
 
            

INDIA del Sur: 
Los colores de la India  
Un destino que no te dejara indiferente  
Un viaje al Sur de la India implica descubrir. Descubrir una India diferente con espectaculares paisajes, templos coloristas de 
arquitectura dravídica y una gran riqueza cultural; nos adentramos en una región donde la gente come en grandes hojas de 
plátano, se practica el ecoturismo y se navega en las tradicionales casas flotantes en los bellos backwaters de Kerala. 
Este viaje empieza en el mítico Madrás, hoy llamada Chennai, ciudad considerada como la puerta a la India del Sur y finaliza en 
Cochin, la capital de Kerala, Tierra de los Dioses.   
 

CHENNAI –MAHABALIPURAM – THANJAVUR - CHETTINAD - MADURAI – PERIYAR – 

KUMARAKOM – COCHIN 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
           VIAJE EN GRUPO 
         

    
Fechas: Del 15/08/2018 al 28/08/2017  
            



DIA 15 08.17 BARCELONA - CHENNAI / MAHABALIPURAM    DISTANCIA: 50 KMS - 01 HR 
Presentación en el aeropuerto de Barcelona para coger el vuelo dirección Chennai vía punto de conexión  
Llegada de madrugada Después de los trámites A nuestra llegada a Chennai traslado por carretera (aprox 1.30 
horas) hasta el  hotel donde distribuiremos las habitaciones y aprovecharemos para conocernos todos. 
 
Alojamiento  
 
DIA 16.08.17  MAHABALIPURAM  
Desayuno en el hotel  
Nuestro guía se reunirá con nosotros en el hotel para explicarnos detalles de nuestra ruta  
 
Mañana libre para descansar  
 
Por la tarde visita a Mahabalipuram.  La capital del reinado de los Pallava, la primera dinastía Tamil después de la 
caída del imperio Gupta.  Es un pueblo de la costa de Coromandel, situado a 60 Km. al sur de Chennai. La belleza de 
sus monumentos (fue declarado patrimonio de la humanidad por la UNESCO en 1.984) y la tranquilidad de sus 
espacios naturales han hecho de este pueblecito una importante meta turística 
 
Visitaremos los  templos de  Shore  & Arjuna Penance este último es una de las obras más relevantes del arte indio 
donde se representa el descenso del Ganga (el río Ganges) 
 
Regreso al hotel  y alojamiento  

 
 
DIA 17 08.17  MAHABALIPURAM / KANCHIPURAM / MAHABALIPURAM DISTANCIA: 65 KMS – 01.30 HRS 
Desayuno en el hotel  
 
Hoy seguiremos nuestra ruta hacia Kanchipuram, población famosa por la fabricación de saris de seda. Es una de 
las siete ciudades sagradas de la India. Sus templos son espectaculares y sus torres (gopulams) pueden ser vistas a 
quilómetros de distancia.  
Visitaremos los templos de Varadaraja Perumal  & Templo de Ekambareshwara. 
 
Kanchipuram es muy conocida para la producción de seda., Asi que visitaremos una fábrica de sari de seda. 
El sari es un vestido tradicional usado por millones de mujeres del subcontinente indio. 
 
Al finalizar las visitas, volveremos a Mahabalipuram.  
 
Alojamiento. 
 
 
DIA 18.08.17 MAHABALIPURAM / PONDICHERRY DISTANCIA: 95 KMS - 02 HRS 
Después del desayuno, nos dirigiremos a Pondicherry.  
 
El nombre de Pondicherry significa "Ciudad Nueva" en idioma tamil. El territorio formaba parte del Imperio Colonial 
Francés. 
 
Llegada y check in en el hotel para dejar el equipaje. 
Empezaremos un tour por la cuidad donde visitaremos el Aurobindo Ashram, Auroville, Museo de Pondicherry   & 
Gingee Fort 
 
El Sri Aurobindo Ashram es una comunidad espiritual (ashram) estableció en Pondicherry, en el territorio indígena de 
Pondicherry, por Sri Aurobindo en 1926. 
 
Un método completo de Yoga Integral que transformaría la naturaleza humana a la vida divina. En el yoga de Sri 
Aurobindo, el mayor objetivo es el ser de uno, sin la renuncia a la vida en el mundo. Tal cumplimiento de la 
conciencia, el deseo de la perfección, no debe limitarse a unos pocos individuos, sino que debe extenderse a las 
masas, lo que lleva a un nuevo tipo de ser que es "eterno, existente por sí mismo, e inalienables". 
Sri Aurobindo sienta las bases de su investigación, centrándose en la contradicción entre la existencia humana 
mundana y el deseo humano de adquirir una perfección divina en la vida. Mediante la introducción de la categoría de 
la evolución, que quiere resolver la paradoja de la conciencia delimitado del ser humano y su deseo de ser idéntica a 
una forma divina. 
Por la tarde -noche recomendamos  ir a visitar el Grand Bazaar y los mercados locales llenos de colores y olores  
 
Alojamiento. 
 
 



 
 
 
 
DIA 19.08.17  PONDICHERRY / CHIDAMBARAM / THANJAVUR DISTANCIA: 250 KMS - 06 HRS 
Desayuno en el hotel  
 
Hoy nuestra ruta nos lleva hacia Thanjavur.  
 
Por el camino realizaremos  una parada para  visitar Chidambaram, con el templo de Nataraja, ubicado en el centro 
de esta ciudad. Es uno de los templos más antiguos de Tamil Nadu.  
 
Llegada a Thanjavur y acomodación en el hotel  
 
Posteriormente visitaremos Thanjavur que tuvo su época de máximo esplendor entre los siglos X al XIV como centro 
cultural y religioso Tamil. Y es conocida como el jardín de la India. 
Conoceremos   
El templo Brihadeeshwara – Construido en el siglo X es un perfecto ejemplo de la arquitectura Chola.  
El Palacio – El Palacio de Tanjore está al lado del templo de Brihadeswara. El palacio es un gran edificio que se fue 
construyendo a lo largo de varias décadas. Su construcción se inició a principios del año 1550. 
Iglesia de Schwartz – es un buen ejemplo de la tolerancia de los Cholas. Fue  construida en el año 1779 en honor a 
las buenas relaciones que tenían con los daneses. 
 
Resto de la tarde libre para conocer las calles de esta población  
 
Alojamiento. 
 
DIA 20 .08.17 THANJAVUR / TRICHY / CHETTINAD DISTANCIA: 141 KMS - 3 HRS. 
Después del desayuno en el hotel, empezaremos nuestro viaje hasta Chettinad. 
Nuestro primer destino será  Trichy  famosa por su con su Templo de Rock Fort  y donde disfrutaremos de un paseo 
por los bazares y las calles estrechas repletas de tiendas de especies telas y comida exóticas  
 
Después de las visitas, seguiremos hacia Chettinad. 
Llegada y distribución de las habitaciones   
 
Tarde libre para disfrutar este tranquilo pueblo. 
 
Alojamiento. 
 
DIA 21.08.17 CHETTINAD  
Desayuno en el hotel  
Chettinad conserva un rico patrimonio arquitectónico y cultural y es famoso por sus casas del siglo XVIII hechas con 
madera de teca birmana. Hoy nos esperan las grandes mansiones de los Chettiars y el museo de Chettinad 
 
Hoy nuestro almuerzo  será en el Hotel Bangala. Este hotel con encanto con auténtica cocina de Chetitnad  
 
Seguiremos conociendo tradiciones de la zona como el Pueblo de Karaikudi – para ver cómo hacen las baldosas 
locales. 
 Y podremos realizar un Paseo por las calles de este lugar tranquilo y con un encanto especial. 
 
Alojamiento. 
 
DIA 22.08.17 CHETTINAD / MADURAI DISTANCIA: 93 KMS / 02 HRS 
Después de desayuno iremos hasta Madurai, está situado en los bancos del río Vaigai. Esta ciudad, de más de 2.500 
años de antigüedad era un importante centro cultural y comercial desde el año 550 DC cuando los Pandavas hicieron 
de esta ciudad su capital.  
Llegada y acomodación en el hotel. Nos prepararemos para empezar un recorrido a pie de la parte antigua de la 
ciudad de Madurai.  Donde después de recorrer sus calles  visitaremos Visitaremos un ONG escuela 
 
Al atardecer asistiremos  a las ceremonias que se realizan en el templo de Meenakshi en honor a Shiva y Parvati. 
Templo Meenakshi – ejemplo de la arquitectura Dravidiana con multitud de imágenes de dioses multicolores, 
animales y figuras mitológicas. 
 
Regreso al hotel y alojamiento 
 
 



 
 
 
DIA 23.08.17 MADURAI / PERIYAR DISTANCIA: 140 KMS / 03 HRS 
Después del desayuno, iremos hacia Periyar, un santuario natural que tiene un lago artificial de más de 26 km2. Fue 
creado por los británicos para proveer de agua a la ciudad de Madurai. Periyar es el hogar para multitud de animales 
como antílopes, el samber, monos, el langur, una gran variedad de pájaros y más de 7.500 elefantes.  
Llegada y check in en el hotel. 
 
Almorzaremos con una familia local en Periyar. Para ver sus costumbres y como cocinan los platos tradicionales del 
lugar  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Por la tarde:   Haremos un tour por las plantaciones de especies de Periyar, con sus peculiares olores  
 
Alojamiento. 
 
 
DIA 24.08.17  PERIYAR / KOTTAYAM / KUMARAKOM DISTANCIA: 200 KMS / 05 HRS  
Después del desayuno iremos hacia Kumarakom.  
 
En ruta visitaremos Kottayam. 
Visitaremos el Templo de Thirunakkara Mahadeva, el más importante de la ciudad que fue construido en el siglo 16 
por Raja Thekkumkoor. Este es uno de los famosos templos de Kottayam. La deidad principal es el Shiva. La 
arquitectura tradicional de Kerala del templo atrae a una gran cantidad de visitantes. El Koothambalam, el teatro 
tradicional de los murales de los templos que representan historias de los épicos hindús adornan las paredes del 
templo. 
 
No están permitida la entrada a turistas  dentro del templo principal. 
 
Llegada a Kumarakom y check in. 
Alojamiento. 

 
 
DIA 25.08.17 KUMARAKOM / HOUSE BOAT / KUMARAKOM 
Después del desayuno, embarcaremos  en el tradicional Houseboat o “casa flotante” donde  
Almorzaremos mientras navegamos por el lago Vembanad y los canales de Kerala.  
La duración del viaje es entre 03 y 04 h. 
Las Boat Houses tuvieron su origen a principios de los años 90, cuando los barcos de la zona, que hasta aquel 
entonces se habían dedicado al transporte de arroz, se vieron desbancados por la modernidad y el transporte por 
carretera, más rápido y eficiente. Para poder sobrevivir, aquellos marineros, decidieron reenfocarse al turismo y 
aprovechar estas casas flotantes que disponen de cocinas y habitaciones. 
 
Y disfrutaremos de un paisaje encantador  
 
Alojamiento en el hotel.  
 
 
 
 
 



 
 
 
DIA 26.08.17 KUMARAKOM / COCHIN  DISTANCIA: 50 KMS / 01.5 HRS  
Después del desayuno, iniciaremos nuestro camino hacia Cochin. Llegada y check in en el hotel.  
 
Cochin es una ciudad museo. El Fuerte de Cochin se considera el asentamiento europeo más antiguo de la India. 
Vaso de Gama llegó a Cochin en 1502 y regresó en 1524 como  el virrey. Murió en Cochin y sus restos están 
enterrados en la iglesia de Sant Francis.  Visitaremos  El Palacio Holandés en Mattancherry  & La sinagoga judía 
en Jew town. 
Tarde libre para pasear por el Fort Cochin / Barrio antiguo.  
 
Alojamiento. 
 
DIA 27.08.17  COCHIN 
Después del desayuno iniciaremos medio día de tour por Cochin.  
 
Para terminar de visitar los monumentos de la ciudad, Iglesia de Sant Francis, la más antigua de toda la India. La 
Basílica de Santa Cruz construida por los portugueses en 1557.       
Y las famosas Redes de pesca chinas que fueron traídas a Cochin por los comerciantes chinos. 
 
Por la tarde nos trasladaremos al centro cultural de Cochin donde veremos un espectáculo de danzas tradicionales 
Kathakali. 
Después nos espera nuestra cena de despedida en un restaurante local   
 
 
 
DIA 28.08.17 COCHIN SALIDA 
Hoy nos levantaremos temprano  para traslado al aeropuerto para vuelo de regreso (Tenemos que estar en el 
aeropuerto 3 horas antes de la salida). 
Vuelo con destino Barcelona vía Doha 
Llegada y fin de nuestros servicios  
 
 
 
 
NOTA IMPORTANTE: -  
Las normas de vestimenta para entrar en los templos en el Sur de la India 
Hombres - pantalones largos, camisas con mangas. 
Mujeres -  pantalones largos, faldas largas, camisas con mangas amplias.  
 
Vaqueros, Leggins, faldas cortas, pantalones cortos, camisas sin mangas, camisetas están estrictamente 
prohibidos. 
 
 
Este itinerario tiene salida garantizada a partir de 10 personas, las plazas son limitadas 

Gruppit world: Grupo abierto a todo tipo de viajeros, ideal para gente que viaja sola 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Precio por persona en base a doble:    2.850  €  
 
Precio especial Gruppit/Temps d’Oci--------------2.610 € 
 
Suplemento habitación Individual...........450 €  
 
Visado India Online ---------------------------------------------------- 60 € aprox. (tramitación Temps d’Oci + 40 €)  

 

Vuelos: 
 
Compañía Aérea: QATAR  
 
15AUG  BCN-DOHA                    09:35 16:45    
15AUG  DOHA- CHENNAI          19:10 02:10+1  
28AUG  COCHIN-DOHA             10:55 12:50    
28AUG DOHA- BCN                    15:35 21:10 
 
 
 
Hoteles previstos o similares: 
 

CIUDAD HOTELES 

Mahabalipuram Hotel Mamallaa Heritage 
www.hotelmamallaheritage.com 
Deluxe Room   

Pondicherry  Atithi 
www.atithipondicherry.com  
Superior Room  

Tanjore Sangam  
www.sangamhotels.com 
Standard Room   

Chettinad  The Bangala 
www.thebangala.com  
Deluxe Room  

 Madurai Regency Madurai by GRT 
www.grthotels.com  
Superior Room  

Periyar Pepper vine 
www.peppervine.in  
Deluxe Room  

Kumarakom  Whispering Palms 
www.whisperingpalms.in  
Garden Facing   

Cochin The Killians 
www.hotelkillians.com  
Relax and breath  

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
Los precios incluyen: 
 

 Billete de avión intercontinental (VIA Punto de conexión) desde Barcelona –  Doha  –  Barcelona  en clase 

turista con la compañía aérea regular Qatar  

 Transporte completo en vehículo de aire acondicionado  incluyendo todos los traslados de aeropuerto, hotel y 

visitas según programa. 

  Seguro de viaje y anulación  

ACTIVIDADES INCLUIDAS 
 
 

 Almuerzo cocina local en el Hotel Bangala, Chettinad. 
 Visitas ONG en Madurai.  
 Tour por las plantaciones de especies de Periyar. 
 Paseo en  Houseboat con almuerzo incluida. ( bebidas no incluidas) 
 Espectáculo de danzas tradicionales Kathakali en Cochin. 
              Almuerzo con familia local en Periyar.  
              Entradas en los monumentos  
 Guía acompañante de habla española durante todo el viaje. 

 
 
 
 
 
 
 

El precio no incluye: 
 

 Visado de entrada obligatorio en India eTV (“e-Tourist Visa”). Precio aproximado 60 €  si quieres que lo 
tramitemos nosotros  tiene un cargo de +40 €  

 Cualquier gasto personal como bebidas, teléfono, lavandería… 

 Cualquier gasto causado por motivos ajenos a nuestro control como carreteras cortadas, retrasos o 

cancelaciones de vuelos, evacuaciones médicas, accidentes, … 

 Propinas 

 Cualquier comida no especificada en el programa  

 Tasas para cámaras y video cámaras en los monumentos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Cómo Reservar 
 
Los pasos para formalizar las reservas son los siguientes:  
  
Ponte en contacto con nosotros 
Para información técnica y reservas:  
VIATGES TEMPS D’OCI  
C/Enric Granados, 72  /  08008 Barcelona.  
Tel: 93 323 34 23    Fax. 93 451 47 51  
Gemma.jolis@tempsdoci.com 
  
 
 
 
Formaliza tu reserva  
Tan sólo necesitamos los nombres COMPLETOS de todos los pasajeros TAL Y COMO figuran en el Pasaporte. 
Además de dirección completa y números de teléfono de contacto.  
  
 
Realiza el depósito  
Depósito en concepto de paga y señal de 800 € por persona. 
El pago puede realizarse por transferencia bancaria indicando nombres de pasajeros y destino, o en persona en 
nuestra oficina con tarjeta de crédito efectivo o talón. 
 
Nuestra cuenta de La Caixa:  
La Caixa – Temps d’Oci: ES 93  2100 - 3372- 23 -2200158358  
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


