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Salida 

02/08/2017 

Llegada 

17/08/2017 
Group size

 

10-15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUR DE LA INDIA 
Tamil Nadu, Kerala, Karnataka 

 

 

e Madrás a Bangalore, los estados de Tamil Nadu, Kerala y Karnataka ofrecen una 

vivencia única: la India más auténtica, donde la herencia cultural y espiritual hindú 

se ha conservado intacta. Tamil Nadu es el centro de la cultura drávida, una de las 

más antiguas del mundo, los testimonios más impresionantes son los templos, 

auténticas ciudades-santuario, protegidas por murallas decoradas con profusión, 

donde la espiritualidad se vive de una manera especial e inigualable. 
 

MUST FS 

CRUCERO POR LOS CANALES DE KERALA. Se ha 

estimado que los deltas de más de 44 ríos y 

arroyos y 29 lagos forman parte de los canales 

de Kerala, un sistema natural que forma una 

gran masa de agua e islas entre la costa del 

suroeste de la India y el Mar Arábigo. El método 

tradicional de transporte en estas aguas son las 

Kettuvallams, casas barco construidas con 

madera del árbol de yaca. 
 

MADURAI. Madurai es el hogar del templo más 

impresionante e importante en el sur de la India, 

el templo de Meenakshi. La ciudad de Madurai 

tiene más de 4.000 años de antigüedad y se ha 

mantenido como un centro importante de la 

cultura y el aprendizaje tamil. 

 

 

MYSORE. Mysore tiene una impresionante 

herencia real. La atracción principal de la 

ciudad que es el imponente Palacio de Mysore. 
 

COCHIN. La "Puerta de entrada a Kerala", Kochi 

es una ciudad encantadora que ha tenido una 

influencia ecléctica: árabes, británicos, 

holandeses, chinos y portugueses han dejado 

su huella en la ciudad. La gente reconoce Kochi 

por las famosas redes de pesca chinas del 

paseo marítimo y las danzas Kathakali. 
 

MAMALLAPURAM. Mahabalipuram fue una vez 

el puerto principal de los Reyes Pallava, que 

gobernaron la región del s. VI al IX d.C. La 

ciudad de las Siete Pagodas es uno de los 

secretos mejor guardados de la India.       
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PROGRAMA DE VIAJE 

02 AGOSTO BARCELONA / CHENNAI 

Salida desde Barcelona y llegada a Chennai. 

Traslado privado al hotel. 

03 AGOSTO CHENNAI / KANCHIPURAM 

Visita  de  Kanchipuram,  una  de  las  siete 

ciudades santas de la India. 

04 AGOSTO KANCHIPURAM / MAHABALIPURAM 

Visita de Chennai: templos de Parthasarathy, 

Kapalashiwara,  Marina  Beach  y  Fuerte  St. 

George; y visita de Mahabalipuram 

(UNESCO), la ciudad de las Siete Pagodas. 

05 AGOSTO TANJORE / CHINDAMBARAN 

Traslado en avión hasta Trichy. Traslado por 

carretera a Tanjore. Por la tarde, traslado a 

Chindambaram para visitar templo de 

Brihadeeshwara (UNESCO) 

06 AGOSTO TANJORE 

Visita del templo de 

Gangaikondacholapuram en Tanjore. Visita 

de Kumbakonam y Dharusaram. 

07 AGOSTO TRICHY / MADURAI 

Traslado a Trichy y visita del templo Rock Fort. 

Continuación hasta Madurai y hoy asistimos a 

ceremonia Aarti en el templo Meenakshi. 

08 AGOSTO MADURAI 

Visita de Madurai: templo Meenakshi, Palacio 

de Thirumalai Nayak, paseo en rickshaw. 

09 AGOSTO PERIYAR / KUMARAKOM 

Traslado a Kumarakom, pasando por Periyar. 

Recorrido en 4X4 en Spice Garden 

 

 
10 AGOSTO CANALES DE KERALA 

Crucero de todo el día en kettuvalam por los 

backwaters de Kerala. Noche a bordo. 

11 AGOSTO ALLEPEY / MARARIKULAM 

Paseo en sikhara por los canales de Allepey. 

Tarde libre. Posibilidad de masaje ayurvedha. 

12 AGOSTO COCHIN 

Traslado a Cochin y visita: Palacio 

Mattancherry, redes chinas, Fort Cochin, 

iglesia de San Francisco. Espectáculo de 

danzas kathakali. 

13 AGOSTO  BANGALORE / SRIRANGAPATNAM / 

MYSORE 

Vuelo a Bangalore. Traslado a Srirangapatnam 

y visita. Continuación a Mysore 

14 AGOSTO  MYSORE 

Visita de Mysore: Palacio del Marajá, monte 

Chamundi y templo Sri Chamundeswari. 

15 AGOSTO BELUR / HALEBID / CHIKMAGALUR 

Visita de los templos de Belur y Halebid. 

Traslado hasta Chickmagalur. 

16 AGOSTO SRANAVELAGOLA / BANGALORE 

Visita de la localidad jaimista de 

Sranavelogala. Continuación a Bangalore y 

visita. 

17 AGOSTO BANGALORE / BARCELONA 

Traslado aeropuerto con destino a Barcelona. 

Vuelo de regreso a Barcelona.

 
 

PRECIO (mín. 10 personas, máx. 15) 

Por persona en doble: 4.530.-€ 

Supl. Individual: 970.-€ 

Fecha límite inscripción: 30 JUNIO 2017 

INSCRIPCIÓN: 1.500 € a fecha reserva. 
 

 

DATOS BANCARIOS 

Caixabank ES25-2100-1358-14-0200029834 

+ INFO DEPARTAMENTO DE GRUPO 

Yolanda Saumell – fsproyectos@ferrerysaret.es 

INCLUYE 

Avión (vuelos internacionales y domésticos) | 

15 noches de alojamiento| Pensión Completa 

Traslados | Visitas | Entradas monumentos | 

Guía local | Guía acompañante de la 

agencia| Tasas aéreas | Seguro asistencia 

médica y gastos cancelación | Propinas 

 
NO INCLUYE 

Bebidas | Gastos personales 

DOCUMENTACIÓN 

Pasaporte con una vigencia de 6 meses, a partir de la fecha de regreso del viaje. Visado 

Pasaporte escaneado. Vacunas (ninguna obligatoria). 

NOTA - Ferrer&Saret se reserva el derecho a cambios para la mejora del itinerario. 

Este  viaje  pertenece  a  la  colección  de  viajes  Clásicos  Signature, salidas diseñadas con el 

apoyo de expertos locales. La esencia de los viajes de Ferrer & Saret.El precio no incluye ningún 

gasto ajeno a la organización como: desastres naturales, accidentes, evacuación médica… 
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