TR-30099 India, Sendas del Sur
Viaje de 13 días y 10 noches
Desde $2,599 USD | + 899 IMP
Viaje de México a India, visitando Chennai, Mahabalipuram, Pondicherry, Tanjore, Madurai, Kumarakom, Cochin
Incluye vuelo:

Salidas: Viernes

ITINERARIO
DIA 01. MEXICO – DUBAI
Salida en vuelo con destino a Dubái.
Día 02

DIA DE VUELO

Día 03 DUBAI - CHENNAI
Llegada al aeropuerto internacional de Dubái y conexión con el vuelo a Chennai, asistencia y traslado al hotel.
Alojamiento.
Chennai, conocida antes con el nombre de Madrás, es la quinta ciudad de la India por su población y una de las
más antiguas. Situada en la cuna de la propagación del cristianismo en la India hace más de 1900 años, fue el
primer lugar del subcontinente indio al que llegaron los misioneros. Chennai es la puerta de entrada del sur de la
India, el país de la suave seda y del aromático incienso, la tierra de los templos y de una constante atmósfera de
vibrantes festivales, centro de más de 900 kilómetros de costa con doradas playas de fina arena frente a la costa de
Coromandel en el golfo de Bengala.
DIA 04. CHENAI
Desayuno en el hotel. salida para visita de Fuerte St. George: Construido en 1644, en su interior alberga la Iglesia
de Santa María, la más antigua iglesia anglicana de la India. El Museo del Fuerte, antigua bolsa de la Compañía de
las Indias y que contiene pinturas y objetos de la época inglesa.
Catedral de Sr. Thomas: Los creyentes creen que se encuentra la sepultura del apóstol.
Templo Kapaleshwara: Templo hindú cuya construcción se remonta a hace 2000 años.
DIA 05. CHENAI - KANCHIPURAM – MAHABALIPURAM
Desayuno en el hotel. Salida por carretera a Kanchipuram una de las ciudades sagradas de la India y Famoso
también por trabajo de seda. Sus templos están consagrados a Shiva y a Vishnu. Todos ellos ejemplo de la
arquitectura pallava, visita de Templo de Kailasanatha: siglo VII y VIII es el más antiguo, consagrado a Shiva, con y
Vaikunthata Perumal: del siglo VII, consagrado a Vishnu, adornado ricamente con esculturas tanto religiosas como
profanas.
Terminada la visita y salida hacia Mahabalipuram era principal puerto del Imperio Pallava. Sus templos y esculturas

excavadas en dura roca son una muestra de la arquitectura primitiva de la India. Visita de Cinco Rathas: del siglo
VII. Los templos tienen los nombres de Durga Siva, VIshnu e Indra, Templo de la Costa: Dedicado a Shiva,
Penitencia de Arjuna: Bajorrelieve, el mayor del mundo, con innumerables figuras de dioses, animales y seres
mitológicos.
DIA 06. MAHABALIPURAM – PONDICHERRY
Desayuno en el hotel. Salida por carretera a Pondicherry. Por la tarde visita de la ciudad, en la que los franceses
dejaron una profunda huella debido a su colonización y del Ashram Aurobindo. Alojamiento.
Pondicherry: Consiste en cuatro pequeños distritos incomunicados: Puducherry (ciudad de la que toma nombre el
territorio), Karaikal y Yanam en la bahía de Bengala y Mahé sobre el mar Arábigo.
DIA 07. PONDICHERRY - CHIDAMBARAM - KUMBAKONAM – TANJORE
Desayuno en el hotel. Salida por carretera a Tanjore en ruta se realizarán visitas de templo hindú de
Chidhambaram y Darasuram, continuación de viaje a Tanjore, llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
DIA 08. TANJORE - TRICHY – MADURAI
Desayuno en el hotel. Por la mañana visita del Templo de Briheswara, es un templo de Patrimonio de Humanidad
con un Ejemplo de gran arquitectura, terminada la visita y salida hacia trichy, llegada y visita de templo de
Srirangam, delimitado por el río Kaveri, importante centro de peregrinación para los hindúes y el mayor complejo de
templos de la India. Salida por carretera a Madurai, llegada y traslado al hotel. Alojamiento
DIA 09. MADURAI
Desayuno en el hotel. Visita de la ciudad: destacando el Templo Meenakshi, el Palacio Thirumalai Nayak y el
Templo Thiruparangundram, por la noche ver la ceremonia de diosa. Alojamiento.
Madurai: Es una ciudad india del estado Tamil Nadu en la desembocadura del río Vaigai, cabecera del distrito de
Madurai. Madurai fue capital de los reyes Pandya del sur de la India. Madurai se localiza la región centro-sur del
estado de Tamil Nadu, a una distancia de 460 km de la capital del estado, de Meenakshi situado en el corazón de la
ciudad.
DIA 10. MADURAI – KUMARAKOM
Desayuno en el hotel. Salida por carretera a Kumarakom, llegada y traslado al hotel por la tarde paseo en barco
pequeño para ver los canales. Alojamiento.
Kumarakom: La villa de Kumarakom es un conjunto de pequeñas islas en el lago Vembanad, y es parte de la región
de Kuttanad. El santuario de aves aquí, que se extiende a través de 14 acres es un lugar predilecto de las aves
migratorias y un paraíso para los ornitólogos. Garzas reales, dardos, garcetas, cercetas, aves acuáticas, aves de
cuco, patos salvajes y aves migratorias como la visita de la Cigüeña de Siberia en bandadas, son un atractivo que
impresiona a los visitantes. Un destino backwater encantador, Kumarakom ofrece a los visitantes muchas opciones
de ocio.
DIA 11. KUMARAKOM - ALLEPEY – COCHIN
Desayuno en el hotel. Salida en barco a través de los backwaters hasta Allepey, llegada y salida por tierra a Cochin
y traslado al hotel. Alojamiento.
Cochin, oficialmente Kochi es una ciudad en el estado indio de Kerala. La ciudad es uno de los principales puertos
marítimos del país y está ubicado en el distrito de Ernakulam, alrededor de 220 kilómetros (137 mi) al norte de la
capital del Estado, tiene una población estimada de 600.000 habitantes, con una población metropolitana de
alrededor de 1,5 millones, haciéndola la aglomeración urbana más grande y la segunda ciudad más grande en
Kerala después de la capital.
DIA 12.

COCHIN

Desayuno en el hotel. Visita de palacio de holandeses, Sinagoga, redes chinas y paseo a pie. Espectáculo de
danzas Khathakali. Visitamos Palacio de holandeses (cerrado a los viernes), La Sinagoga (cerrada viernes y
sábados) -Las redes chinas, para luego caminar por la parte antigua de Cochin. -Espectáculo de los famoso bailes
“Khathakai” Alojamiento.
DIA 13. COCHIN - DUBAI – MEXICO
A la hora convenida traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino Dubái y conexión con el vuelo a la Ciudad
de México.
Fín de nuestros servicios.
TARIFAS

CATEGORIA

TRIPLE

DOBLE

SENCILLO

Turista

$ 2,599

$ 2,599

$ 2,999

IMPUESTOS Y SUPLEMENTOS
Impuestos Aéreos

$ 899

– Precios indicados en USD, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día.
– Los precios cambian constantemente, así que te sugerimos la verificación de estos, y no utilizar este documento
como definitivo.
HOTELES

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
HOTEL

CIUDAD

TIPO

PAÍS

AMBASSADOR PALLAVA

CHENNAI

TURISTA

INDIA

GRANDE BAY RESORT

MAHABALIPURAM

TURISTA

INDIA

ARITHI

PONDICHERRY

TURISTA

INDIA

SANGAM

TANJORE

TURISTA

INDIA

GRT REGENCY

MADURAI

TURISTA

INDIA

LAKE SONG

KUMARAKOM

TURISTA

INDIA

HOLIDAY INN

COCHIN

TURISTA

INDIA

Ésta es la relación de los hoteles utilizados más frecuentemente en este circuito. Reflejada tan sólo a efectos
indicativos, pudiendo ser el pasajero alojado en establecimientos similares o alternativos

EL VIAJE INCLUYE
Boleto de avión en viaje redondo México –Chennai/ Cochin– México, en clase turista
Alojamiento de 10 Noches con desayuno.
Traslados, visitas en vehículo air-acondicionado.
Guía de habla inglesa durante las visitas en cada ciudad.
Paseo en barco por canales pequeños en Kumarakom.
Traslado desde hotel a Allepay en Barco.
entradas en los monumentos según el programa
Espectáculo de danzas Khathakali en Cochin
tasas aplicables en esto momentos.
Maletín de viaje.
EL VIAJE NO INCLUYE
Gastos personales
Bebidas
Ningún servicio no especificado como incluido
Actividades especificadas como opcionales.
Propinas a guías y choferes: 50 usd en India por persona sujeto a cambios (se paga directamente en el destino).
Propinas para maleteros, camaristas, meseros, etc.
Gastos extras en los hoteles como llamadas telefónicas, lavandería, etc.
Fee de cámaras en los monumentos
Visa de India
Impuestos aéreos: 899 USD por persona.
Suplementos por eventos, ferias o cenas de navidad y año nuevo en los destinos (por favor consultar)
POLÍTICAS DE CONTRATACIÓN Y CANCELACIÓN
Precios indicados en USD, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día.
Los precios indicados en este sitio web, son de carácter informativo y deben ser confirmados para realizar
su reservación ya que están sujetos a modificaciones sin previo aviso.
Precios vigentes hasta el 2021-11-30

