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India 
El Sur. Estados de Tamil Nadu y Kerala. Extensión Mysore 
Salidas de Julio a Noviembre 
 
Recorremos el Sur de costa a costa para sumergirnos en el caos de ciudades como Madurai y 

Thanjavur. La religión se manifiesta en forma de templos que no admiten comparación. Cambiamos 

a un entorno rural en las montañas que separan los estados de Tamil Nadu y Kerala donde 

encontramos las extensas plantaciones de té e interesantes reservas naturales. En el estado de 

Kerala, navegaremos por los canales de Kumarakom en las típicas houseboat y seremos testigos de 

la modernidad de ciudades como Cochín. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Mahabalipuram                
 
Un lugar sagrado; restos arqueológicos y 
templos tallados en piedra monolítica 
 

Fort Cochin                        
 
Arquitectura colonial de influencia 
holandesa, portuguesa e india 
 

Kerala                                 
 
Navegar en una casa flotante por los 
canales en un entorno espectacular 
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Fechas de salida  
7, 28 julio, 4, 18 agosto, 8 septiembre, 6 octubre, 3 noviembre 2018 

 

DIA RUTA COMIDAS ALOJAMIENTOS 

1 Vuelo ciudad de origen - Madras/Chennai -                  Hotel                   

2 Madras/Chennai - Mahabalipuram D                 Hotel                   

3 Mahabalipuram - Kanchipuram - Mahabalipuram D                 Hotel                   

4 Mahabalipuram - Pondicherry D                 Hotel                   

5 Pondicherry - Chidambaram - Thanjavur D                 Hotel                   

6 Thanjavur D                 Hotel                   

7 Thanjavur - Trichy - Chettinad D                 Hotel                   

8 Chettinad - Madurai D                 Hotel                   

9 Madurai D                 Hotel                   

10 Madurai - Reserva Natural de Periyar D                 Hotel                   

11 Reserva Natural de Periyar - Kumarakom D                 Hotel                   

12 Kumarakom - Allepey (Houseboat) D - A - C       Houseboat            

13 (Houseboat) Allepey - Cochin D                 Hotel                   

14 Cochin D                 -                         

15 Cochin - De madrugada, vuelo de regreso. -                  -                         

 

COMIDAS: Desayuno D Almuerzo A Cena C 

 
Extensión Mysore 
 

15 Vuelo Cochin - Bangalore. Traslado a Hassan D                 Hotel                   

16 Hassan - Belur - Halebid - Hassan D                 Hotel                   

17 Hassan - Mysore D                 Hotel                   
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18 Mysore D                 Hotel                   

19 Mysore - Bangalore  D                 -                         

20 Bangalore. De madrugada, vuelo de regreso. -                  -                         

 

COMIDAS: Desayuno D Almuerzo A Cena C 

Precio del viaje 

POR PERSONA Precio 4 primeras 
plazas 

Precio Base 

En base a grupo 10 - 14 personas                                                       2.170 € 2.270 € 

En base a grupo 06 - 09 personas                                                       2.250 € 2.350 € 

Tasas aéreas (aprox.)                                                                        290 € 290 € 
 
SUPLEMENTOS  

Supl. Habitación Individual                                                                                             540 € 

Extensión Mysore (min. 6 personas)                                                                                560 € 

Supl. Habitación Individual (Ext. Mysore)                                                                         170 € 

Supl. Temporada Alta (06 Octubre y 03 Noviembre)                                                          270 € 

Supl. Habitación Individual (Temporada Alta)                                                                   245 € 

Extensión Mysore (Temporada Alta)                                                                                 50 € 

Supl. Habitación Individual (Ext. Mysore - Temporada Alta)                                               50 € 

Notas salidas y precios 
Salidas desde Barcelona con la compañía aérea QATAR AIRWAYS en clases "S" y "V".  
Para salidas desde Madrid y/o Bilbao vuelos con LUFTHANSA en clases "W" y "V", pero en este caso el importe de las tasas es 
de 430 € (aprox.)  
Consultar suplementos de salida desde otros aeropuertos. 
 
 

Grupo mínimo   6 viajeros 

 

Servicios incluidos 
 Vuelo Barcelona - Maadras (Chennai) / Cochin o Bangalore - Barcelona. Tarifa en clase turista 

reducida de la Cía Qatar Airways con restricciones y penalizaciones por cambios y/o 

cancelaciones. Sin reembolso una vez emitidos los billetes. 
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 Todos los traslados de aeropuertos a hoteles y viceversa. 

 Transporte privado con aire acondicionado para todo el recorrido por tierra entre Chennai y 

Cochin. 

 Hoteles de categoría turista superior y Primera en habitaciones dobles con baño / ducha 

 Estancia de 1 noche en houseboat en cabina doble con A.C y pensión completa 

 Visitas y excursiones especificadas en el itinerario (con entradas incluidas) 

 Guía local acompañante de habla hispana para todo el recorrido entre Chennai y Cochin + guías 

locales en las ciudades de habla inglesa.  

 Espectáculo cultural de Katakali en Cochin 

 Seguro de asistencia en viaje; ver condiciones póliza. Opcionalmente pueden ampliarse las coberturas 

de gastos de anulación. Consultar.   

Extensión Mysore 

 Vuelo interno Cochin - Bangalore en clase turista 

 Traslados a aeropuertos y hoteles. 

 Transporte privado con aire acondicionado para todo el recorrido por tierra entre Hassan y 

Bangalore. 

 Hoteles de categoría turista superior y Primera en habitaciones dobles con baño / ducha 

 Guía local acompañante de habla hispana para todo el recorrido + guías locales de habla inglesa 

 Visitas y excursiones especificadas en el itinerario (con entradas incluidas) 

 

 
Servicios NO incluidos  
 Comidas no especificadas como incluidas. Bebidas. 

 Visitas y excursiones no especificadas en el itinerario como incluidas. 

 Propinas a maleteros, personal de hotel, camareros... (aprox. 15-20 €); propinas a conductores 

y guía. 

 Extras personales. 

 Visado electrónico 

 Tasas aéreas  de salida del país. 

 Cualquier otro concepto no mencionado como incluido. 

 Ampliación de coberturas del seguro de asistencia y anulación (recomendado)    
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Itinerario detallado  
 

Día 1 

Vuelo ciudad de origen - Madras/Chennai                                                                                                  

Presentación en el aeropuerto a la hora 
prevista y embarque con destino Chennai. 
Llegada de madrugada, asistencia por parte de 
nuestro corresponsal y traslado al hotel donde 
ya tendremos la habitación disponible. 
Alojamiento. 
 

Día 2 

Madras/Chennai - Mahabalipuram                                                                                                             

Desayuno. A la hora indicada salida para 
efectuar las visitas de la ciudad de Chennai. El 
Museo, el Fuerte de San Jorge, la Basílica de 
Santo Tomás en Milapore y el Templo de 
Kapaleeshwarar, dedicado a Shiva. Finalizadas 
las visitas, salida hacia Mahabalipuram. 
Llegada, traslado al hotel y resto del día libre. 
Alojamiento. 
Distancia Chennai - Mahabalipuram: 50 kms - 
1 hra, aprox. 
 
 

Día 3 

Mahabalipuram - Kanchipuram - 

Mahabalipuram                                                                                                                                        

Desayuno. Salida para visitar los templos más 
importantes de Mahabalipuram como son el 
Templo de la Playa y los Cinco Rathas. Más 
tarde, salida por carretera hacia la ciudad de 
Kanchuipuram situada a escasos 30 
kilómetros. Kanchipuram, también conocida 
como la ciudad de los 1000 templos, es una de 
las siete ciudades sagradas de la India y muy 
famosa por sus saris de seda. Visitaremos los 
templos de Varadaraja Perumal, Kailasanatha 
y Ekamberashwara, construidos por los Pallava 

y dedicados al dios Shiva. Regreso a 
Mahabalipuram y resto del día libre. 
Alojamiento. 

 

Día 4 

Mahabalipuram - Pondicherry                                      

Después del desayuno, salida por carretera 
hacia Pondicherry. Antigua colonia francesa 
situada a orillas del Golfo de Bengala es una 
síntesis fascinante de cultura Europea y India. 
Su ambiente agradable y su ubicación la hacen 
un lugar ideal para relajarse. A la llegada 
visitaremos su Museo, el ashram del filósofo 
hindú Aurovindo y el Fuerte Gingee. 
Finalizadas las visitas regreso al hotel y 
alojamiento. 
Distancia Mahabalipuram - Pondicherry: 100 
kms - 2 hrs, aprox. 
 

Día 5 

Pondicherry - Chidambaran - Thanjavur                       

Desayuno y salida hacia Thanjavur. En ruta se 
efectuará una breve parada para visitar 
Chidambaram donde destaca el templo de 
“The Sri Natraj”, dedicado a Shiva. Llegada a 
Thanjavur y traslado al hotel. Resto del día 
libre. Alojamiento. 
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Distancia Pondicherry - Thanjavur: 180 kms - 
4 hrs, aprox. 
 
 

Día 6 

Thanjavur                                                                                                                                               

Desayuno. La ciudad de Thanjavur capital del 
reino Chola, alcanzó su máximo esplendor 
entre los siglos X y XIV, convirtiéndose en 
centro de la cultura tamil. Visitaremos el 
templo de Brihadeeshwara considerado el más 
perfecto templo Drávida y declarado por la 
UNESCO patrimonio de la humanidad, el 
palacio y la iglesia Schwartz. Regreso al hotel 
y alojamiento. 

 

Día 7 

Thanjavur - Trichy - Chettinad                                                                                                                  

Desayuno y a la hora prevista salida hacia 
Chettinad. De camino efectuaremos una 
parada en Trichy para visitar los templos de 
Srirangam, subiremos hasta el Fuerte de la 
Roca situado a 90 m sobre la ciudad y 
coronado por el templo dedicado al dios 
Vinayaka. Pasearemos por el bazar Chino y 
continuación hacia Chettinad. En esta 
población se destaca la arquitectura de las 
grandes mansiones coloniales, construidas en 
el S. XVIII a base de mármol y madera de 
teka birmana. 

Distancia Thanjavur - Trichy: 57 kms - 1,30 
hrs. aprox. 
Distancia Trichy - Chettinad: 85 kms - 2 hrs. 
aprox. 
 

Día 8 

Chettinad - Madurai                                                    

Desayuno y salida hacia Madurai situada en el 
margen del río Vaigai. Madurai fue construida 
hace más de 2.500 años y actualmente es un 
importante centro cultural y comercial. 
Llegada, traslado al hotel y resto del día libre 
para explorar la ciudad por cuenta propia. 
Distancia Chettinad - Madurai: 95 kms - 2 hrs. 
aprox. 
 

Día 9 

Madurai                                                                     

Desayuno. A la hora prevista, salida para 
efectuar las visitas al Templo Meenakshi, el 
Palacio Thirumalai y el Templo de 
Teppakulam. 
Finalizadas las visitas, regreso al hotel. A 
última hora de la tarde, asistiremos a la 
ceremonia que tiene lugar en el templo 
Meenaskshi donde los sacerdotes pasean al 
dios y celebran sus rituales. Regreso al hotel y 
alojamiento. 
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Día 10 

Madurai - Reserva Natural de Periyar                                                                                                         

Desayuno. Salida de Madurai hacia la Reserva 
Natural de Periyar. Llegada y tiempo libre para 
descubrir la reserva. Este parque considerado 
el santuario más popular de vida silvestre del 
Sur de la India, contiene un lago artificial de 
26 kilómetros cuadrados creado por los 
británicos en 1895 y es el hábitat de bisontes, 
antílopes, jabalíes, langures, unos 7500 
elefantes y unos 35 tigres. 
Distancia Madurai - Periyar: 130 kms - 3 hrs. 
aprox. 
 

 

Día 11 

Reserva Natural de Periyar - Kumarakom                                                                                                   

Desayuno y salida hacia Kumarakom. Llegada, 
traslado al hotel y tiempo libre para relajarse y 
disfrutar del entorno. Posibilidad de visitar la 
reserva ornitológica, en la que según la época 
del año se pueden ver cormoranes, diferentes 
especies de patos, cigüeñas siberianas, 
martinetes comunes...etc. 
Distancia Periyar - Kumarakom: 200 kms - 5/6 
hrs. aprox. 
 

 

 

Día 12 

Kumarakom - Allepey (Houseboat)                              

Desayuno y salida hacia Alleppey, donde 
embarcaremos en una de las "houseboats" las 
típicas casas barco de la zona y donde 
navegaremos a través de los canales para 
disfrutar del relajante paisaje. Almuerzo, cena 
y noche a bordo. 
Distancia Kumarakom - Allepey: 60 kms - 2 
hrs. aprox. 

 

Día 13 

(Houseboat) Allepey - Cochin                                      

Desayuno. Regreso a Alleppey y 
desembarque. Continuación por carretera 
hacia Cochin, una de las ciudades más 
importantes del estado de Kerala y más 
bonitas del Sur de la India. Es famosa por su 
puerto natural y sus redes de pesca chinas. 
Llegada y resto del día libre. A última hora de 
la tarde, asistiremos al famoso espectáculo 
dramático de Kathakkali. Los bailarines 
personifican escenas mediante un complejo 
lenguaje de pasos de danza, gestos de las 
manos y expresiones del rostro. Lo que 
aumenta la belleza es el maquillaje así como 
la sintonía que hay entre la música y los 
gestos. Regreso al hotel y alojamiento. 
Distancia Allepey - Cochin: 70 kms - 2 hrs. 
aprox. 
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Día 14 

Cochin                                                                                                                                                    

Desayuno. A la hora prevista salida para 
efectuar las visitas de medio día por la ciudad 
de Cochin. Visitaremos el Palacio holandés en 
Mattancherry, la Sinagoga Judía, situada en el 
corazón del Barrio Judío, la Iglesia de San 
Francisco, la más antigua de Europa en la 
India, la Basílica de Santa Cruz, construida en 
1.557 por los portugueses y finalizaremos con 
un paseo por la costa para poder observar las 
típicas redes chinas y su funcionamiento. 
Regreso al hotel donde dispondremos de 
algunas habitaciones para asearse y descansar 
antes del traslado al aeropuerto para salir de 
madrugada. 
Nota: En caso de que este día coincida en 
viernes, las visitas del Palacio holandés y la 
Sinagoga Judía, se realizarán el día anterior 
por encontrarse ambas cerradas. 

 

 

Día 15 

Cochin. De madrugada, vuelo de regreso.                                                                                                  

De madrugada, traslado al aeropuerto para 
embarcar en el vuelo de regreso a la ciudad de 
origen. Llegada y fin de nuestros servicios. 
 

 

EXTENSIÓN MYSORE 

Día 15 

Vuelo Cochin - Bangalore. Traslado a Hassan                

Desayuno y tiempo libre hasta la hora prevista 
para el traslado al aeropuerto de Cochin. 
Embarque con destino a Bangalore. A la 
llegada, traslado por carretera hasta Hassan y 
alojamiento. Resto del día libre.  
Distancia Bangalore - Hassan: 170 kms - 4 
hrs. aprox. 
 

Día 16 

Hassan - Belur - Halebid - Hassan                               

Desayuno y día completo de visitas. 
Saldremos hacia Belur para visitar el inmenso 
conjunto de templos de Chennakeshava y 
Veeranarayana, posteriormente 
continuaremos nuestra ruta hacia Halebid para 
visitar los templos de Hoyasaleswara y 
Kedareswara. Una vez finalizadas las visitas 
regresaremos a Hassan y alojamiento. 

 

Día 17 

Hassan - Mysore                                                        

Desayuno. A la hora prevista salida hacia la 
ciudad de Mysore, conocida también como la 
"Ciudad de los Palacios", es la capital cultural 
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del estado de Karnataka. Llegada y resto del 
día libre. Alojamiento. 
Distancia Hassan - Mysore: 110 kms - 2,30 
hrs. aprox. 
 

Día 18 

Mysore                                                                                                                                                   

Desayuno. Día que dedicaremos a la visita de 
la ciudad de Mysore y en la que veremos el 
Palacio, el templo Chamundeshwari y el 
mercado Deva Raj. Regreso al hotel y tiempo 
libre para recorrer la ciudad con sus palacios y 
jardines por cuenta propia. Alojamiento. 

 

Día 19 

Mysore - Bangalore                                                    

Desayuno y tiempo libre hasta la hora del 
traslado a Bangalore. A la llegada, traslado al 
hotel donde dispondremos de algunas 
habitaciones para asearse y descansar antes 
de volver al aeropuerto para salir en el vuelo 
de madrugada con destino a la ciudad de 
origen. 
Distancia Mysore - Bangalore: 140 kms - 3 
hrs. aprox. 
 

Día 20 

Bangalore. De madrugada, vuelo de regreso.                

Embarque en el vuelo con destino a la ciudad 
de origen. 
Llegada y fin de nuestros servicios. 
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Alojamientos 

 
 

En este itinerario  encontramos diferentes tipos de alojamiento. En las grandes ciudades son hoteles
funcionales, de nivel medio, equivalentes a 3*** y  4**** con una situación céntrica. En sitios más
apartados se utilizan tipo “Resorts”  (Mahabalipuram, Periyar y Kumarakom). Todos disponen de
baño  
 
Hoteles previstos o similares: 
Chennai:              GRT Grand Hotel 
Mahabalipuram:   Ideal Beach Resort   
Pondicherry:        Atithi Hotel 
Thanjavur:           Hotel Parisutham  
Chettinad:            The Bangala     
Madurai:              GRT Regency     
Periyar:                Abad Green Forest    
Kumarakom:        Lake Song Resort   
Allepey:               Houseboat 
Cochin:                 Hotel The Killians  
 
Extensión Mysore: 
Hassan:               Southern Star 
Mysore:              Sandesh The Prince   
Bangalore:         Royal Orchid Resort 
 

Compartir Habitación 
Los precios publicados corresponden al alojamiento en habitaciones dobles. 
Puede disponerse de una habitación individual mediante el pago de un suplemento. 
En caso de viajar solo y desear compartir habitación con otra/s persona/s, puede solicitarse la reserva como  “habitación a 
compartir”. Si hay otros participantes del mismo sexo que también lo hayan solicitado la agencia les facilitará la acomodación 
compartida, ya sea en habitación doble o en triple. En caso contrario deberá abonarse el suplemento de habitación 
individual. 
 
Habitación triple: pocos hoteles disponen de habitaciones triples. La mayoría facilitan una doble con una cama 
suplementaria,  quedando el espacio libre y el confort limitados.  Conviene tener este aspecto claro antes de solicitar la 
reserva de una habitación de esa capacidad (caso de que viajen tres personas juntas) o de solicitar la inscripción como 
“habitación a compartir”. 
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Transporte 
Microbús o Van con AC, en función de la composición del grupo. 
Extensión a Mysore: trayecto en avión de Cochin a Bangalore 
 
 
 

Houseboat  

 
 

 

La ciudad de Kerala está surcada por una red de canales interconectados formados por ríos, lagos y 
ensenadas con más de 900 kms de vías.  
La mejor manera de recorrerlos son con las típicas embarcaciones denominadas “houseboat”
(casas barco), en ellas nos podremos relajar y disfrutar del paisaje; palmerales y pequeñas aldeas 
flanquean ambas orillas. 
 

 

 
  
Documentación  
Ciudadanos con pasaporte español con estancia no superior a 30 días y con fines turísticos:  
Pasaporte en vigor con validez mínima de 6 meses  y  visado de entrada. 
 
Visado: 
Cada uno de los viajeros a India deberá obtener obligatoriamente una autorización electrónica (ETA) 
antes de su entrada a dicho país. Para ello es necesario rellenar una solicitud por internet: Entre en la 
web ETA y rellene el formulario. 
Tendrá que contestar a preguntas biográficas, así como aportar los datos de su estancia en la India 
(fecha de llegada, número de vuelo, alojamiento, etc.) 
La autorización ETA tiene un costo de 62$, que deberá ser abonado a continuación a través de la 
misma página web. El pago deberá ser efectuado con tarjeta de crédito, siendo aceptadas 
únicamente tarjetas: VISA, MASTER y AMERICAN EXPRESS. (Este importe no es reembolsable en 
ningún caso)  
Una vez cumplimentado el formulario y realizado el pago, recibirá rápidamente un e-mail indicando 
con un número de referencia que su solicitud ha sido recibida y se encuentra en proceso de 
tramitación. Guárdelo hasta la obtención de la autorización. 
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Aconsejamos encarecidamente que los viajeros lo rellenen con anticipación, ya que la autorización 
puede tardar entre 24 y 72 hrs.  
Recomendamos guardar una copia de la autorización electrónica ETA junto con su pasaporte y billete 
de avión. 
 
Ciudadanos no españoles consulten requisitos en la Embajada. 
Para obtener información sobre la situación social y política del país, Viajes Tuareg se remite a los 
avisos y recomendaciones facilitados por el Ministerio de Asuntos Exteriores en su página web MAEC. 
También puede obtenerse esta información en el teléfono 91 37916 28 
Es responsabilidad del viajero confirmar esta información con la facilitada por el Ministerio de Asuntos 
Exteriores en su página web.   
Situación social y política del país de destino: Viatges Tuareg se remite a los avisos y 
recomendaciones facilitados por el Ministerio de Asuntos Exteriores en su página web. 
 
 
 
Sanidad  
No hay ninguna vacuna obligatoria. 
Recomendable: Antitetánica 
Viatges Tuareg puede informar únicamente sobre los requisitos sanitarios obligatorios exigidos por el 
país de destino, y añadir alguna recomendación en base a experiencias propias. Las recomendaciones 
sanitarias y profilaxis deben de consultarse con un profesional médico, o dirigirse a los avisos de los 
organismos sanitarios oficiales 
La  información oficial sobre precauciones sanitarias y vacunas puede encontrarse en la web del 
Ministerio de Sanidad y Consumo 
La Generalitat de Catalunya pone a disposición del viajero el teléfono de Sanitat Respon 902 111 444, 
y la página web Consells i vacunacions a viatgers internacionals donde encontrar información sobre los centros 
de vacunación. 
 
 
 
Propinas 
India es un país donde las propinas se dan por supuesto; es una costumbre muy antigua que 
equilibra de alguna forma las grandes diferencias salariales y económicas. 
Para evitar problemas y agilizar el viaje, el guía local recoge un fondo común (entre 15 y 20 € por 
persona) para cubrir las propinas de maleteros, guías locales en las visitas, etc.. 
En un viaje de tres semanas, hay que calcular (dependiendo del servicio prestado) los siguientes 
importes: Para el guía local acompañante entre 30 y 35 € por persona y viaje y para el conductor 
entre 15 y 20 € por persona y viaje. 
 
 
 

CONCURSO DE FOTOGRAFIA Y DE VIDEO 
Condiciones de participación en http://www.tuaregviatges.es/concurso/concursofotografia_bases.php 

 

Este dossier constituye una oferta de viaje genérica que debe de considerarse  como provisional por la antelación a la fecha de salida con la que se 
publica. En el contrato de viaje que se entrega al efectuar el pago final se detallan los servicios contratados definitivamente. 

Las condiciones generales que rigen el viaje se encuentran en el Catálogo Publicitario de Viatges Tuareg y en la página web www.tuareg.com 

 


