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Notas

• Vuelos de línea regular
según cuadro de suplemen-
tos aéreos.

• 14 noches de hotel en régi-
men de alojamiento y des-
ayuno.

• Almuerzo en Bangla (casa
rural)-Karaikudi, en Allepey
y en Hasan.

• Cena con demostración de
cocina India en Lago Peritar.

• Paseo en barco en Periyar y
por los "backwaters".

• Traslados, visitas y excursio-
nes según programa en
minibús o autocar con aire
acondicionado excepto en

Nepal donde se ha previsto
transporte sin aire acondi-
cionado.

• Guías de habla Español
durante todo el viaje.

• Entradas en los monumen-
tos e impuestos locales apli-
cados en estos momentos.

• Billetes de tren Chennai /
Trichy en clase turista con
aire acondicionado.

• Service tax del 3.09% y los
impuestos aplicables en
estos momentos.

• Seguro de Viaje y regalos
del viajero.

N U E S T R O  P R E C I O  I N C L U Y EN U E S T R O  P R E C I O  I N C L U Y E

Día 1º Ciudad de Origen – Madrás
(Chennai)
Salida en vuelo de línea regular, vía
punto europeo, hacia Madrás. Llega-
da a última hora y traslado al hotel.
Alojamiento.

Día 2º Madrás – Mahanalipuram
Desayuno. Mañana libre. Por la tarde
visita de Mahabalipuram, pueblo de la
costa de Coromandel, al sur de Chen-
nai y declarado patrimonio de la
humanidad por la UNESCO en
1984. Alojamiento.

Día 3º M a h a b a l i p u r a m
(Kanchipuram)
Desayuno. Por la mañana, excursión a
Kanchipuram, una de las siete ciu-
dades santas de la India. Tiempo para
disfrutar de la playa.

Día 4º Mahabalipuram – Madras –
Tiruchirapalli 
Desayuno. Por la mañana, visita
panorámica de Chennai incluyendo el
mercado de las flores. Tiempo libre y
traslado a la estación de tren para salir
en tren expreso hacia Tiruchirapalli
con una duración aproximada de cinco
hora y media. Llegada y traslado al
hotel. Alojamiento.

Día 5º Tiruchirapalli - Tanjore 
Desayuno. Por la mañana visita de
Tiruchirapalli más conocida por
Trichy. A continuación, salida hacia
Tanjore a 55 kms. Llegada y traslado
al hotel. Por la tarde visita Tanjore, el
“jardín de la India del Sur”. Alo-
jamiento.

Día 6º Tanjore – Karaikudi – Madu-
rai Desayuno. Por la mañana, salida
hacia Madurai, visitando Karaikudi en
el camino - visita de las mansiones.
Almuerzo y continuación del viaje por
carretera a Madurai. Llegada al
atardecer y traslado al hotel. Alo-
jamiento.

Día 7º Madurai
Desayuno. Por la mañana visita de la
ciudad de Madurai incluyendo el
famoso templo Meenakshi, templo
dedicado a la figura protectora de
Meenakshi y a su esposo Sundaresh-
vara (Shiva en la encarnación del bello
señor). Paseo en rickshaw alrededor
del templo y los impresionantes
bazares.

Día 8º Madurai – Periyar
Desayuno. Por la mañana, salida de
Madurai hacia Lago Periyar. Llegada
y traslado al hotel. Por la tarde paseo
en barco por el lago pudiendo ver ele-
fantes y jabalíes entre otros animales.
Por la noche demostración y
degustación de la cocina de sur de la
India junto con un show de danzas.
Cena en el hotel. Alojamiento.

Día 9º Periyar – Kumarakom
Desayuno. Salida de Lago Periyar
hacía Kumarakom realizando una
parada en una plantación de Té. Lle-
gada y traslado al hotel. Por la tarde
paseo en lancha a motor por los
famosos “backwaters” de Kerala,
permitiendo disfrutar de un extra-
ordinario paisaje, donde lagunas
inmensas dan paso a estrechos
canales casi cubiertos por una bóve-
da de exuberante vegetación tropi-
cal. Alojamiento.

Día 10º Kumarakom - Allepey –
Cochin
Desayuno. Por la mañana traslado en
lancha a Allepey, tiempo libre en
este curioso pueblo. Almuerzo en
Allepey o en Marari Beach Resort.
Tras el almuerzo, traslado por car-
retera a Cochin a 50 kms aprox.
Llegada a Cochin y traslado al
hotel. Alojamiento.

Día 11º Cochin
Desayuno. Por la mañana visita de
Cochin incluyendo la Iglesia de San
Francisco, Palacio Holandés y las
famosas redes de pescar de estilo
Chino. Kochi (Cochin), ciudad portu-
aria, situada en la costa del mar de
Omán. Además de ser el centro
económico de Kerala, constituye su
mayor atracción desde el punto de
vista monumental y artístico. Conser-
va numerosos vestigios de su pasado
de ciudad cosmopolita. Tarde libre.
Alojamiento.

Día 12º Cochin – Bangalore –
Mysore
Desayuno americano en el hotel.
Traslado temprano al aeropuerto para
salir en vuelo regular con destino a
Bangalore. Llegada a Bangalore y
continuación por carretera hacia
Mysore a 140 Km visitando en ruta
Seringapatnam. Llegada al hote. Por
la tarde visita de Mysore que incluye el
palacio del Maharajá. A continuación
se realiza la subida a la colina
Chomundi y la visita del Nandi o toro
sagrado. Alojamiento.

Día 13º Mysore
Desayuno. Por la mañana excursión a
Somnathpur con visita del templo
dedicado al Dios Vishnu. Situado a 40
Km. de Mysore, este pueblo conserva
una de las obras cumbres de la arqui-

tectura religiosa hoysala. Su construc-
ción se inició en 1268. Tarde libre.
Alojamiento.

Día 14º Mysore – Hasan - Chik-
mangalur
Desayuno. Por la mañana salida de
Mysore hacia Chikmangalur. Visitan-
do Belur y Halebid en el camino.
Almuerzo en Hasan. Llegada y trasla-
do al hotel y alojamiento.

Día 15º Chikmangalur - Sravan-
abelagola - Bangalore
Desayuno. Por la mañana salida de
Chikmangalur hacia Bangalore visi-
tando en ruta el templo Sravan-
abelagola, uno de los centros de pere-
grinación Jainista más antiguos del
jainismo en la India. Esta población se
extiende en torno a dos montes:
Indragiri y Chandragiri. La cima de
Indragiri está dominada por la estatua
de Gomateshwara o Bahubali de 17,5
mts., que fue hijo del primer
tirthankara y que se remonta al año
980 A.C.Llegada y traslado a un hotel
cercano al aeropuerto con tiempo libre
hasta la hora de traslado al aeropuerto
internacional de Bangalore.

Día 16º Bangalore – Ciudad de Ori-
gen
Salida en vuelo de línea regular con
destino a la ciudad de origen vía punto
europeo. Llegada y fin del viaje.

Caminos del Sur 16 días desde

2.429 e

53

Julio 13 y 27
Agosto 03, 17 y 31
Septiembre 14

Octubre 05
Noviembre 02

Fechas de salida

- Salidas garantizadas con mínimo 2 personas.
- Posibilidad de realizar noches extra: consultar.
- Salidas con Lufthansa en clase W
- Visado India: 70€.
- Tasas aéreas no incluidas.
- Consultar salidas especiales en mini-grupo de 4 ó 6 perso-

nas, en cualquier época del año excepto en las fechas arri-
ba indicadas y los meses de Julio y Agosto-2008.

- Consultar suplementos aéreos en págs.78-79.
- Solicite itinerario detallado en su agencia de viajes.

CIUDAD HOTELES PREVISTOS CATEGORIA DOBLE INDIVIDUAL

MADRÁS Grt Temple Bay

BRONCE 2.429 € 2.982 €

TIRUCHIRAPALLI Sangam

TANJORE Sangam

MADURAI Sangam

PERIYAR Spice Village

KUMARAKOM Coconut Lagoon

COCHIN Casino

Posibilidad de salir mas tarde del hotel el ultimo día. Consultar suplementos.

GANESHA VIAJES A TU MEDIDA  -   info@ganesha-viajes.es  -  www.ganesha-viajes.es




