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EL CONO SUR

INDIA SUR
VIAJE EN GRUPO

Descubrir la India es como descubrirse a sí mismo. Desde Chennai nos adentraremos en los misterios del Sur, pausadamente, para, poco a poco,
ir descubriendo sus ciudades, visitando palacios
y havelis, templos y mezquitas, monumentos y
jardines, selvas y montañas, combinándolo con
la cultura, religión y costumbres de un pueblo
que nunca dejará de sorprendernos.
El Sur de la India es un territorio exótico, de
belleza punzante, lleno de color y cargado de
magia con una gran variedad de paisajes y
grandiosos y originales templos.
Visitaremos lugares de peregrinación multitudinarios en parajes enigmáticos de marcado carácter tropical, rincones milenarios donde el aire
huele a sándalo, incienso y té.
Apabullados por su tamaño y diversidad, nada
resultará ser exactamente como se había previsto, así que lo único que se puede esperar es lo
insospechado, que llega bajo múltiples formas
y que siempre se sentará al lado del viajero. La
visita supone la prueba definitiva para muchos,
y no es de extrañar que algunos embarquen aliviados en el avión de regreso, aunque otros encontrarán en este viaje uno de los más complejos
y gratificantes espectáculos que existen en la
tierra.
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Pondicherry
Mahabalipuram
Tanjore
Madurai
Allepey y Cochin
Parque Nacional de Periyar
Templos y Plantaciones de Té
Backwaters de Kerala

«Un viaje de mil millas comienza con el primer paso».
Lao-tsé, filósofo chino.

«Un viaje se mide mejor en amigos que en millas»
Tim Cahill (Futbolista australiano)
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India: Misterios del Sur
El Cono Sur, De Chennai a Kerala
Itinerario del viaje

DÍA 01 - VUELO INTERNACIONAL / CHENNAI / MAHABALIPURAM (60 KMS, 1.30 HORAS)
Presentación en el aeropuerto con tiempo para facturar y embarcar destino Chennai. Llegada al aeropuerto
de Chennai, asistencia por nuestro representante y traslado hacia Mahabalipuram.
Alojamiento: Mahabalipuram Radisson Blu Temple Bay o similar.
DÍA 02 - MAHABALIPURAM
Día para descubrir Mahabalipuram. Visitaremos el Templo de la orilla, uno de los más antiguos de India del
sur, construido en el siglo 8 DC y que es un buen ejemplo de la futura arquitectura Dravidiana. Seguimos
hacia los Cinco Rathas (carros) y finalmente el bajorrelieve de la Penitencia de Arjuna, con maravillosas
representaciones de la mitología hindú. Alojamiento: Mahabalipuram Radisson Blu Temple Bay o similar.
DÍA 03 - MAHABALIPURAM / PONDICHERRY (100 KM, 2,5 HORAS)
Nos dirigimos hacia la antigua colonia francesa de Pondicherry. En ruta visita de Auroville que es una ciudad universal donde la gente de diferentes nacionalidades, religiones y creencias, pueden vivir en paz y
armonía. El Matri Mandir, que es un centro de meditación, es una maravilla arquitectónica. Continuación
hasta Pondicherry donde visitaremos el Ashram de Aurobindo, famoso maestro de yoga y poeta indio, y el
templo Manakula, un pequeño templo dedicado a Ganesha. Más tarde podemos dar un paseo en bicicleta
por la ciudad. Alojamiento: Pondicherry Le Dupleix o similar
DÍA 4 - PONDICHERRY / KUMBAKONAM (210KMS, 4.5 HORAS)
Hoy por la mañana salida por carretera hacia Kumbakonam. En ruta visita del Templo de Chidambaram,
dedicado al dios Shiva Nataraja (la danza cósmica). Seguimos hacia Gangaikonda Cholapuram, un templo
con un ambiente tranquilo , construido a principios del siglo 11, por Rajendra Chola, y que es Patrimonio
de la Humanidad. Más tarde visitaremos el templo de Dharasuram, que muestra el maravilloso estilo arquitectónico de la dinastía Chola. Alojamiento: Kumbakonam Indeco Hotel o similar.

DÍA - 05 - KUMBAKONAM / TANJORE / MADURAI (220KMS, 4-5 HORAS)
Por la mañana salida hacia Tanjore (45kms, 1.5 horas) para visitar el gran templo de Brihadeshwara que
también Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, y nos ofrece una muestra del esplendor arquitectónico indio. El templo tiene algunas características únicas como una alta torre en cuyo interior se encuentra
el santuario principal. A continuación visitaremos el Palacio de Tanjore, que alberga un museo y galería de
arte. Después de las visitas nos dirigimos a Madurai donde pasaremos la noche. Alojamiento: Madurai GRT
Regency o similar.
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DÍA 06 - MADURAI
Hoy por la mañana temprano (alrededor de las 06h30) se puede realizar una visita a la antigua ciudad de
Madurai, donde acompañados por un guía, observaremos la vida cotidiana a primera hora y la frenética
actividad en los pequeños mercados.
Más tarde visitaremos el Palacio Nayak y el museo de Gandhi, para finalizar en el Templo Meenakshi Sundareshvara, construido por los Pandyas durante el siglo 07 y que tiene 12 impresionantes gopurams (torres)
dentro del complejo del templo. Alojamiento: Madurai GRT Regency o similar.
DÍA 07 - MADURAI / PERIYAR (150 KM, 3.5 HORAS)
Después del desayuno salida hacia el Parque Nacional de Periyar, que es una estación de montaña conocida por sus jardines de especias. Nos encontramos en Kerala. Por la tarde visitaremos un jardín de especias
local y
También puede visitar el campamento de elefantes donde se puede tomar una foto y alimentar al elefante.,
Y podremos recorrer los mercados de especias locales donde se puede comprar especias de buena calidad.
Alojamiento: Cardamom County o similar.
DÍA 08 - PERIYAR / MUNNAR (120KMS, 3HRS)
Por la mañana salida hacia Munnar, lugar famoso por sus plantaciones de té y unas espectaculares vistas.
Llegada y tiempo libre. Alojamiento: Fragrant Nature Resort o similar.

DÍA 09 - MUNNAR
Día para visitar los lugares más destacados en Munnar, como las plantaciones de té de, Mattupetty Dam,
Echo Point y el Parque Nacional de Eravikualm. El gigante de té, Tata Company, ha creado el museo del
té en Munnar, que nos cuenta la historia sobre el crecimiento y el desarrollo de las plantaciones de té en
Munnar. Alojamiento: Fragrant Nature Resort o similar.
DÍA 10 - MUNNAR-ALLEPEY (160KMS, 5 HORAS)
Por la mañana salida hacia la zona de los Backwaters, en Allepey, donde embarcaremos en un Kettuvalam
(casa flotante), navegaremos a través de los canales, disfrutando de los fantásticos paisajes y de la vida rural
de la zona. Noche a bordo.
DÍA 11 - ALLEPPEY / COCHIN (75KMS, 1.5 HORAS)
Después del desayuno desembarcamos y salida hacia Cochín, Llegada a Cochin y tiempo libre. Alojamiento.
DÍA 12 - COCHIN
Día para visitar la zona de Fort Cochin. Empezaremos por Mattancherry, donde se encuentra la sinagoga
judía, construida en el 1568, y el Palacio Holandés construido por los portugueses en 1555 AD, y que adquirió su nombre actual después de 1663, cuando los holandeses llevaron a cabo ampliaciones y reparaciones
del palacio. El interior está decorado fabulosas pinturas murales que representan la historia del Ramayana.
También visitaremos la Iglesia de San Francisco, y las redes de pesca chinas. Por la tarde asistiremos a una
representación de Kathakali. Alojamiento: Cochin Fragrant Nature o similar
DÍA 13 - COCHIN / VUELO INTERNACIONAL
A la hora indicada traslado al aeropuerto de Cochin para tomar el vuelo de regreso. Noche en vuelo.
DÍA 14 - LLEGADA A CIUDAD DE ORIGEN
Llegada a nuestra ciudad de origen y fin de viaje.
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Fecha de salida del viaje
3 de Septiembre

Precio del viaje
Precio del viaje calculado en base a dos personas:

Básicos
+India
+
+El
+ Cono Sur
+14
+ díasViaje en grupo

Contacto

Por persona:

Pago local:

Desde 2.280 €

300 €

INCLUIDO EN EL PRECIO
++Vuelos Internacionales
++Tasas aéreas e incremento de carburante
++Guía local y Guía acompañante desde origen
++Alojamientos según programa o similares
++pensión completa desde día 2 hasta día 13 del viaje (bebidas limitadas)
++Seguro de asistencia, cobertura COVID

+Tel:
+
930001232 620292892 – 634905784
+info@gekkoexperience.com
+

Agencia
+Travel
+
Gekko
+Carrer
+
d’en Font 14 Sabadell

NO INCLUIDO EN EL PRECIO
++Visado (unos 25 €)
++Gastos personales, propinas
++Comidas y bebidas no mencionadas.
++Cualquier otro gasto no especificado en el programa.

Valoración
Dificultad

Aventura
Cultura

* Los precios están basados en los vuelos, alojamientos y vehículos mencionados en la Ficha Técnica del viaje.

Naturaleza

El orden del viaje puede ser modificado en función del clima, horarios de vuelos, etc.

Fauna
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