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Día 01 España / Bangalore (vuelo). Vuelo a
Bangalore. Recepción y traslado al hotel.
Día 02 Bangalore / Mysore. Visita de la ciudad,
incluyendo: el Jardín Botánico de Lal Bagh, el Templo
de Bull y el Museo de la Ciudad (cierra miércoles).
Salida hacia Mysore.
Día 03 Mysore / Srirangapatnam / Somnathpur /
Mysore. Salida a Srirangapatnam para visitar el pala-
cio de Tipu (cierra viernes), el mausoleo y el Templo de
Ranganathaswamy. Salida a Somnathpur para visitar
el templo Keshava. Regreso a Mysore. Visita del
Palacio de Mysore y el Mercado de legumbres de
Devarja.
Día 04 Mysore / Ooty. Visita del templo de
Chamundi. Traslado a Ooty. Visita de los jardines botá-
nicos.
Día 05 Ooty / Coonor / Trichy (tren). Traslado en el
Toy tren hasta Coonor. Continuación a Trichy por
carretera.

Ayurveda es el conocimiento de la vida. Una ciencia que piensa que la persona y la
naturaleza conforman un todo, que la enfermedad no es sino el síntoma de un desequili-
brio.
Este programa le da la opción de visitar la cuna de esta medicina ancestral, con un viaje
por el sur, a través de lugares como el Jardín Botánico de Lal Bagh, en Bangalore,
que cuenta con más de 1.800 especies tropicales, subtropicales y plantas medicinales,
o los de Ooty. A través de templos como los de Ranganathaswamy, el templo de
Chamundi o el Templo de Ranganatha Swamy en Sriragan. A través de paisajes
como los de Kanyakumari o la exótica playa de Poovar. 
Si así lo desea, podrá añadir al viaje la asistencia a un centro ayurveda donde experi-
mentar los beneficios de este arte de 5000 años de antigüedad.
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Día 06 Trichy / Tanjore / Madurai. Visita del Templo de Lord Ghanesa en
el Rock Fort con panorámica de la ciudad. Visita en Sriragan del Templo
de Ranganatha Swamy. Salida a Tanjore para visitar el Templo de
Brihadeshwara. Continuación a Madurai.
Día 07 Madurai. Visita de la ciudad: el estanque de agua Vandiyur
Mariamman Teppakulam con un santuario en el centro, el Palacio
Thirumalai Kayak, el Templo Meenakashi Devi, con las puertas Gopurams,
y el museo en el interior del área del templo. Asistencia a una ceremonia
hinduista dedicada a Shiva y Párvati.
Día 08 Madurai / Kanyakumari / Poovar. Salida a Poovar. En ruta, para-
da en Kanyakumari para tomar las fotos. Continuación hasta palacio de
Padmanabapuram (cierra lunes). Continuación a Poovar.
Días 09, 10 y 11 Poovar. Día libre para disfrutar de esta localidad y de su
exótica playa.
Nota: Se pueden recibir masajes ayurveda PREVIA consulta médica.
Día 12 Poovar / Trivandrum / España (vuelo). Traslado al aeropuerto de
Trivandrum para tomar el vuelo de regreso a España. Noche a bordo.
Día 13 Llegada a España. 
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