
 

Sur de la India 
10 Días / 9 Noches 
Salida: Diarias 
 
Día 01 
Llegada a Chennai 
A su llegada en el aeropuerto internacional de Chennai, se le dará una bienvenida especial con mouli y traslado al hotel. 
Habitación disponible desde 1400 horas. 
Kautuka, el sagrado hilo de color rojo-amarillo ampliamente conocido con varios nombres en la mitología hindú, es decir. 
kalava, mouli, moui, raksasutra. El hilo ritual tradicionalmente está atado en la muñeca derecha del hombre y en la 
izquierda de la mujer. Atado en la muñeca de personas que simbolizan la larga vida, protección contra los ojos malignos 
y enemigos. Llevar este hilo Raksha es recibir bendiciones de nuestros famosos iconos espirituales: Brahma, Vishnu, 
Mahesh que simboliza la salud, la prosperidad y la felicidad en la vida. Esta mouli es una pulsera hecha por mujeres 
artesanas de Ivillagefamily que establecen y hacen crecer una empresa social para el empoderamiento de las mujeres. 
Por favor visitenos en www.ivillagefamily.in para conocer a nuestras mujeres y niños que están educados y 
empoderados para contribuir de nuevo a la sociedad 
 
Chennai está situado cerca del paralelo 13º norte y 80 grados de longitud. La ciudad extiende sus 19 km de longitud a lo 
largo de la costa de Coromandel y se extiende tierra adentro cerca de 9 km en su parte más amplia. Su forma irregular 
abarca aproximadamente 172 kilómetros cuadrados. Es uno bastante bajas franja de tierra, su punto más alto sólo 60 m 
sobre el nivel del mar. 
Alojamiento en el Hotel. 
 
Día 02 
Chennai / Mahabalipuram (por carretera) 
Desayuno en el hotel. 
Por la mañana, visitaremos el Fuerte de San Jorge, construido por la Compañía Británica de las Indias Orientales, el 
Fuerte de San Jorge es probablemente el monumento antiguo y más notable de Chennai. El fuerte tiene una gran 
importancia histórica. Alberga la famosa Iglesia de Santa María, una de las iglesias más antiguas conservadas, 
construida por los británicos en India, un museo (contiene antigüedades y objetos de la dominación británica) y el 
Flagstaff de 150 pies de alto hecho completamente de madera de teca. Aunque ya no se ve el mástil original, sus restos 
aún son visibles. 
Luego, visita al Museo de Gobierno. El Museo de Gobierno, también conocido como el Museo Madras, es el segundo 
museo más antiguo de la India. Es principalmente especializado en colecciones arqueológicas y numismáticas y también 
tiene una colección importante de antigüedades romanas. Algunos de los edificios en el campus del museo tienen más 
de 100 años. La National Art Gallery también está presente en la visita del museo, que cuenta con excelentes pinturas y 
piezas de gran valor  artístico. 
También visita al Templo Kapaleeshwar. El templo de Kapaleeshwar, construido en el siglo VII EC, es un emblema del 
estilo de la arquitectura Dravidiana con su gopuram gigante (torre). El templo tiene numerosos santuarios, siendo los 
más importantes los de Kapaleeswarar (Señor Shiva) y Karpagambal (Diosa Parvati). En el patio hay un árbol sagrado 
Punnai, que es uno de los árboles más antiguos de la ciudad de Chennai. 
Después, visita a la Catedral de Santo Tomás. La iglesia catedral de Santo Tomás fue construida en el siglo XVI por 
exploradores portugueses, sobre la tumba de Santo Tomás, uno de los doce apóstoles de Jesús. Fue reconstruido como 
una iglesia catedral por los británicos en estilo neogótico en el siglo XIX. La Basílica Catedral de Santo Tomás también 
alberga un museo que es de gran antigüedad, que incluye la cabeza de la lanza que mató a Santo Tomás, una pieza 
rara de su hueso sagrado, una silla episcopal y un receptáculo de piedra. 
Por la tarde traslado hacia Mahabalipuram por carretera (Aprox. 56kms/1-2 horas). A la llegada, registro en el hotel. 
Alojamiento en el Hotel. 
 
 

http://www.ivillagefamily.in/


 

Día 03 
Mahabalipuram 
Desayuno en el hotel. 
Por la mañana, visita de Mahabalipuram “la Ciudad de las siete Pagodas" y pueblo de la costa de Coromandel 
situado a 60 Kms al sur de Chennai. La belleza de sus monumentos y la tranquilidad de sus espacios naturales han 
hecho que este pueblecito fuese declarado patrimonio de la humanidad por la UNESCO en 1984. 
Por la tarde, salida para visitar el Templo de la Orilla, y del gigantesco friso monumental "El descenso del Ganges", 
también veremos el grupo de Cinco Rathas, templos monolíticos tallados en rocas individuales. 
Alojamiento en el Hotel. 
 
Día 04 
Mahabalipuram / Pondicherry (por carretera) 
Desayuno en el hotel. 
Por la mañana, salida hacia Puducherry [95 KMS-2HORAS APROX], una pequeña Francia en India, un lugar con 
encanto ideal para pasear y relajarse. A la llegada, registro en el hotel. 
Alojamiento en el Hotel. 
 
Día 05 
Pondicherry 
Desayuno en el hotel.  
Por la mañana visita la ciudad de Pondicherry, antigua colonia francesa, donde ell francés es todavía el idioma 
común aquí y las calles y casas de Pondicherry recuerdan más bien el Sur de Francia que el Sur de India. 
Por la tarde visita a Auroville Ashram, uno de los sitios más conocidos del Sur de India. La denominación Auroville se 
refiere tanto al místico hindú Sri Aurobindo como a la “Ciudad de la Aurora” (en francés). En el centro de Auroville se 
ubica el Matrimandir “Templo de la Madre”, edificio considerado como el núcleo y la Iglesia del Sagrado Corazón de 
Jesús. 
 
Día 06 
Pondicherry / Kumbakonam / Tanjore (por carretera) 
Desayuno en el hotel. 
Nos trasladaremos a Tanjore visitando en ruta el templo de Darasuram [180 KMS-5 ½ HRS]. A la llegada, registro en el 
Hotel. 
Por la tarde, visita al Templo de Brihadisvara en Tanjore, considerado como la joya de la arquitectura del Sur de India, 
que fue construido en siglo IX. El magnífico templo principal tiene una vimana de 62 metros de alto (el más alto de la 
India) y está rematado por una bóveda tallada en una piedra de granito de 80 toneladas; Se sabe que fue necesario 
construir una rampa de madera de 6.5 kilómetros para poder subirla. Este templo está dedicado al dios Shiva. 
Regreso al Hotel. 
Alojamiento en el Hotel. 
 
Día 07 
Tanjore / Trichy / Chettinad (por carretera) 
Desayuno en el hotel. 
Nos trasladaremos a Chettinad visitando el templo de Srirangam en ruta, considerado uno de los mayores complejos de 
templos en India que ocupa un área de más de 63 hectáreas, con siete muros concéntricos siendo el exterior de más de 
4 kilómetros. 
A continuación, traslado al hotel en Chettinad.   
Alojamiento en el Hotel. 
 
Día 08 
Chettinad / Madurai (por carretera) 
Desayuno en el hotel. 



 

Por la mañana visitarán las mansiones del pueblo Chettinad, pintoresca y próspera ciudad de comerciantes cuyo estilo 
de vida se ve reflejado en su gastronomía, arquitectura, cultura, arte y costumbres. 
Después, salida hacia Madurai 80 Kms/2 Horas. A la llegada, registro en el hotel. 
Por la tarde, Visita del templo Meenakshi de nuevo para disfrutar de la ceremonia Aarti. 
Alojamiento en el Hotel. 
 
Día 09 
Madurai 
Desayuno en el hotel. 
Empezamos la vista de la ciudad con el mercado de las flores. (Cierra a las 0900 de la mañana). 
Visita al templo de Meenakshi, considerado uno de los sitios hindúes más sagrados en el sur de India, fue construido 
en honor a Meenakshi por los Pandya pero su esplendor se le atribuye hoy a los Nayakas, que gobernaron Madurai 
entre los siglos XVI y XVIII. Es sin duda el templo más antiguo y grande de India. El complejo tiene en total unos 6.000 
metros cuadrados con 33 millones de esculturas. También se visitará palacio de Tirumalai Nayak Mahal. 
Alojamiento en el Hotel. 
 
Día 10 
Madurai / Chennai (por vuelo) 
Desayuno en el hotel. 
Por la mañana traslado al aeropuerto para tomar su vuelo a Chennai. 
A su llegada permanece en tránsito para conectar su vuelo a próximo destino. (Debe presentarse en el aeropuerto 03 
horas antes de la hora de la llegada del vuelo) 

Fin de los servicios 

 Precios por persona:  

VÁLIDO: 01APR22 - 30SEP22 
Categoría 
Primera 

★★★★ 

Categoría 
Superior 

★★★★★ 

01 Pasajero - Viajando solo en habitación single USD 2272.00 USD 2474.00 

02 Pasajeros - Compartiendo Twin/Doble USD 1720.00 USD 1938.00 

03 Pasajeros - Compartiendo Triple USD 1506.00 USD 1730.00 

04-06 Pasajeros - Compartiendo Twin/Doble USD 1340.00 USD 1572.00 

Suplemento para habitación individual USD 568.00 USD 826.00 

Suplemento para media pensión - 09 Cenas (cenas en hoteles de estancia o 
locales) 

USD 364.00 USD 394.00 

 

VÁLIDO: 01OCT22 - 31MAR23 
(No aplicable durante 21DEC22 al 10ENE23) 

Categoría 
Primera 

★★★★ 

Categoría 
Superior 

★★★★★ 

01 Pasajero - Viajando solo en habitación single USD 2424.00 USD 2742.00 

02 Pasajeros - Compartiendo Twin/Doble USD 1872.00 USD 2205.00 

03 Pasajeros - Compartiendo Triple USD 1660.00 USD 1998.00 

04-06 Pasajeros - Compartiendo Twin/Doble USD 1492.00 USD 1840.00 

Suplemento para habitación individual USD 692.00 USD 1108.00 



 

VÁLIDO: 01OCT22 - 31MAR23 
(No aplicable durante 21DEC22 al 10ENE23) 

Categoría 
Primera 

★★★★ 

Categoría 
Superior 

★★★★★ 

Suplemento para media pensión - 07 Cenas (cenas en hoteles de estancia o 
locales) 

USD 372.00 USD 402.00 

  

SUPLEMENTOS Tarifa 

Vuelo doméstico en Clase Turista Madurai / Chennai USD 138.00 

• Tarifa aérea aprox. Precio y disponibilidad sujeto a cambios hasta que emitamos boletos de vuelos. 

• 15 kg de equipaje está permitido en los vuelos de la clase económica y 5 kg en equipaje de mano. 

• 8 por kilo en el caso del equipaje extra y el precio está sujeto a cambio. (se puede pagar directo en el momento 
de documentar en el aeropuerto) 

El alojamiento confirmado para estos tours es el siguiente, salvo que por circunstancias fuera de nuestro alcance nos 
veamos obligados a cambiar de hotel, en estos casos se reservará un hotel de la misma categoría al ya establecido. 

Ciudad Noches Categoría Primera 

★★★★ 

Categoría Superior 

★★★★★ 

Chennai 1 
Welcome Hotel 
(Deluxe Room) 

ITC Grand Chola 
(Executive Club Room) 

Mahabalipuram 2 
Grand Bay Resort 

(Garden Studio Room) 
Radisson Temple Bay 
(Garden View Room) 

Pondicherry 2 
Le Dupleix 

(Deluxe Room) 
Palais de Mahe 
(Superior Room) 

Tanjore 1 
Ideal River View 

(Garden View Room) 
Svatma 

(Millennium Deluxe Room) 

Chettinad 1 
Chettinad Mansion 

(Deluxe Room) 
CGH Vissalam 

(Chittinad Suite Room) 

Madurai 2 
Heritage Madurai 

(Deluxe Club Room) 
Taj Pasumalai 

(Superior Room) 

Los costos incluyen:  

- Alojamiento 09 noches en los hoteles mencionados o similares 
- Desayuno diario 
- Traslado del/al aeropuerto/hotel/aeropuerto por coche privado aire-acondicionado con asistencia en ingles. 
- Visitas guiadas y excursiones según el itinerario 
  01-02 Pax: 01 Toyota Innova/Crysta privado aire-acondicionado 
  04-06 Pax: 01 Tempo Traveller privado con aire-acondicionado 
- Guías locales de habla inglesa. 
- Entradas a los monumentos mencionados. 
- Botellas de agua mineral ilimitado de cortesía por día en el vehículo 
- COVID-KIT       
- Wi-Fi Gratis en el vehículo durante todo el recorrido 
   (Hay algunos partes del tour donde señales son escasas y la red puede ser lenta)  
- Servicio de Conserjería en español 24 horas/7 días por semana 



 

Los costos no incluyen: 
- Vuelos internacionales y tasas de aeropuerto 
- Transporte, viajes y excursiones no mencionadas en el itinerario 
- Cualquiera comida excepto los mencionados en el itinerario 
- Honorarios de Pasaporte y Visa 
- Gastos personales tales como bebidas, lavandería, llamadas telefónicas, faxes, Masajes/Spa, etc. 
- Alguna propina para choferes, guías, camareros en los restaurantes, etc. 
 
Importante 
Horario de check-in a las 14:00 y el check-out 12:00 es a las del mediodía 

A tener en cuenta 
Temperatura 
El mejor tiempo para viajar a India es durante el invierno, de Octubre a Marzo, ya que es relativamente seco y las 
temperaturas son más moderadas. Las noches pueden ser frías de noviembre a febrero con temperaturas que bajan a 
alrededor de 8°C (46°F), y las altas en los 20s bajos (70s), mientras que octubre y marzo son más calientes con los picos 
alrededor de 30°C (86°F). Mayo y junio son muy calientes con bajos alrededor de 26°C (79°F) y los altos alcanzan un 
promedio de 40°C (104°F). Los vientos calientes y secos son comunes y ocasionalmente ocurren tormentas de polvo. De 
julio a septiembre es la temporada de los monzones, con creciente humedad y fuertes lluvias en julio y agosto. 
 
Vestidos 
En invierno- Hace frio y le sugerimos llevar chaqueta manga completa, ropas de invierno. 
En verano- Hace calor y le sugerimos traer su protección contra el sol (como lentes de sol, sombrero) Cómodos zapatos 
para caminar. Camisas/camisetas de algodón o material algo similar que es suave mejor para llevar. 
En monzón- a medida que llueve durante todo el día durante esta temporada, es mejor usar la ropa de algodón de color 
claro (también hay un poco de humedad). 
 
Practica de dar propinas 
Propinas sirve como una muy buena herramienta para mostrar la apreciación de un servicio recibido. Sugerencias para 
propinar, aunque no es mínimo ni máximo sino una sugerencia: 
 
Tener buena salud 
Como la India es una nación en desarrollo, los visitantes deben tomar precauciones especiales contra enfermedades que 
normalmente no se encuentran en el hogar. Se recomienda un viaje a un médico o una clínica de viaje antes de la fecha 
de salida para asegurarse de recibir todas las vacunas y medicamentos necesarios. 
 
Zona horario 
La hora estándar de la India (IST) es 5:30 horas antes del tiempo universal coordinado (UTC). 
 
Tablero corriente eléctrica 
En la India los enchufes y tomas de corriente son de tipo C, D y M. El voltaje estándar es 230 V y la frecuencia estándar 
es 50 hertzios. Agüero de tres enchufes. 
 
Fumar 
No se permite fumar a bordo del autobús. Hay frecuentes visitas turísticas y las paradas de descanso/tomar fotos en el 
camino puede ser utilizados para fumar. Fumar en espacios públicos en la India está prohibido. Se puede consultar a su 
guía antes del fumar en cualquier lugar. 
 
Política de Cancelación 
Somos muy flexibles con la política de cancelación, tratamos de minimizar los cargos de cancelación y tratar de 
convencer a los hoteles de no cobrar nada, pero es de nuevo depende de la situación. 



 

 
Visa Online 
Los servicios de e-Visa implican la aplicación completamente en línea para la cual ninguna facilitación es requerida por 
ningún intermediario/agentes etc. Se recomienda no creer o caer en la trampa de cualquier elemento sin escrúpulos que 
reclaman la concesión rápida/expresa de la visa electrónica y cobrar dinero por ello. 
No comparta su información personal con ningún sitio web no autorizado, ya que puede llevar a su piratería de 
datos personales. Sólo visite el sitio web del gobierno de la India con la dirección 
https://indianvisaonline.gov.in/evisa/tvoa.html para cualquier tipo de servicio o aclaración. 
Argentina, Bolivia,  Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala,  Honduras, Mexico, 
Panama, Paraguay, Peru,  República Dominicana, Uruguay, Venezuela, 
 
Vacunas 
En el momento de escribir, no hay vacunas necesarias para entrar en la India, aparte de la fiebre amarilla si usted está 
llegando de los países con riesgo de virus de la fiebre amarilla (YFV) la transmisión, pero de acuerdo con el sitio web 
https://www.cdc.gov/ , los viajeros a la India debe por lo menos tienen todas las vacunas de rutina, así como la hepatitis 
A y la tifoidea. 
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