama Varma Kulashekara Perumal, último Perumal de la segunda dinastía Chera. A la
llegada, registro en el hotel. al atardecer, observaremos un espectáculo de danzas típicas
de Kerala “kathakali”. Alojamiento en el hotel Fragrant Nature.
Día 11		
COCHIN / BUENOS AIRES
Desayuno en el hotel. Después, iniciaremos la visita a la ciudad de Cochin aún guarda las
influencias del pasado portugués, holandés e inglés. Visita de la iglesia de San Francisco, el
palacio de Mattancherry o “palacio del holandés” (cerrado a los viernes), y nos dejaremos
asombrar por el sistema de pesca con red chino. También visitaremos la ciudad judía y su
sinagoga (cerrado a los viernes y sábado), construida en 1568, en la que destacan sus azulejos
pintados a mano traídos de Cantón a mediados del siglo XVIII por el rabino de mayor
influencia en la ciudad. Por la tarde traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso.
fin de nuestros servicios

FAVOR NOTAR:
TARIFAS SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO Y DISPONIBILIDAD EN EL MOMENTO DE LA RESERVA.
LOS ARGENTINOS NECESITAN VISA PARA ENTRAR A INDIA. EL TRÁMITE ES PERSONAL.
LOS PASAPORTES DEBEN TENER UNA VIGENCIA MÍNIMA DE 6 MESES AL REGRESO AL PAÍS.
ASIMISMO SE SOLICITA VACUNA CONTRA LA FIEBRE AMARILLA.
LOS PASAJEROS DEBERÁN APLICARSE LA VACUNA CONTRA LA FIEBRE AMARILLA CON UN MÍNIMO DE 10 DÍAS ANTERIORES A LA FECHA DE SALIDA.
PARA SOLICITAR EL CERTIFICADO DE FIEBRE AMARILLA: - ¿DÓNDE VACUNARSE? - DIRECCIÓN DE SANIDAD DE FRONTERAS
DE LUNES A VIERNES DE 10 A 15 HS. - AV. PEDRO DE MENDOZA S/N Y BLANES (DEBAJO DE LA AUTOPISTA ENFRENTE DE COLONIA EXPRESS).
HOSPITAL DE INFECCIOSAS F. MUÑIZ - MARTES Y VIERNES DE 13 A 15 HS, CON CUPOS LIMITADOS.
USPALLATA 2272 - TEL.: 4305-0847
EN CASO DE REALIZAR EL PAGO POR DEPÓSITO BANCARIO O TRANSFERENCIA SUMAR 2,5% EN CONCEPTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS.
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