
   
 
1 

Viatges Tuareg SA  /  GC MD 128  /  Passatge de Mariner 1 bis  /  08025 Barcelona 
Tel. 93 265 23 91  /  Fax 93 265 10 70  /  infotuareg@tuareg.com  /  www.tuareg.com 

India 
India en privado. Los estados del Sur. Ext. Mysore 
Salidas de Abril a Septiembre 2020 
 
Un viaje por el sur de la India con un itinerario prefijado, en vehículo privado con conductor y 

alojamientos reservados, adaptando el ritmo a las necesidades de cada viajero. La India rural de los 

estados de Tamil Nadu y Kerala: plantaciones de té, parques naturales, templos y las "houseboat" 

en los canales de Kumarakom. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Al propio ritmo                   
 
Una manera de viajar adaptada al ritmo 
y los intereses de cada viajero 
 

 
Mahabalipuram                
 
Templos y palacios en un lugar sagrado 
para los hindúes 
 

 
Kerala                                 
 
Navegar en una casa flotante por los 
canales, en un entorno espectacular 
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Fechas de salida  
Salidas diarias de Abril a Septiembre 

 

DIA RUTA COMIDAS ALOJAMIENTOS 

1 Llegada a Madras (Chennai) -                  Hotel                   

2 Chennai - Kanchipuram - Mahabalipuram D                 Hotel                   

3 Mahabalipuram D                 Hotel                   

4 Mahabalipuram - Pondicherry D                 Hotel                   

5 Pondicherry - Darasuram - Kumbakonam - Thanjavur D                 Hotel                   

6 Thanjavur - Trichy D                 Hotel                   

7 Trichy - Madurai D                 Hotel                   

8 Madurai - Periyar D                 Hotel                   

9 Periyar - Kumarakom D                 Hotel                   

10 Kumarakom D - A            Hotel                   

11 Kumarakom - Cochin D                 Hotel                   

12 Cochin D                 Hotel                   

13 Cochin. Regreso -                  -                         

 

COMIDAS: Desayuno D Almuerzo A Cena C 

 
Extensión Mysore 
 

13 Cochin. Vuelo a Bangalore - Mysore D                 Hotel                   

14 Mysore D                 Hotel                   

15 Mysore - Belur - Halebid - Hassan D                 Hotel                   

16 Hassan - Shravanbelagola - Bangalore D                 Hotel                   

17 Bangalore. Regreso -                  -                         

 

COMIDAS: Desayuno D Almuerzo A Cena C 
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Precio del viaje 

POR PERSONA  

Precio por persona                                                                                                         1.210 € 
 
SUPLEMENTOS  

Supl. Habitación Individual                                                                                             440 € 

Extensión Mysore                                                                                                          500 € 

Supl. Habitación Individual (Ext. Mysore)                                                                        125 € 

Notas salidas y precios 
En el precio de este viaje NO se incluyen los vuelos. 
En el momento de la publicación de esta información, pueden encontrarse plazas disponibles de avión a un precio final 
aproximado (tasas y emisión incluidas) de 750 €. Siempre sujeto a disponibilidad de plazas. 
A petición del viajero V. Tuareg puede ocuparse de la gestión de los vuelos. 
 

Grupo mínimo   2 viajeros 

 

 
Servicios incluidos 
 Todos los traslados a aeropuertos y hoteles 

 Transporte privado para todo el circuito por carretera con aire acondicionado y conductor local de 

habla inglesa 

 Alojamiento en hoteles categoría primera en habitaciones dobles con desayuno (según cuadro) 

 Paquete de excursiones con guía local y entradas, indicado en el apartado de "Visitas incluidas" 

 Guías locales de habla inglesa en cada una de las ciudades a visitar 

 Visita al Templo de Madurai para presenciar la ceremonia nocturna 

 Visita a una granja de especias y una fábrica de caucho en Periyar 

 Paseo en Barca por el Lago Periyar 

 Crucero de 2 horas en una Houseboat con almuerzo incluido en los canales de Kumarakom 

 Espectáculo de Kathakali en la ciudad de Cochin 

 Ext. Mysore: Vuelo a Bangalore, traslados, chófer y visitas con guía local de habla inglesa y 

entradas a los lugares 

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

coberturas de gastos de anulación. Consultar 
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Servicios NO incluidos  
 Vuelos internacionales  

 Comidas no especificadas como incluidas. Bebidas 

 Suplementos por entrar cámara y vídeo en los monumentos 

 Propinas y extras personales 

 Visado y tramitación 

 Tasas Internacionales de salida del país 

 Cualquier otro concepto no mencionado como incluido 

 Visitas y excursiones no mencionadas como incluidas 

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

 
 
 
 
Paquete de visitas incluidas (Guías locales + Entradas) 
MAHABALIPURA: Arjuna’s Temple, Trimurti, Cave Temple & Beach 

PONDICHERRY: Aurobindo Ashram, Museum, Temple 

THANJAVUR: Brihadeshwara fort & Temple, Thanjavur Palace & Museum 

TRICHY: Rockfort Temple, Srirangam Temple, Jambukeshwara Temple 

MADURAI: Meenakshi Temple, Markat, Tirumalai Nayak Palace, Museum 

COCHIN: Fort Cochin, Mattancherry Palace, Pradesi Synagogue 

 
Extensión: 
MYSORE: Maharaja Palace, Chamundi Hills & Brindavan Garden 
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Itinerario detallado  
 

Día 1 

Llegada a Madras (Chennai)                                                                                                                      

Llegada a Chennai (Madras), asistencia por 
parte de nuestro representante y traslado al 
hotel. Alojamiento. 
 

Día 2 

Chennai - Kanchipuram - Mahabalipuram                                                                                                   

Desayuno y salida hacia Mahabalipuram, en 
ruta efectuaremos una parada para visitar 
Kanchipuram considerada una de las ciudades 
sagradas del hinduismo. Continuación hacia 
Mahabalipuram. Traslado al hotel y resto del 
día libre. Alojamiento. 
Distancia Chennai - Mahabalipuram 100 km - 
2 hrs aprox 
 

 

Día 3 

Mahabalipuram                                                                                                                                        

Desayuno y salida para efectuar las visitas de 
medio día en Mahabalipuram empezando por 
su famoso templo del S. VII situado en la 
playa, un conjunto de bellos templos 
excavados en la roca y los siete monumentos 
"Rathas", grupo de figuras y monumentos 

tallados en la roca que corresponden a la 
arquitectura Dravidian. Regreso al hotel y 
resto del día libre. Alojamiento. 
 

Día 4 

Mahabalipuram - Pondicherry                                      

Desayuno y tiempo libre hasta la hora prevista 
para salir hacia la ciudad costera de 
Pondicherry. En el idioma Tamil, Pondicherry 
significa "la Ciudad Nueva" y formaba parte 
del Imperio Colonial Francés. A la llegada, 
traslado al hotel y resto del día libre. 
Alojamiento. 
Distancia Mahabalipuram - Pondicherry 100 
km - 2 hrs aprox 
 

 

Día 5 

Pondicherry - Darasuram - Kumbakonam - 

Thanjavur                                                                  

Desayuno y salida hacia Tanjore. Durante la 
ruta se visitaran los templos de  Darasuram, 
Gangaikondacholapuram y Kumbakonam, una 
maravilla arquitectónica del periodo Chola. 
Continuación hacia Tanjore. Por la tarde, 
haremos un pequeño recorrido por la ciudad 
visitando el templo de Brihadishwara, el 
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Palacio y el Museo de Thanjavur. Regreso al 
hotel y alojamiento. 
Distancia Pondicherry - Thanjavur 230 km - 5 
hrs aprox 
 

Día 6 

Thanjavur - Trichy                                                                                                                                   

Desayuno y salida hacia la ciudad de Trichy 
situada a orillas del Río Kaveri. Por la tarde 
visitaremos el fuerte situado en la cima de una 
roca situado a unos 435 pies de altura y desde 
donde obtendremos una fantástica vista 
panorámica de la ciudad. Seguiremos con la 
visita de los Templos de Srirangam y 
Sriranganathaswamy. Finalizadas las visitas, 
regreso al hotel y alojamiento. 
Distancia Thanjavur - Trichy 65 km - 2 hrs 
aprox 

 

Día 7 

Trichy - Madurai                                                                                                                                      

Después del desayuno saldremos hacia 
Madurai, una de las ciudades más bellas del 
estado de Tamil Nadu. A la llegada iniciaremos 
el recorrido por la ciudad visitando el Templo 
de Meenakshi, el Nayak Palace y el Museo. 
Regreso al hotel. A media tarde regresaremos 
al Templo de Meenakshi para poder ver la 
ceremonia nocturna donde los hindúes han 
venerado durante más de 100 generaciones a 

los dioses Parvati y Shiva. Regreso al hotel y 
alojamiento. 
Distancia Trichy - Madurai 125 km - 3 hrs 
aprox 
 

Día 8 

Madurai - Periyar                                                       

Desayuno. Salida de Madurai con dirección a 
Periyar. Periyar es un santuario de vida 
silvestre, su Parque está habitado por 
bisontes, antílopes, jabalíes, langures, unos 
750 elefantes y unos 35 tigres. Por la tarde 
efectuaremos un paseo en bote por su lago 
para poder observar la fauna de la zona. 
Regreso al hotel y alojamiento. 
Distancia Madurai - Periyar 170 km - 4 hrs 
aprox 

 

Día 9 

Periyar - Kumarakom                                                 

Desayuno. Por la mañana haremos un 
pequeño paseo hasta una granja de especias. 
Las especias juegan un importante papel en la 
cocina de Kerala así como para los 
medicamentos y los cosméticos. Finalizada la 
visita salida hacia Kumarakom. Llegada y 
resto del día libre. Alojamiento. 
Distancia Periyar - Kumarakom 115 km - 2 hrs 
aprox 
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Día 10 

Kumarakom                                                                                                                                            

Desayuno. Por la mañana visitaremos la 
reserva ornitológica de Kumarakom lugar 
predilecto de las aves migratorias, Garzas 
reales, dardos, garcetas, cercetas, aves 
acuáticas, aves de cuco, patos salvajes y 
cigüeñas siberianas, son el gran atractivo de 
este santuario. Posteriormente disfrutaremos 
de un crucero de unas 2 horas por los canales 
en Houseboat, las típicas "casas flotantes" de 
Kerala. Regreso al hotel y resto del día libre. 
Alojamiento. 

 

Día 11 

Kumarakom - Cochin                                                                                                                               

Desayuno y salida hacia Cochin, antigua 
ciudad colonial y uno de los principales 
puertos marítimos del país. De su período 
colonial, datan muchos de los edificios entre 
los que hay que destacar la iglesia de San 
Francisco (la primera iglesia europea en India 
y lugar donde descansaban los restos de 
Vasco de Gama), el Palacio Real, la Sinagoga y 
su barrio judío... otro de sus atractivos es la 
playa, el puerto y las redes de pesca chinas. a 
la llegada, traslado al hotel y resto del día 
libre. Alojamiento. 
Distancia Kumarakom - Cochin 70 km - 2 hrs 
aprox 
 

Día 12 

Cochin                                                                      

Por la mañana después del desayuno, salida 
para iniciar las visitas durante medio día de la 
ciudad de Cochín, Empezaremos por el famoso 
Palacio de Mattancherry (Palacio Holandés), la 
Iglesia de San Francisco y la Sinagoga Judía. 
Regreso al hotel y tiempo libre. A media tarde. 
Asistiremos a un espectáculo de danzas 
folclóricas típicas de la zona de Kerala como es 
la “Danza del Kathakali”. Regreso al hotel y 
alojamiento. 
 

 

Día 13 

Cochin. Regreso                                                         

De madrugada a la hora prevista, traslado al 
aeropuerto y fin de nuestros servicios. 
 

 

 

EXTENSIÓN MYSORE 

Día 13 

Cochin. Vuelo a Bangalore - Mysore                             

Desayuno y traslado al aeropuerto de Cochin 
para embarcar en el vuelo con destino a la 
ciudad de Bangalore. A la llegada, encuentro 
con nuestro representante y traslado por 
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carretera hacia Mysore. Llegada y resto del día 
libre. Alojamiento. 
Distancia Bangalore - Mysore 140 km - 3 hrs 
aprox 
 

Día 14 

Mysore                                                                                                                                                   

Desayuno. Día completo de visitas por la 
ciudad de Mysore. Pintoresca ciudad, ubicada 
en un pequeño promontorio que fue la antigua 
sede de los Marajás. Visitaremos el Palacio de 
Mysore con su construcción al estilo indio 
sarraceno en 1912, el Chamundi Hills situado 
en la cima de una colina a 3.489 metros de 
altura sobre el nivel del mar y desde donde 
podremos tener una vista panorámica de la 
ciudad. Seguiremos con la visita del Jardín de 
Vrindavan rodeado de fuentes, el templo de 
Ranganath, las ruinas de Lall Mahal y el 
Palacio de Tipu. A media tarde regreso al hotel 
y alojamiento. 

 

Día 15 

Mysore - Belur - Halebid - Hassan                                                                                                             

Desayuno y salida hacia Hassan. A lo largo del 
camino efectuaremos diferentes paradas para 
visitar Belur, una pintoresca aldea situada a 
orillas del Río Yagachi y que fue capital del 
Imperio de Hoysala y en la que destaca sus 

fantásticos templos y la siguiente parada será 
en Halebid conocida como la puerta de los 
mares "Dwarasamudra" y visita de sus 
templos que junto con los de Belur 
representan uno de los períodos artísticos más 
exuberantes del desarrollo cultural hindú. 
Llegada a Hassan y traslado al hotel. 
Alojamiento. 
Distancia Mysore - Hassan 115 km - 3 hrs 
aprox 
 

Día 16 

Hassan - Shravanbelagola - Bangalore                         

Después del desayuno, a la hora prevista 
salida hacia Shravanabelagola, uno de los 
importantes centros de peregrinación Jain y 
donde se encuentra el monolito de 17 metros 
de altura dedicado al Señor de Bahubadi. 
Finalizada la visita continuaremos ruta hacia la 
ciudad de Bangalore. Llegada y resto del día 
libre. Alojamiento. 
Distancia Hassan - Bangalore 150 km - 4 hrs 
aprox 

 

Día 17 

Bangalore. Regreso                                                    

De madrugada a la hora prevista, traslado al 
aeropuerto 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 alojamientos tipo 'resorts'  (Mahabalipuram, Periyar y Kumarakom). Todos
disponen de baño privado y AC. 
 
 
Hoteles previstos o similares: 
CHENNAI: Pride Hotel 
MAHABALIPURAM: Grand Bay Resort 
PONDICHERRY: Shenbaga Hotel 
THANJAVUR: Ideal River View 
TRICHY: Sangam Hotel 
MADURAI: Heritage Madurai 
PERIYAR: Greenwoods Resort Thekkady 
KUMARAKOM: Abad Whispering Palms 
COCHIN: The Killians 
 
Extensión: 
MYSORE: Sandesh The Prince 
HASSAN: Southern Star 
BANGALORE: The Park Hotel 
 
 

Compartir Habitación 
  
Habitación triple: Pocos hoteles disponen de habitaciones triples. Suelen facilitar una doble a la que se añade una cama 
suplementaria, quedando limitados el espacio libre y el confort. Conviene tenerlo en cuenta 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 
Excepto un vuelo interno de Cochin a Bangalore para la extensión a Mysore, el transporte por tierra
para el resto del itinerario, se realiza en vehículos tipo turismo con aire acondicionado. 
En función del número de personas, se utilizan modelos tipo Ambassador (para 2 personas), Toyota 
Qualis o Toyota Innova ó Chevrolet Tavera (para 3/ 4 personas). Para grupos a partir de 5 se utilizan
mini vans Mercedes Tempo traveller. 
 
 

  

 
 

 

El Santuario de Vida Silvestre Periyar 
Periyar es un Santuario de Vida Silvestre situado en el sur de la India, también conocido como el
santuario Thekkady. Sus habitantes, animales típicos de la región, se pasean en su hábitat natural
con parsimonia, lo que permite a los visitantes disfrutar del encanto del lugar y de la 
majestuosidad de sus residentes. 
Elefantes, bisontes, leopardos, tigres y gaures forman parte de la población. El gran lago artificial
que ocupa el centro del parque es surcado por botes que nos llevan de una a otra punta, para
recorrer sus aguas y unir las costas que lo rodean. Desde luego, los animales que se acercan a
beber del inmenso espejo son el mayor espectáculo. 
 
Navegar por los canales de Kumarakom 
Un conjunto de lagos unidos por interminables canales navegables de forma laberíntica, se
extienden de manera paralela al Mar Arábigo. Palmeras, cocoteros que tocan el cielo y pequeñas
aldeas salpicadas a ambos lados de los canales hacen que pueda ser uno de los paisajes más bellos
y relajantes del mundo. 
 

 

 
 
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, ser portador de un billete de ida y vuelta y 
certificar disponer de fondos suficientes para cubrir sus gastos durante su estancia en el país. 
 
IMPORTANTE 
Cada uno de los viajeros a India deberá obtener obligatoriamente una autorización electrónica 
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(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. 
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  
Vacunas obligatorias y recomendaciones sanitarias 
Vacuna obligatoria: Ninguna  
Recomendable: Antitetánica y tratamiento preventivo del paludismo en determinadas épocas del año 
y áreas del país. 
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, Clima y Corriente eléctrica  
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 unas dos semanas, hay que calcular (dependiendo del servicio prestado) los siguientes 
importes aproximados: Para los guías locales unos 5 € por persona y para el conductor unos 20 € - 
25 € por persona y viaje. 
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El clima en India según la época del año 
En India se distinguen varios tipos de clima dependiendo de la zona. Las épocas más templadas 
coinciden con los últimos meses del año y perduran hasta el mes de marzo. En abril empieza la época 
más calurosa, con temperaturas que pueden superar los 40ºC en algunas zonas y posteriormente 
llega la época de lluvias que dará comienza a principios del mes de junio.  
 
Es importante conocer el clima en India pero ya se sabe que a veces la suerte también juega un 
papel importante y el tiempo puede ser imprevisible. A pesar de que es importante tenerlo en cuenta, 
el clima no debe ser un factor decisivo a la hora de tomar una decisión. ¡Disfruta de la India en 
cualquier momento del año! 
 
Noviembre a Marzo: Época templada. Baja probabilidad de lluvias 
Abril a Junio: Época más calurosa del año. Probabilidad muy baja de lluvias 
Junio a Octubre: Época del monzón. Alta probabilidad de lluvias. 
 

CHENNAI Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
T.Mínima 20,4 21,1 23,0 25,8 27,6 27,4 26,1 25,5 25,2 24,2 22,6 21,2 
T.Máxima 28,8 30,5 32,6 34,7 37,4 37,3 35,3 34,5 33,9 31,8 29,4 28,4 
Días Lluvia 2 1 1 1 2 4 7 9 8 11 12 7 

 
MADURAI Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
T.Mínima 20,1 21,0 22,9 25,2 26,0 25,9 25,6 25,2 24,4 23,5 22,5 21,1 
T.Máxima 30,5 32,9 35,6 37,0 37,6 36,7 35,8 35,6 34,8 32,6 30,4 29,6 
Días Lluvia 1 2 2 3 5 2 4 5 8 9 7 4 

 
COCHIN Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
T.Mínima 19,6 19,8 23,2 24,3 23,6 23,2 23,1 22,8 22,8 23,0 22,8 19,9 
T.Máxima 33,5 34,1 34,5 34,2 32,2 30,6 30,0 30,1 30,1 31,1 32,0 33,1 
Días Lluvia 1 2 3 7 11 24 23 20 14 15 8 2 

 
MYSORE Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
T.Mínima 16,2 17,9 19,9 21,2 21,0 20,1 19,6 19,5 19,3 19,5 18,2 16,5 
T. Máxima 28,6 31,1 33,6 34,3 32,9 29,2 27,7 28,0 28,9 28,8 27,9 27,5 
Días Lluvia 0 0 1 3 6 7 10 8 8 8 3 1 

 
 
Corriente eléctrica 
220 V. En algunos hoteles hay enchufes como en España, pero en otros es necesario un adaptador. El 
enchufe más común es como el inglés, redondo con tres conectores planos. La red eléctrica india 
puede sufrir varios cortes de suministro eléctrico incluso en Delhi (la mayoría de hoteles y edificios 
oficiales tienen generador). 
 

 
 
Para ampliar información: Enchufes India 
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Tel. 93 265 23 91  /  Fax 93 265 10 70  /  infotuareg@tuareg.com  /  www.tuareg.com 

 
 
 

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 

 


