del 25 agosto al 7 septiembre 2019

delhi, agra y sur de la india
DELHI || AGRA || CHENNAI || MAHABALIPURAM || TANJORE || MADURAI || PERIYAR || COCHIN

PRECIO
por persona
en doble

4.100€

tasas incluidas

Solo en el Sur de la India se puede acceder al corazón de este gran país, una peregrinación a las fuentes de la sabiduría, al
mundo de los colores y la belleza. Envuelta en la magia de los rayos de un sol radiante, en ninguna otra región india se puede
uno acercar tanto a la realidad histórica, social, monumental y religiosa.
En los estados de Tamil Nadu y Kerala, cuna de la cultura dravídica, a través de una naturaleza exuberante y templos
espectaculares, se descubren realmente las sociedades tradicionales y los antiguos rituales. Una India diferente, hermosa y
generosa, escuchando la llamada del pensamiento y existencia de uno de los pueblos más antiguos de la humanidad.

w w w . s o u t h e r n c r o s s . e s

¿Por qué viajar en grupo con nosotros?
Grupos reducidos (entre 20 y 25 personas)
Acompañante de Southern Cross desde la salida hasta el regreso
• Guías locales de habla hispana durante todo el viaje
• Actividades especiales en el destino
• Todas las entradas a los museos, parques y recintos que se visiten
• Pensión completa
• Propinas y maleteros incluidos
•
•

SALIDA ESPECIAL EN GRUPO REDUCIDO

delhi, agra y sur de la india
DELHI || AGRA || CHENNAI || MAHABALIPURAM || TANJORE || MADURAI || PERIYAR || COCHIN
25 de Agosto, 2019 (Domingo): BARCELONA o
MADRID f ESTAMBUL f DELHI. Salida en vuelo de
la compañía Turkish Airways con destino a Delhi, vía
Estambul. Noche a bordo.
26 de Agosto, 2019 (Lunes): DELHI. Llegada a Delhi a
las 04.45hs. Bienvenida tradicional en el Aeropuerto y
traslado al hotel. Desayuno y visita de Viejo Delhi
pasando por el fuerte rojo y visitando la mezquita, la
Jama Masjid, el Raj Ghat donde se encuentra la tumba
de Gandhi y Nehru y la fascinante y bulliciosa calle
Chandi Chowk. Paseo en rikshaw en el barrio de
Chandi Chowk. Almuerzo.Por la tarde visita de
nueva Delhi recorriendo: el minarete Qutub Minar
(1199) de 73 metros siendo lo más alto del mundo,
Puerta de la India, el monumento de Marcha de Sal. La
zona de los edificios del gobierno con su parlamento y
el Palacio Presidencial, el centro Comercial Connaught
place. Cena y alojamiento.
27 de Agosto, 2019 (Martes): DELHI f AGRA.
Desayuno. Salida por la carretera hacia la ciudad de
Agra. Visita al Taj Mahal. El mausoleo fue construido
por Shah Jahan, el desconsolado emperador mogol,
tras haber muerto en el parto su querida mujer,
Mumtaz Mahal. Durante 22 años, el emperador reclutó
a los mejores artesanos, albañiles y arquitectos de
lugares tan lejanos como Persia, Turquía, Italia y
Francia para construir este cautivador y majestuoso
monumento. Almuerzo en el hotel. Por la tarde visita
de Fuerte Agra cuyos baluartes de arenisca roja
protegen una docena de preciosos palacios y
pabellones mogoles. Cena y alojamiento.
28 de Agosto, 2019 (Miércoles): AGRA f DELHI f
CHENNAI. Desayuno y salida por la carretera hacia la
ciudad de Delhi. Almuerzo en un hotel. Traslado al
aeropuerto para vuelo de Chennai. Llegada, asistencia
y traslado al hotel. Cena y alojamiento.
29 de Agosto, 2019 (Jueves): CHENNAI. Desayuno y
resto de la mañana libre para descansar. Después del
almuerzo, salida para realizar el city tour de Chennai,
Madrás. Considerada la “Puerta del Sur” y
profundamente conservadora, sus barrios originales
aún se dividen en función de las castas, y los
comerciantes de George Town se agrupan de acuerdo
con su gremio. Visita panorámica pasando por el
Fuerte St. George, erigido en el XVII por la Compañía
Británica de las Indias Orientales; St. Mary, la primera
iglesia consagrada en suelo indio; y el Museo
Gubernamental. Por el elegante paseo La Marina se
llegará a Mylapore, ciudad antigua, para conocer la
Iglesia-Catedral de Santhome que se dice alberga los
restos mortales del Apóstol Santo Tomás. Regreso al
hotel para la cena y el alojamiento.
30 de Agosto, 2019 (Viernes). CHENNAI f
KANCHIPURAM f MAHABALIPURAM. Desayuno en
el hotel y traslado por carretera a Kanchipuram para
visitar sus templos. Es una de las siete ciudades
sagradas para los hindúes, sede del mayor centro
tamil de aprendizaje, así como un importante lugar de
peregrinación para budistas, jainistas e hindúes.
Conocida como la Ciudad Dorada de 1000 Templos,
es una de las más antiguas de India. Almuerzo. Por la
tarde visita a los templos de la ciudad, la mayoría del
s.VII. Tiempo libre para disfrutar de la playa. Cena y
alojamiento.
31 de Agosto, 2019 (Sábado). MAHABALIPURAM f
CHENNAI f TRICHY f TANJORE. Desayuno.
Traslado al aeropuerto de Chennai para tomar el vuelo
a Trichy, y continuación por carretera a Tanjore,
también llamada Thajavur es una de las más antiguas
de la India. Traslado al hotel y almuerzo. Por la tarde,
traslado por carretera a Chindambaram para visitar el

majestuoso Templo de Brihadeeshwarar, declarado
Patrimonio de la Humanidad y considerado el más
perfecto de la escuela Drávida. En Kumbakonam y
sus alrededores, existen casi 200 templos, a pesar de
su reducido tamaño, y por esta razón se la conoce
como la Ciudad de los Templos. Seguidament,
traslado a la cercana localidad de Dharasuram, para
visitar el Templo de Airatesvara, construido por Raja
Raja II en el s.XII. Las columnas que preceden al
templo están formadas por esculturas en miniatura
únicas. Regreso a Tanjore. Cena y alojamiento.
1 de Septiembre, 2019 (Domingo). TANJORE f
TRICHY f MADURAI. Desayuno en el hotel y salida
por carretera a Madurai. Durante el camino pararemos
en Trichy para visitar el lugar más importante, Fort
Rock. En su cima se halla el templo dedicado al dios
Ganesh, al que se accede tras subir 434 escalones, y
desde él se observan unas magníficas vistas. A
continuación, en la isla Srirangam, sobre el río Kaveri,
visita al gran templo Ranganathswami rodeado de
siete murallas concéntricas, con 21 puertas de acceso
y santuarios y salas, algunas de ellas de hasta mil
columnas. Almuerzo y continuación por carretera
hacia Madurai. A última hora de la tarde, en el Templo
Meenaskshi, se presenciará la ceremonia de culto a la
diosa Meenakshi. Este ritual, da una idea de la filosofía
india, donde los ídolos se consideran dioses vivos.
Este es el lugar de peregrinación más importante para
los hindúes, ejemplo perfecto de arquitectura drávida.
Cena y alojamiento en el hotel.
2 de Septiembre, 2019 (Lunes). MADURAI. Desayuno
en el hotel. Visita al Templo MeenakshiSundareswarar, centro de la vida religiosa y cultural de
Madurai y su sala nayakkar Madapam espectacular
con 110 pilares y 1008 lámparas que se encienden en
ocasiones especiales. Continuación hasta Meenaskshi
para visitar el Palacio de Thirumalai nayak, su gran
patio rectangular y su magnífica cúpula de más de
20m de altura sin ningún tipo de soporte. También se
visitará Mariammam Teppakulam, estanque que se
alimentaba de las aguas del río Vaigai. Después del
almuerzo, paseo en rickshaw. Cena y alojamiento.
3 de Septiembre, 2019 (Martes). MADURAI f
PERIYAR. Desayuno y salida por carretera hacia
Periyar. Este camino es uno de los más pintorescos y
hermosos de India del Sur; se realizarán paradas en
pequeñas aldeas para conocer de cerca la vida rural.
Llegada y traslado al hotel. Almuerzo. Por la tarde,
visita a una plantación de especias y paseo en
elefantes en la selva de Periyar. Cena y alojamiento.
4 de Septiembre, 2019 (Miércoles). PERIYAR f
ALLEPPY f COCHIN. Después del desayuno
traslado por carretera a Kumarakom donde se
embarcará en la casa-barco que recorrerá los
estrechos y bellos canales del río Kerala, admirando
los poblados de pescadores con sus costumbres
centenarias. El almuerzo será servido a bordo. Durante
el crucero, se podrá disfrutar de la puesta del sol a
bordo, una experiencia inigualable. Llegada a Allepey y
desembarque. Continuación por carretera hacia
Cochín, considerada como la Reina del Mar Arábigo.
Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.
5 de Septiembre, 2019 (Jueves). COCHIN. Desayuno
en el hotel y visita panorámica a Cochín: la Sinagoga
Judía, construida hace unos 400 años; el Palacio
Holandés Mattancherry, con sus maravillosos murales
representando la historia completa de Ramayana en
sus paredes; la iglesia de San Francisco de Kochi,
construida originalmente en el año 1503, siendo la
iglesia europea más antigua en la India; y la mañana
terminará observando la llamativa pesca china que se

extiende por toda la costa de Kerala. Almuerzo. A
última hora de la tarde, se asistirá a una
representación de danza Kathakali, que incluye
música, yoga, mimo, gestos y expresiones faciales,
elaborados trajes y maquillaje, siendo bailarines
quienes representan ambos papeles, masculino y
femenino. Cena y alojamiento.
6 de Septiembre, 2019 (Viernes). COCHIN f DELHI.
Desayuno y traslado al poblado Kumbalangi, donde
se visitará una granja agrícola y finalmente traslado al
puerto para observar cómo se efectúa la pesca con
redes chinas. Almuerzo y traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo destino a Delhi. Llegada y traslado al
hotel cerca del aeropuerto para la cena. Alojamiento.
7 de Septiembre, 2019 (Sábado). DELHI f ESPAÑA.
Muy temprano, traslado a la terminal internacional para
vuelo de regreso a España vía Estambul.

HOTELES PREVISTOS
1 Noche en Delhi:
Le Meridien
1 Noche en Agra:
Courtyard by Marriott
1 Noche en Chennai:
Hyatt Regency Chennai
1 Noche en Mahabalipuram:
Radisson Blu Resort Temple Bay
1 Noche en Tanjore:
Svatman Tanjore
2 Noches en Madurai:
Heritage Madurai
1 Noche en Periyar:
Spice Village Periyar
2 Noches en Cochin:
Fort Kochi
1 Noche en Delhi:
Aloft Aerocity
PRECIOS por persona en habitación doble
Desde Barcelona y Madrid (Grupo mínimo 20 personas)
Programa Base
Suplemento habitación individual

4.100
800

InCLuyE
Billete de avión de Turkish Airways en clase turista
z Itinerario indicado z Traslados y visitas privadas
con guias locales de habla española z Hoteles
indicados o similares z Pensión completa
(incluyendo agua) z Acompañante de Southern
Cross durante todo el viaje z Seguro de asistencia
en viaje y gastos de cancelación (3.000€ por
persona) z Tasas de billete (425 €).
nO InCLuyE

Visado z Bebidas z Extras.
NOTA: Imprescindible tramitar su propio
visado online en la web oficial del país.
Reserva en su Agencia de Viajes:

