
Itinerario del Viaje

INDIA

SUR EXOTICO 16 DIAS

SALIDAS EN PRIVADO

Día 01 España / Chennai (Madras). Salida desde el aero-
puerto seleccionado con destino Chennai. Tras los trámites
de aduanas recepción y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 02 Chennai / Kanchipuram / Mahabalipuram
(Mamallapuram). Desayuno. Traslado por carretera hacia
Mahabalipuram. En ruta visita de Kanchipuram la antigua
capital de los Pallava conocida como la de los 1000 templos,
visita de El Templo de Kailasnatha; Templo de
Ekambaranatha, Templo de Devarajaswami y el Templo de
Kamakshi Amman. Alojamiento.

Día 03 Mahabalipuram / Trichy (316 Km.). Desayuno.
Traslado por carretera a Trichy o Tiruchirapalli, situado en
las llanuras, entre las colinas Shevaroy y Palani. Llegada y
traslado al Hotel. Visita del Templo de Lord Ghanesa en el
Rock Fort y con preciosa panorámica de la ciudad. También
visita de Sriragan para ver el Templo de Ranganatha
Swamy, y unos de los más grandes de India. Alojamiento.

Día 04 Trichy / Tanjore / Madurai  (130 km.). Desayuno.
Traslado por carretera a Madurai. En ruta visita de
Thanjavur (Tanjore) para ver el famoso Templo
Brihadeshwara. Continuación a Madurai. Llegada y traslado
al Hotel. Alojamiento.

Día 05 Madurai  / Bangalore. Desayuno. Visita de la ciu-
dad, inicio en el enorme y ceremonial estanque de agua
Vandiyur Mariamman Teppakulam con un santuario en el
centro. Visita del Palacio Thirumalai Kayak, un palacio de
estilo indo saraceno construido en 1636. Traslado a la esta-
ción de tren con destino a Bangalore (19:50/06:55). Noche
en tren. Alojamiento.
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El sur de India, es otro de las muchas posibilidades que ofrece este increíble país. En este pro-
grama se inicia el recorrido en el estado de Tamil Nadu al sureste del país, cruzando el país
hacia el oeste llegamos al estado de Karnataka cuya capital Bangalore es conocida como el
Sillicom Valley de India, un profundo recorrido por este estado nos enseña la enorme riqueza
cultural de sus templos, algunos Patrimonio Mundial por la UNESCO. El recorrido termina en un
tranquilo hotel en las paradisiacas playas de Goa. 
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Día 06 Bangalore / Mysore. Llegada y traslado al hotel.
Desayuno en el hotel y un breve descanso. Salida por carre-
tera hacia la preciosa ciudad de Mysore. Tarde libre para
descansar. Alojamiento.

Día 07 Mysore. Desayuno.  Visita de la ciudad: El Palacio
de Mysore, el Templo de Chamundeshwari situado en la
colina de Chamundi donde está el enorme Nandi (Toro)
esculpido.  Por la tarde excursión a Somnathpur a 33 km.
donde visitar el Templo de Channaskewara, dedicado al
dios del mismo nombre, con unas impresionantes escultu-
ras. Alojamiento.

Día 8 Mysore / Hassan. Desayuno.  Traslado por carrete-
ra a Hassan. Llegada y traslado al Hotel. Por la tarde excu-
sión a Halebid para visitar el famoso Templo
Hoysaleshvara, además visita de la cercana Belur capital
religiosa de Hoysala para visitar el Templo Chennakeshava.
Alojamiento.

Día 09 Hassan / Hampi (392 Km). Desayuno.  Traslado por
carretera a Hampi (Patrimonio de la Humanidad). Llegada y
traslado al Hotel. Alojamiento.

Día 10 Hampi. Desayuno.  Visita del Templo de Vithala; el
Templo Virupaksha, el Ugra Narasimbha entre otros.
Alojamiento.

Día 11 Hampi / Badami (Vatapi) (180 Km.). Desayuno.
Traslado por carretera a Badami (Típica región del sur del
deccan). Llegada y traslado al Hotel. La ciudad antigua
tiene varios templos hindúes y jainistas a la par que cuevas
budistas, visita además de la Fortaleza del sur famosa por

sus templos excavados algunos de ellos en el s. VI.
Alojamiento.

Día 12 Badami.  Desayuno. Visita de Aihole y Pattadkal (a
unos 30 Km ambas de Badami), la primera es patrimonio de
la Humanidad. Están consideradas la cuna de la arquitectu-
ra hindú. Visita de algunos de los más destacados templos
en ambos complejos, como Rashtrakuta y Chalukyan en
Aihole y el Templo Virupaksha entre otros en Pattadkal.
Alojamiento.

Día 13 Badami / Goa. Desayuno. Traslado por carretera a
Goa. Llegada y traslado al Hotel. Alojamiento.

Día 14 Goa. Desayuno en el hotel. Día libre para disfrutar
de las visitas culturales o de la playa. Alojamiento.

Día 15 Goa / Mumbai (vuelo). Desayuno. Traslado al aero-
puerto para el vuelo con destino Mumbai (0810/0910)
excepto domingos. Llegada y traslado al Hotel. Registro.
Visita de la ciudad de Mumbai; La Puerta de la India, arco
de 26 m de altura construido por los británicos en honor a
la visita de Jorge V y la Reina María en 1911, Marine Drive
también llamado “el Collar de la Reina”; El parque de
Kamla Nehru desde donde se tiene una magnífica vista de
la ciudad; Los Jardines Colgantes, situados sobre los tan-
ques que suministran el agua a la ciudad; Mani Bhawan, una
residencia privada en la que Ghandi estuvo alojado durante
su visita a Bombai, actualmente es un museo y biblioteca
con más de 20.000 volúmenes. Traslado al aeropuerto para
el vuelo de regreso. Noche a bordo.

Día 16 Llegada a origen

Notas: En caso de interés consultar alguna de las muchas
extensiones que ofrece India o también Nepal,
Nepal/Tibet, Bhutan, Maldivas...
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