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INDIA DEL SUR 
Tamil Nadu, Kerala y Karnataka 

 
 
 

Tamil Nadu y Kerala son los dos estados del 
sur de la India. En el mapa, situados uno al 
lado del otro, pueden parecernos una unidad 
geográfica, histórica y cultural coherente y 
bien definida. Sin embargo, aunque hasta 
cierto punto ambos estados comparten 
ciertamente una herencia común, Tamil 
Nadu y Kerala tienen idiomas, expresiones 
artísticas y tradiciones culturales 
completamente diferentes. Ni los 
colonizadores portugueses primero ni 
después los franceses o los británicos, que se 
quedarían allí mucho más tiempo, lograron 
homogeneizar la región. De hecho, ni 
siquiera los intentos más recientes por parte 
de Delhi de imponer el hindi del norte como 
lengua común han arraigado en el sur. Tamil 
Nadu sigue viviendo orgullosa de su herencia 
dravídica, de su idioma culto y milenario y de 
sus tradiciones tamil ancestrales. Y Kerala se 
muestra orgullosa de los mayores índices de 
desarrollo del país, de una naturaleza 
exuberante y de unas tradiciones culturales 
hijas del mar de Arabia. Lo que proponemos 
es un viaje extraordinario al extremo sur del 
subcontinente para descubrir la diversidad 
histórica y cultural de la región más indómita 
de la India. Si ya has visitado el norte, ¡esta 
es la otra India! 
 

SALIDA 3 de abril de 2023 

 
 
 
1er Día. Volamos a Chennai. 
Presentación en el aeropuerto de Barcelona y salida del vuelo a Frankfurt, donde conectaremos 
con el vuelo a Chennai. Después de aterrizar nos trasladaremos por carretera a Mahabalipuram, 
donde nos alojaremos las próximas tres noches. 
 
2º Día. Mahabalipuram – Kanchipuram – Mahabalipuram. 
Desayunaremos en el hotel y visitaremos Mahabalipuram. Durante el recorrido podremos ver 
los cinco templos monolíticos conocidos como los Cinco Ratha, el Templo de la Costa y la llamada 
Penitencia de Arjuna. Almuerzo. Por la tarde iremos a ver Kanchipuram, una de las siete ciudades 
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santas de la India. Entre los numerosos templos de la ciudad conoceremos los dedicados a Vishu 
y Shiva. Acabadas las visitas regresaremos al hotel. 
 
3er Día. Mahabalipuram – Dakshinachitra – Chennai – Mahabalipuram. 
Tras el desayuno en el hotel nos llegaremos al Museo Rural de Dakshinachitra, donde se puede 
ver una variada muestra de casas antiguas de Tamil Nadu, Kerala y Karnataka. Al finalizar la visita 
nos trasladaremos a Chennai, la antigua Madrás, donde almorzaremos. Por la tarde durante el 
recorrido por esta ciudad contemplaremos la Iglesia de Saint Thomas, el Templo de 
Kapaleeshwar y circularemos por Marina Beach, una de las playas más largas de Asia. Acabada 
la visita regresaremos al hotel. 
 
4º Día. Mahabalipuram – Auroville – Pondicherry. 
Desayunaremos y nos trasladaremos por carretera a Pondicherry. Antes de llegar conoceremos 
la vecina Auroville, una ciudad utópica del año 1968. Almuerzo en Pondicherry. Por la tarde 
visitaremos el centro colonial. Durante el recorrido veremos la Escuela Francesa del Extremo 
Oriente, el Instituto Francés de Estudios Indios o la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús. 
Terminaremos la visita haciendo un paseo en rickshaw por el barrio francés. Cuando acabemos 
nos instalaremos en el hotel. 
 
5º Día. Pondicherry – Gangaikondacholapuram – Kumbakonam – Tanjore. 
Tras desayunar en el hotel nos desplazaremos a Gangaikondacholapuram para conocer el 
Templo de Brihadishvara Mandir. Continuaremos la etapa hasta Darasuram, donde 
almorzaremos. Por la tarde haremos un recorrido con carretas tradicionales hasta el 
espectacular Templo de Darasuram. Terminaremos la tarde en la ciudad de Kumbakonam, 
célebre por sus templos decorados con esculturas eróticas, y recorreremos los últimos 
kilómetros hasta Tanjore, donde nos alojaremos. 
 
6º Día. Tanjore – Tiruchirapalli – Madurai. 
Después del desayuno visitaremos el Templo de Brihadishvara, una de las maravillas del país. 
Más tarde nos trasladaremos a Tiruchirapalli, la antigua Trichy de la época colonial. Durante la 
visita veremos dónde se celebran los funerales, el mercado de flores y el Templo de Srirangam, 
dedicado a Vishna. Almuerzo. Por la tarde visitaremos Temple Rock. Al finalizar la visita 
continuaremos la etapa hasta Madurai, donde nos alojaremos las próximas dos noches. 
 
7º Día. Madurai. 
Empezaremos la mañana visitando el Templo de Meenakshi, construido en el siglo XVII por la 
dinastia Nayak. A continuación, iremos a conocer el Palacio de Tirumalay Nayak, uno de los 
edificios civiles más importantes del país. Para terminar la visita disfrutaremos de un paseo por 
los mercados. Almuerzo. Tiempo libre por la tarde. Por la noche volveremos al Templo de 
Meenakshi en tuk tuk para asistir a una ceremonia nocturna. Finalmente regresaremos al hotel. 
 
8º Día. Madurai – Periyar. 
Desayunaremos e iremos a la Reserva Natural del lago Periyar, un embalse artificial declarado 
Reserva Faunística en 1935 y Reserva de Tigres en 1975. Cuando lleguemos nos instalaremos en 
el hotel y almorzaremos. Por la tarde haremos una excursión en barco para disfrutar del paisaje 
y observar la fauna. Terminada la navegación regresaremos al hotel para asistir a una 
demostración de cocina tradicional. 
 

9º Día. Periyar – Kumarakom. 
Por la mañana empezaremos una excursión en 4x4 y recorreremos varias plantaciones de 
especies. Haremos un pequeño trayecto a lomos de elefante y después continuaremos la etapa 
hacia Kumarakom, mientras disfrutamos de los espectaculares paisajes de los campos de té. 
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Almuerzo. Nos instalaremos en el hotel y dispondremos de tiempo libre para descansar y 
disfrutar de un masaje relajante con la técnica ayurvheda. 
 
10º Día. Kumarakom – humedales de Kerala – Kumarakom. 
Desayunaremos en el hotel. Esta mañana navegaremos en barca por los canales más estrechos 
de los humedales, formados por las aguas del lago Vemband. Tras regresar al hotel 
embarcaremos de nuevo en un kettuvallam para acabar de conocer los humedales navegando 
por los canales mayores. Estas embarcaciones son casas flotantes de inspiración tradicional que 
nos permitirán gozar del paisaje con todo el confort. Almuerzo a bordo y regreso al hotel. 
 
11º Día. Kumarakom – Cochin. 
Después del desayuno nos trasladaremos a Cochin, una antigua ciudad de la Ruta de las Especies 
desde la que se exportaba jengibre y canela. En cuanto lleguemos empezaremos la visita, que 
nos permitirá conocer el mercado judío, Fort Cochin y la Iglesia de San Francisco. Almuerzo. Por 
la tarde tiempo libre en la ciudad. Alojamiento en Cochin. 
 

12º Día. Cochin – Mumbai. 
Desayunaremos y nos trasladaremos al aeropuerto para volar a Mumbai, donde llegaremos a la 
hora del almuerzo. Por la tarde empezaremos a conocer la ciudad visitando los llamados Jardines 
Colgantes del parque Kamla Nehru, el templo jainista, la monumental estación de tren y el 
museo dedicado a Gandhi. También recorreremos la avenida de Marine Drive y veremos varios 
edificios coloniales. Terminadas las visitas nos instalaremos en el hotel. 
 

13º Día. Mumbai – Barcelona. 
Terminaremos de conocer la ciudad de Mumbai tras el desayuno, navegando hasta la isla 
Elephanta para ver sus famosos templos troglodíticos. Regreso a Mumbai para el almuerzo. Por 
la tarde recorreremos el centro colonial británico. Cenaremos e iremos al aeropuerto para tomar 
el vuelo nocturno a Múnich. Noche a bordo. 
 
14º Día. Llegamos a Barcelona. 
Llegaremos a Múnich y conectaremos con el vuelo a Barcelona, donde daremos por terminado 
el viaje. 
 

 
PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE 

 
SUPLEMENTO HABITACIÓN INDIVIDUAL 

 
5.995.- € (IVA incluido) 

 

 
1.595.- € (IVA incluido) 

 
EL PRECIO INCLUYE: 
Vuelos internacionales de la compañía Lufthansa, clase turista • Vuelo doméstico con líneas 
nacionales, clase turista •Estancia en hoteles de 5***** en Mahabalipuram, Madurai, 
Kumarakom, Cochin y Mumbai; 4**** a Periyar, Pondicherry y Tanjore • Pensión completa 
durante todo el viaje • Guía acompañante de Eurovacances durante todo el viaje • Visita de 
Dakshinachitra y de Mahabalipuram • Visita de Kanchipuram y de Chennai • Visita de 
Pondicherry • Visita de Gangaikondacholupuram, Kumbakonam y Darasuram • Visita de Tanjore 
• Visita de Tiruchirapalli • Visita de Madurai • Excursión en 4x4 a la plantación de especies • 
Recorrido en elefante • Excursión en barco por los humedales de Kerala • Visita de Cochin • 
Visita de Mumbai • Seguro de asistencia en viaje con la compañía ARAG 

 
OBSERVACIONES: Visado necesario, su importe NO está incluido en el precio del viaje. 

Recomendamos consultar un centro de vacunación antes de iniciar el viaje. 
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* Consultadnos los requisitos y la documentación necesaria para viajar e informadnos de cualquier alergia 
o intolerancia alimentaria. 

 
 
SEGURO DE CANCELACIÓN OPCIONAL:  
Consultad precios y condiciones en nuestras oficinas. 
 
 
CONDICIONES DE RESERVA: 
Depósito del 25% del importe del viaje y la totalidad del seguro de cancelación en el momento 
de formalizar la reserva. 
Pago final a realizar 30 días antes de la fecha de salida del viaje. 
 


