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        Por el Sur de India  

UN VIAJE AL SUR DE LA INDIA PARA CONOCER LA CULTURA Y ARQUITECTURA DRAVIDIANA 

DÍA 01 – AMERICA - EUROPA – (MADRAS) – Mahabalipuram. 

 

Llegada a Chennai, capital de Tamil Nadu y una de las cuatro grandes 

ciudades de la India. Traslado a Mahabalipuram. Llegada y 

alojamiento.   

 

DÍA 02 – CHENNAI – Kanchipuram – MAHABALIPURAM  

Desayuno. Salida a Kanchipuram, “Ciudad de los 1000 templos”. Entre 

sus templos destacan el Kailasanatha y el Ekambaneshwaram, 

Kamaskhi y Vaikunthaperumal, construidos todos entre los siglos 7 y 8.                   

Continuación a Mahabalipuram, la “Ciudad de las siete Pagodas”, aqui 

visita del 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. Cena y alojamiento.  

DÍA 03 – MAHABALIPURAM – KUMBHAKONAM   

 

Desayuno. Salimos, muy temprano, hacia Gangaikondacholapuram para 

admirar el Templo de Brahadeeswarar, dedicado al dios shiva, 

construido por el Rey Chola Rajendra I en el s. X. 

Llegada a Kumbakonam. Continuaremos visitando el conjunto de 

templo de Kumbakonam, ciudad de los templos. Cena y alojamiento 

 

DÍA 04 – KUMBAKONAM/ DARASURAM/TANJORE/TRICHY 

 

Desayuno. Visitaremos Darasuram, templo construido por el Raja 

Chola II del s. XII, ejemplo clásico de la arquitectura Chola; el Templo 

de Arravatesvara, del s. XII, visita del Templo de Brihadeeshwarar, 

considerado el más perfecto templo Drávida. Continuación a Trichy, es 

la cuarta ciudad más grande de Tamil Nadu. Cena y alojamiento. 

 

DÍA 05 – TRICHY – Chettinad – MADURAI  (PC) 

 

Desayuno. Salida por carretera a Madurai, antigua capital de los 

Pandyas, y centro de peregrinación y aprendizaje desde hace siglos. 

Visitaremos en ruta el pueblo de Chettinad famoso por las mansiones 

antiguas. Almorzaremos aquí en algún restaurante que ofrece comida 

típica de esta región.  

Continuaremos por carretera hacia Madurai. Cena y alojamiento. 

 

DÍA 06 – EN MADURAI  

Desayuno. Por la mañana, visitaremos el mercadillo de flores, a 

continuación visita de la ciudad, destacando el Templo Meenakshi, 

construido por el Nayak Tirumalai, el Palacio Tirumalai Nayak y el 

Templo Tiruparankidram, que posee una enorme fachada con dragones 

azules y amarillos. Por la noche, veremos una interesante ceremonia que 

tiene lugar en el templo, donde los sacerdotes pasean al dios y celebran 

sus ritos acompañados de músicos. Cena y alojamiento.  

DÍA 07 – MADURAI – PERIYAR   

Desayuno. Salida por carretera hacia Periyar, realizaremos un paseo en 

barca en el lago Periyar.  Tiempo libre para disfrutar de los paisajes. 

Cena y alojamiento. 

DÍA 08 – PERIYAR – Alleppey - COCHIN   

Desayuno. Salida por carretera hacia Alleppy, en camino visitaremos una 

plantación de te y/o cardamomo. En Aleppy vamos a tomar una barquita 

para pasear en el lago y ver los canales de Backwaters desde cerca. 

Continuaremos por carretera hacia Cochin. Cena y alojamiento. 

 

DÍA 09 – EN COCHIN   

 

Desayuno. Visita de la ciudad con la vieja Sinagoga Judía en 

Mattancherry, construida en 1568, veremos a los pescadores con las 

famosas redes de pescar de tipo chino, la Iglesia de San Francisco donde 

fue enterrado Vasco de Gama, el Palacio Holandés y recorreremos las 

calles del antiguo cochin, llenas de sabor colonial. Asistiremos Baile 

regional Kathakali en un teatro local. Cena y alojamiento. 

 

DÍA 10 – COCHIN – EUROPA / AMERICA  

 

Desayuno. Según el horario de vuelo. Traslado al aeropuerto.  

Check out a las 12:00 horas. 

 
 

LLEGADS MARTES EN CHENNAI (AÑO 2020-21) 
 

SEPTIEMBRE: 22 y 29.                 OCT: 06, 13, 20, 27. 

NOV: 03, 10, 17, 24.               DIC: 1, 08, 15, 22, 29. 

ENERO: 05, 12, 19, 26.          FEB: 2, 09, 16, 23. 

MARZO: 2, 09, 16, 23, 30.      APR: 6. 
 

Suplemento de USD 100 por persona en la llegada de 22 y 29 

Diciembre. 
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PRECIOS POR PERSONA en Media Pensión (cena en hotel) 
            02 - 09 personas USD 2208  neto por persona en 

doble  
Supl. Habitación Individual USD 1024  neto por single. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

LUCEL TRAVEL 

 

 
 IMPORTANTE – no se puede considerar ninguna 

confirmación como buena hasta que no se haya pagado 
el depósito, arriba mencionado. 

 Por favor, especifiquen el circuito -utilizando siempre los 
títulos arriba indicados y no los utilizados por ustedes en 
su catálogo. 

  Es obligatorio sacar VISA de la India en país de origen. 

 Al no ser un país hispano parlante, hay un número 

limitado  de personas de habla castellana por lo 

que los traslados de salida serán siempre con 

representante de habla inglesa, y ocasionalmente 

el de llegada también se podrá realizar con 

representante en dicho idioma.  
 Cualquier servicio adicional durante el viaje debe ser 

pagado por el cliente. 
 
 Las anulaciones - POR CUALQUIER MOTIVO - estarán 

sujetas a gastos. Nuestra oficina en Delhi les informará 
caso por caso sobre este tema. 

 

Para Reservar Plazas 
 
 Rogamos envíen sus peticiones a LUCEL TRAVEL 

(Correo electrónico luceltours@gmail.com con la 
máxima antelación. 

 Rogamos hagan el favor de indicar los nombres de 
todos los pasajeros, vuelos de llegada / salida (con 
localizador) así como servicios adicionales que se 
necesiten y la autorización para realizar el prepago del 
depósito. 

 

Responsabilidad 
 
 Todos los acuerdos referentes a traslados, alojamientos, 

transportes y visitas en relación con las excursiones 
serán efectuados por LUCEL TRAVEL. como agentes, 
bajo la expresa condición de que no será responsable 
de cualquier perjuicio, lesión, pérdida, accidente o 
irregularidad que pudiera ocasionarse por persona o 
compañía empleada en la operación de la excursión. 

 Los vuelos / tren internos en India sufren constantes 
modificaciones, retrasos y cancelaciones, a veces sin 
previo aviso. En estos casos, haremos todo lo que esté 
a nuestro alcance en buscar la mejor solución disponible 
pero en ningún caso, aceptaremos reclamación por las 
consecuencias como viaje por carretera, perdida de 
alguna visita o tiempo libre. 
 

Agradeciéndoles su valiosa colaboración, nos ponemos a su 
disposición para facilitarles toda la información que precisen. 
 
Saludos cordiales, 
LUIS AYERVES 

 

 Hoteles seleccionados o similares: 

                             Categoria A                              
MAHABALIPURAM    - Radisson Temple Bay 5*                  

KUMBAKONAM         - Paradise 4*                   

TRICHY                       - Sangam 4*                  

MADURAI                  - Sangam 4*                

PERIYAR                     - Spice Village 4*      

COCHIN                    - Crowme Plaza 5*        

Servicios Incluye 

-Total 09 noches de hotel. 

-Alojamiento +09 desayuno + 08 Cena + 1 almuerzo. 

- Espectáculo de baile Kathakali en un teatro. 

- Visita de plantación de te y/o cardamomo. 

- Ceremonia nocturna en el templo Minakshi en Madurai. 

- Paseo en barca en canales de Aleppy. 

- Paseo en barca en Lago Periyar. 

-Traslados, visitas / excursiones según programa en minibús / 

autocar con aire acondicionado. 

-Guía acompañante de habla hispana durante todo recorrido. 

-Entradas en los monumentos según programa. 

-Impuestos locales y el service tax, aplicados en estos momentos. 

 

Servicios No Incluye 

-Tarifa aérea y tasas de aeropuerto. 

-Gastos personales como bebidas, propinas, visados, seguros, 

lavandería así como llamadas telefónicas. 

-Ningún gasto derivado de problemas ajenos a la organización 

como desastres naturales, accidentes, evacuación médica, 

cancelación de vuelos, demoras o cambios de horario etc 

-Cualquier otro servicio que no haya sido especificado como 

"incluido". 

 

A tener en cuenta 

 
 Los precios están calculados en base a las tarifas y sus 

condiciones actualmente en vigor. Cualquier cambio en las 

tarifas o introducción de nuevos impuestos o service charge 

etc pueden variar nuestras cotizaciones. 

 Hoteles mencionados o de categoría similar. 

 Por ser un tour regular, no se permiten modificaciones en el 

itinerario. Igualmente no habrá descuento / reembolso por los 

servicios no utilizados durante el viaje. 

mailto:india@divaindia.in

