¿Necesitas Ayuda? 919 01 15 89
lun-vie: 9h-20h sábados: 10h-15h

Itinerario

Detalles del viaje: 16 días

Día 1 · España - Noche a bordo
Salida desde España en vuelo regular destino Chennai. Noche a bordo.

Día 2 · Chennai
Llegada a Chennai y traslado al hotel. Día libre para empezar a conocer la capital de Tamil Nadu. Alojamiento

Día 3 · Chennai
Desayuno. Hoy visitamos la ciudad. Entre sus maravillas encontramos el Museo Nacional, el Fuerte de San Jorge, la Universidad de Chennai, la casa del
Senador, la Catedral de San Tomás, el Palaciio de los Nawabs de Camatic y el templo de Kapaleshswar. También paseamos por las playas de la Marina.
Tarde libre para seguir disfrutando de la capital. Alojamiento.

Día 4 · Chennai - Muttukadu
Desayuno. Salida por la maña hacia Mahabalipuram, poblado costero con hermosas playas, para visitar los templos de Mahabalipuram y Kanchipuram. La
conocida “ciudad de oro” fue una de las siete ciudades sagradas de la dinastía hinduista. Alojamiento.

Día 5 · Muttukadu - Pondicherry
Desayuno. Posteriormente, salida hacia Pondicherry. Por la tarde visitamos Auroville, oasis de paz y entretenimiento; Matri Mandir, centro de meditación; y el
museo de Pondicherry, un tesoro de antigüedades. Alojamiento.

Día 6 · Pondicherry - Chidambaram - Gangaikondacholapuram - Swamimalai - Tanjore
Desayuno. Salida por carretera hacia Tanjor. En ruta visitamos Chidambram, temple dedicado al dios Shiva; Gangaikondacholapuram, capital del reinado de
Chola con un templo dedicado a Brihadiswara y Swamimalai, centro de tratamiento ayurvédico. Alojamiento.

Día 7 · Tanjore - Trichy - Madurai
Desayuno. Salida por carretera hacia Madurai. En ruta visitamos Trichy, famosa por su fortaleza de roca de 434 escalones y su espectacular vista del río
sagrado Kauveri desde lo alto. Por la tarde asistimos a una puja hinduista. Alojamiento.

Día 8 · Madurai
Desayuno. Por la mañana visita de Meenaksi, templo dedicado a Shiva con sus diez gopurams (diez torres). Después visitamos el Palacio de Tirumalai Nayak,
edificio de indo saracenic. Tarde libre. Alojamiento.

Día 9 · Madurai - Periyar
Desayuno. Traslado por carretera hacia el santuario Periyar y el Parque Natural de Thekkady. El parque consta de una gran extensión desde donde podemos
avistar tigres, leopardos, elefantes, ciervos, bisones y gran variedad de aves. Por la tarde visita en barca al lago Periyar. Alojamiento.

Día 10 · Periyar - Cochin
Desayuno. Salida por carretera hacia Cochin, comunidad de los primeros judíos que llegaron en el siglo VI. Por la tarde visitamos la ciudad incluyendo el
Palacio Holandés y la iglesia de San Francisco, la primera católica en la india. Alojamiento.

Día 11 · Cochin
Desayuno. Día libre para disfrutar de la ciudad. Recomendamos visitar los backwaters, asistir a una de las danzas kathakali o relajarnos con un masaje
ayurvédico. Alojamiento.

Día 12 · Cochin - Calicut

Desayuno. Salida temprano con destino Calicut. En ruta visitamos Kalamandalam, el centro de arte de Kerala donde podemos apreciar la cultura, historia,
filosofía y ciencia de este arte. Llegada y alojamiento.

Día 13 · Calicut - Mysore
Desayuno. Por la mañana salida hacia Mysore. Por la tarde visitamos la ciudad, donde conocemos el palacio de Mysore, el edificio Indo Saracenic, famoso por
su trabajo de mosaicos; y la catedral de Santa Filomena de estilo gótico; y el Templo de Chamundeswari en el interior de la selva. Alojamiento.

Día 14 · Mysore - Belur y Halebid - Mysore
Desayuno. Hoy realizamos una excursión de día completo para visitar Belur, famosa por su arquitectura, y Halebid, centro de arte de Hoysaleswara.
Alojamiento.

Día 15 · Mysore – Bangalore - Noche a bordo
Desayuno. A la hora indicada, traslado por carretera al aeropuerto de Bangalore para embarcar en el vuelo con destino España. Noche a bordo.

Día 16 · España
Llegada a España y fin del viaje.
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