12 días

Cód. 13154G

(10n hotel + 1n avión)

India:

desde

1.935 €

SIN AVIÓN desde

1.675 €

plo de Arravatesvara, construido
por el Raja Chola II en el s.XII con
nobles esculturas que decoran elcontorno del templo. Continuación a
Kumbakunam para ver sus templos.
Alojamiento en el hotel.
Día 6º Kumbakonam/Tanjore/
Trichy/Chettinad

TEMPLO ARRAVATESVARA - DARASURAM

INDIA
Chennai (Madras) l
KARNATHAKA
l

Día 1º España/Madras (Chennai)
Presentacion en el aeropeurto para
salir en vuelo (via ciudad/es de conexión) con destino Madras. Llegada a
madras, capital de Tamil Nadul y una
de las cuatro grandes metrópolis de
la India. Traslado al hotel y alojamiento
Día 2º Madras/Kanchipuram/
Madras
• Desayuno + almuerzo.

Por la mañana, visita panorámica de
Chennai. Por la tarde, visita de Kanchipuram. Kanchipuram, es una de
las siete ciudades santas de la India.
Situada a 71 Km. de Chennai y 74
kms de Mahabalipuram, fue capital
del floreciente reino Payaba y más
tarde conservó bajo el dominio Chola
su hegemonía espiritual. El interés de
Kanchipuram (Kanchi) no se limita
solo a sus templos; en esta ciudad se
elaboran de forma artesanal las magníficas sedas con que se confeccionan los saris más exclusivos de toda
la India. Regreso y alojamiento en el
hotel.
Día 3º Chennai/Mahabalipuram/
Pondicherry
• Desayuno.

Por la mañana salida por carretera
hacia Mahabalipuram (55 kms / 1 h.,
30 min.). A la llegada visita de Mahabalipuram, “la Ciudad de las siete
Pagodas". 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. Terminada la visita y salida por carretera hacia Pondicherry. Alojamiento en el hotel.

Día 4º Pondicherry
• Desayuno

Por la mañana visita la ciudad de
Pondicherry, una ciudad muy diferente de todas las que vimos hasta el
momento. Antiguamente una colonia francesa Pondicherry empezó a
formar parte de India solo en los años
50 de siglo XX. El francés es todavía
el idioma muy 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
‘Ciudad de la Aurora’ (en francés). La
ciudad fue inaugurada en el año
1968 en presencia del presidente de
la India y representantes de otros 124
países; cada uno de ellos arrojó un
puñado de tierra de su país de origen
dentro de una urna que se encuentra
enterrada en el centro de Auroville,
simbolizando así la fraternidad universal. En el centro de Auroville se
ubica el Matrimandir “Templo de la
Madre”, edificio considerado como
el núcleo. Alojamiento.
Día 5º Pondicherry/Kumbakonam
• Desayuno.

Salida por carretera a Kumbakonam.
Visitaremos en Chindambaram el
Templo de Brihadeeshwara, santuario de Shiva Natharaja, declarado
Patrimonio de la Humanidad y considerado el más perfecto de la escuela
Drávida. Continuación a Gangaikondacholapuram donde admiraremos
el templo de piedra Brahadeeswar,
construidopor el rey Chola en el s. X.
Visitaremos en Darasuram el Tem-

Precios por persona (en euros; mínimo 6 personas)
Salidas DIARIAS
Cía. Aérea / ciudades de salida / suplementos
Cía. Lufthansa (clase “L”) desde Madrid, Barcelona y Bilbao
- Base habitación doble................................................................... 1.935
- Suplemento habitación individual .................................................. 765
- Supl. por temporada aérea
(20 Jun/22 Ago y 15 Dic 2018/10 Ene 2019) ...................................... 60
- Supl. por vuelo en clase “T” ............................................................ 105
- Supl. por mínimo 2 personas ........................................................... 760
Suplementos
Suplemento por Temporada Media (1/31 Jul 2018) ............................................... 60
Suplemento por Temporada Alta (1/31 Ago 2018)................................................. 95
Suplemento por Temporada Extra (1 Oct 20187/15 Abr 2019).................. Consultar
Tasas de aeropuerto (precio base) a reconfirmar en el momento de la emisión... Consultar
Visado de India (ver información en página 10) ................................ 155 € / 60 USD
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ...... 29
Descuento por no utilizar el vuelo (programa base)......................................... – 260
Rogamos consultar suplemento por vuelo en clase Business y
opciones de salida desde otros puntos de la Península, Canarias y Baleares.

• Desayuno + cena.

Salida por carretera a Periyar (Thekkady), visitando en ruta la ciudad de
Madurai. Veremos el Templo Meenakshi, con su vestíbulo de más de
1.000 pilares y el Palacio Tirumal
Nayak, construido en el siglo XVII,
monumento con gran cantidad de
decoración. Su enorme tejado en
arco es soportado por pilares de piedra de 15 metros de altura. Continuación por carretera hacia Thekkady, situado en las montañas de
Nilgri Hills, llenas de plantaciones de
especies. Llegada y alojamiento al
Hotel.
Día 8º Periyar (Paseo en Elefante)
• Desayuno + almuerzo + cena.

Por la mañana, realizaremos un recorrido en barco por el Lago Periyar,
reserva de vida animal en el estado
de Kerala, donde podremos admirar
su flora y su fauna, y realizar una visita a la fábrica/plantación de Té. Por la
tarde, traslado a un campamento de
elefantes donde pueden asistir el
baño es estos animales gigantescos y
paseo a lomo de elefante por el bosque/jardin de especies. Alojamineto
en el hotel
Día 9º Periyar/Kumarakom

INDIA

Kanchipuram

l

Trichy l
Cochin l

Océano Índico

Chennai
(Madras)
l

l

Mahabalipuram
Kumbakonam l l
Pondicherry

Cochin

• Desayuno.

Salida por carretera a Chettinad. Visitando en ruta la cuidad de Tanjore y
Trichy. En Trichy, subiremos al Fuerte
de la Roca, con el Pasaje de las Cien
Columnas, coronado por el templo
dedicado al Dios Vinayaka. En la isla
Srirangam, sobre el río Kaveri, visitaremos el gran templo Ranganathswami rodeado de siete murallas concéntricas, con21 puertas de acceso y
santuarios y salas, algunas de ellas de
hasta mil columnas. Salida por carretera hacia Chettinad. Alojamiento en
el Hotel.
Día 7º Chettinad/Madurai/Periyar

Golfo de Bengala

Backwaters l l
Thekkady

l

l Tanjore

Madurai

Sri Lanka

HOTELES
Primera/
Primera Sup.

Incluyendo 10 DESAYUNOS,
3 ALMUERZOS , 3 CENAS y 15 VISITAS

Este Programa Incluye:
- Vuelo regular, clase turista Madrid/Madras-Bombay/Madrid.
- Vuelo interno Cochin/Bombay.
- Transporte en vehículo con aire acondicionado
- 10 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o similares)
en habitación estándar doble con baño y/o ducha.
- 10 desayunos + 3 almuerzos + 3 cenas (sin bebidas).
- Las visitas indicadas en el itinerario con guías acopañante de
habla hispana.
- Asistencia y traslados en aeropuertos y hoteles según programa.
- Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría)
Chennai: GRT Grand (Primera Superior) /
Crown Plaza (Primera Superior)
Pondicherry: Maison Perumal (Primera Superior)
Kumbakonam: Mantra Veppathur
(Mantra Cottage) (Primera Superior)
Chettinad: Visalam (Primera)
Periyar: Spice Village (Primera Superior)
Backwaters: Kettuvalam (Casa Barco)
Cochin (Kochi): The Trident (Primera Superior)

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver página 3.
- El viaje no incluye visados, vacunas, tasas de billetes y
aeropuertos. Rogamos consultar detalles en páginas 12 y 13.
- Por razones técnicas las cías. aéreas locales, pueden modificar
la operación de sus vuelos, en cuyo caso Politours dará una
alternativa lo más ajustada posible al itinerario original.
- Consultar precios a partir del 30 Septiembre 2018.
- Precios no validos para Navidad, Fin de Año, Puentes, etc.

• Desayuno + almuerzo + cena.

Salida de Lago Periyar hacia los famosos “backwaters” de Kerala “Kumarakom”. Llegada y paseo al Kettuvalam (casa de barco). Este itinerario en
barco, permite disfrutar de un extraordinario paisaje. Lagunas inmensas dan
paso a estrechos canales casi cubiertos por una bóveda de exuberante
vegetación tropical. Almuerzo, cena y
alojamiento en el barco.
Día 10º Kumarakom/Allepey/
Cochin
• Desayuno.

Desembarque a las 10,00 h. y salida
por carretera hacia Cochin. Llegada a
Cochin "conjunto de islas unidas por
puentes en donde podremos admirar
las huellas de la colonización portuguesa, holandesa e inglesa." y traslado al Hotel a las 14,30 h. - Visita de
la ciudad en la que destaca: la Sinagoga judía, la Iglesia de San Francisco, el Palacio Holandes y las famosas
redes de pesca chinas. Alojamiento
en el hotel.
Día 11º Cochin/Bombay/España
• Desayuno.

Manana libre y Check-out a las 12,00
horas. A la hora indicada traslado al
aeropuerto para salir en vuelo destino Bombay. Llegada y conexión de
regreso a España (noche a bordo).
Día 12º España
Llegada.

ÍNDICO Asíatico y Africano 2018/2019

TEMPLO KAMAKSHI - KANCHIPURAM

INDIA

39

