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INDIA SUR Y BOMBAY
Tamil Nadu y Kerala

DÍAS
03 AGO
04 AGO
05 AGO
06 AGO
07 AGO
08 AGO
09 AGO
10 AGO
11 AGO
12 AGO
13 AGO
14 AGO
15 AGO
16 AGO
17 AGO
18 AGO

ITINERARIO
Vuelo Barcelona / Estambul / Mumbai
Vuelo Mumbai / Chennai
Chennai - Mahabalipuram
Mahabalipuram - Kanchipuram - Mahabalipuram
Mahabalipuram - Chidambaram - Thanjavur
Thanjavur - Trichy - Chettinad
Chettinad - Madurai
Madurai - Periyar
Periyar
Periyar - Kumarakom
Kumarakom - Allepey - Houseboat
Houseboat - Allepey - Cochin
Cochin
Vuelo Cochin / Mumbai
Mumbai
Vuelo Mumbai / Estambul / Barcelona

ALIM.
D
D
D
D
D
D
D
D
D/A/C
D
D
D
D
D

ALOJ.
A bordo
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Casa flotante
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
-

ALIMENTACIÓN: DESAYUNO: D / ALMUERZO: A / CENA: C
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03 AGO.- Vuelo Barcelona / Estambul / Mumbai
Salida del vuelo destino Mumbai haciendo escala en Estambul. Noche a bordo.
04 AGO.- Vuelo Mumbai / Madrás
Llegada a Bombay y enlace con el vuelo destino
Madrás. A la llegada recepción en el aeropuerto para el
traslado al hotel. Chenai es la capital del estado de
Tamil Nadu, es la cuarta ciudad más grande del país y
forma la 35ª área metropolitana más poblada del
mundo. Conocida oficialmente como Madrás, el nombre
fue cambiado por el actual en 1996, aunque sigue
utilizándose el tradicional. Posee la segunda playa más
larga del mundo (Marina Beach). Noche en Chenai.
05 AGO.- Madrás - Mahabalipuram
Desayuno y salida para hacer una visita de medio día
por la ciudad. Visitaremos El Fuerte de San George, su
museo, la Catedral de St. Thomas y el Templo de
Kapaleeshwara. Después de las visitas salida por
carretera hasta Mahabalipuram.
Llegada a Mahabalipuram, alojamiento en el hotel y
tiempo libre para relajarse en la playa o pasear.
Mahabalipuram es un pueblo encantador y tranquilo,
conocido como la “ciudad de las siete pagodas”, fue el puerto más importante del reino de
los Pallavas, maestros del arte de construir sin usar ladrillos o mortero, solo cincelaban
directamente la piedra, por lo que se encuentran muchas esculturas antiguas maravillosas.
Alojamiento.
06 AGO.- Mahabalipuram. Excursión a Kanchipuram - Mahabalipuram
Desayuno y visita de esta hermosa ciudad costera. Visitaremos el templo de Shore, famoso
por sus relieves en la roca, los cinco Raths. Mahabalipuram, fue la segunda capital y el
segundo puerto marítimo durante el período de los reyes de Payaba, la primera dinastía
Tamil que emergió después de la caída de imperio Gupta. El templo de Shore fue levantado
durante la fase final del estilo Payaba, su
construcción data del siglo VII, y fue
reconstruido de los estragos ocasionados por el
viento y el mar durante el reinado de
Narasimha Varama II. Mahabalipuram es la
ciudad de los escultores en piedra, podemos
ver artesanos esculpiendo encargos para todos
los puntos de País.
Después, saldremos hacia Kanchimpuram (65
km/1 hora 40 min. Aprox). Es una de las 7
ciudades sagradas de la India conocida como la
ciudad de los templos para visitar los más
célebres, Varadaraja Perumal, Kailasanath y
Ekambareshwara. Tras las visitas regreso a
Mahabalipuram. Alojamiento.
07 AGO.- Mahabalipuram - Chidambaram - Thanjavur
Desayuno y continuación de la ruta hacia Thanjavur. Por el camino haremos una visita a
Chindambaram donde visitaremos su templo. El Templo está dedicado al Dios Shiva y es de
los pocos templos donde se consagra a Shiva y Vishnu bajo un mismo techo. Más tarde
continuaremos hasta Thanjavur, llanura fértil conocida como “el plato de arroz” del Tamil
Nadu. Llegada y alojamiento en el hotel, resto del día libre.
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08 AGO.- Thanjavur - Trichy - Chettinad
Desayuno. El día de hoy comenzará pronto por la mañana visitando Thanjavur. El recorrido
de la ciudad nos llevará a visitar: el templo de Brihadishwara o “templo grande”, con una
cúpula que se eleva unos 60 metros, formada por un solo bloque de granito con un peso de
unas 80 toneladas, una de las realizaciones mas colosales de la época drávida, el complejo
del Palacio Real, donde se expone una importante colección de figuras de dioses hindús
hechas en bronce y la iglesia Schwartz.
Tras las visitas seguimos por carretera a Chettinad y
en ruta visitarems Trichy, la popular Trichurapalli,
está situada a orillas del río Kavery, es una ciudad
llena de vida, con tradicionales barrios y extensos
bazares llenos de gente andando de aquí para allí
dedicados a sus ocupaciones o a sus compras. Visita
del famoso templo fortificado de la Roca dedicado a
Lord Vinayaka, se encuentra a una altura de 83m y
se accede subiendo una escalinata de 434 escalones,
proporcionando unas vistas espléndidas de la ciudad,
y el templo de Srirangam, dedicado a la diosa Visnhu,
Este templo es impresionante, por lo que además de
ser un importante centro de peregrinación para la
población india, también se ha convertido en un gran
atractivo turístico por su grandeza arquitectónica y la
belleza escultórica de su diseño, ocupa un área de
más de 63 hectáreas, con siete muros concéntricos
siendo el exterior de más de 4 kilómetros. Las
paredes separan los diferentes templos, siendo cada
uno más sagrado que el anterior a medida que nos acercamos al centro, donde se
encuentra el más importante de todos y de acceso exclusivo para hindúes. Continuación
hasta Chettinad. Llegada y alojamiento.
09 AGO.- Chettinad - Madurai
Desayuno y visitas en la ciudad de Madurai. Chettinad conserva un rico patrimonio
arquitectónico y cultural y es famoso por sus casas del siglo XVIII hechas con madera de
teca birmana.
Chettinad fue una próspera comunidad de comerciantes y se ve reflejado en su
arquitectura, su cultura su arte y sus costumbres. Ocupa un lugar especial en la
gastronomía india. También es conocida por sus templos del siglo VII, dedicados a Ganesh.
Tras las visitas, saldremos dirección Madurai. Madurai, ubicada a orillas del río Vaigai, su
historia se remonta a más de 2500 años de antigüedad, y fue un importante punto cultural
y comercial. Es una animada ciudad de un millón de habitantes aprox., uno de los núcleos
más antiguos de la India meridional que ha sido un centro educativo y de peregrinación
durante siglos. A última hora de la tarde asistiremos a una ceremonia en el Templo
Meenakshi. Alojamiento
10 AGO.- Madurai - Periyar
Después del desayuno visita de esta interesante ciudad. Visita de Tirumalai Nayak Palace
diseñado por arquitecto italiano en el año 1636. El Palacio es un clásico ejemplo de
arquitectura Indo-Saracenica. Continuación de visitas al Templo de Meenakshi y
Teppakulam: Mariamman Teppakulam es famoso por la celebración del festival Flotante que
se celebra en el Tamil mes de Thai. El festival conmemora el cumpleaños del rey Thirumalai
Nayak. Tras las visitas salida hacia Periyar. Llegada y alojamiento.
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11 AGO.- Periyar
Desayuno y por la mañana realizaremos un
paseo por una plantación de especias. Las
especias siempre han sido una parte
importante de la vida de Kerala y juegan
un
rol
destacado
en
su
cocina,
medicamentos ayurvédicos y cosméticos.
Periyar, debido a su situación en las
montañas bajas a 1.000 metros sobre el
nivel del mar, ha sido bendecida con
numerosos tipos de especies. Esta visita
nos ayuda además a conocer porqué la
cocina de esta zona es tan diferente a las
otras de la India. Por la tarde realizaremos
un paseo en bote. Alojamiento
12 AGO.- Periyar - Kumarakom
Desayuno y salida por carretera dirección a Kumarakom visitando una plantación de Te en
ruta. Llegada y resto del día libre para relajarnos o incluso darnos un masaje ayurvédico (no
incluido). Por la tarde, realizaremos un crucero en el Lago Vembanalu para ver la puesta de
sol desde el lago y a través de los canales que atraviesan los típicos poblados de Kerala,
rico por sus campos de arrozales verdes y cocoteros. Este crucero a motor nos llevará a
pequeños islotes escondidos en medio de las aguas donde podremos ver una bella puesta
de sol que conservaremos en nuestras retinas. Alojamiento.
13 AGO.- Kumarakom - Allepey House Boat
Desayuno y salida destino a Allepey
donde a nuestra llegada embarcaremos
a bordo de una Casa flotante. Tras
acomodarnos
en
los
camarotes
tendremos una bienvenida con una
bebida a base de coco. Disfrutaremos
del paisaje durante nuestro recorrido
por la zona hasta las 13.30 donde
anclaremos nuestra casa flotante para
comer. Por la tarde continuaremos el
crucero hasta las 18.00 horas que se
servirá un té y un refrigerio. La cena se
servirá a las 20.00 horas. Alojamiento a bordo.
14 AGO.- Allepey - Cochin
Por la mañana realizaremos un pequeño crucero de 7.30 a 9.30 hrs. El desayuno se servirá
sobre las 8.00 AM para poder disfrutar de las escenas de la vida cotidiana en la zona.
Desembarque de la casa flotante a las 9.30 hrs y salida destino a Cochin. Cochin se
encuentra en el centro de la costa Malabar, la ciudad tuvo que ser construida sobre un
dédalo de islas y pequeñas penínsulas, la única tierra firme no engullida por el mar Arábigo.
La ciudad entera la podríamos considerar un museo, sobretodo su fuerte. El Fuerte de
Cochin es el asentamiento europeo más antiguo de India desde la llegada de Vasco Da
Gama en 1502. Regresó en 1524 como el vicerey Portugués de las Indias. Murió aquí y fue
enterrado en la Iglesia St Francis, la primera iglesia europea de India. Alojamiento.
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15 AGO.- Cochin
Después del desayuno, realizaremos una
visita de la ciudad. Es un remanso de
calma, donde la diversidad de culturas se
asume como patrimonio, y la convivencia
entre personas de distintas ideas y
religiones es normal. Mezquitas junto a
sinagogas, técnicas y redes chinas de
pesca, casas portuguesas del siglo XV y
casas holandesas coloniales, iglesias
católicas pegadas a la sede del partido
comunista, dan fe de ello.
Visitaremos el Palacio Holandés (cerrado
los viernes), la Sinagoga judía en el
corazón del barrio judío, la Iglesia de San
Francisco la Basílica de Santa Cruz
construida en 1557 por los Portugueses y nos acercaremos a ver las redes de pesca chinas.
Resto del tiempo libre. Por la tarde, asistiremos a una representación para ver la danza del
Kathakali. Alojamiento.
16 AGO.- Vuelo Cochin / Mumbai
Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar el vuelo destino Mumbai. Llegada y traslado
al hotel. Posteriormente saldremos de excursión en ferry (servicio compartido) hacia la
Elephanta Cave. Anteriormente llamado Gharapuri La Isla de Elephanta es conocida por
tener las cuevas de elefanta. A 10 km de la costa oriental de Bombay, han sido nombradas
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
La exquisita arquitectura de estas cuevas las hace una atracción popular para los turistas
que vienen a Mumbai. Talladas entre los siglos siglo IX a XIII hay que subir más de 100
escalones para llegar a la colina desde donde tendremos la divina visión de toda la isla. Tras
la visita, regreso al hotel y resto del día libre.
17 AGO.- Mumbai
Desayuno y visita de la ciudad de Mumbai. Conocida anteriormente como Bombay, Mumbai
es la capital del estado de Maharashtra. La ciudad es un puerto natural en la
desembocadura del río Ulhas en la costa oeste de la India. El Mar Arábigo bordea la frontera
occidental de Mumbai, Mumbai se ubica como la ciudad más poblada de la India y la quinta
ciudad más poblada del mundo. Este día visitaremos la Puerta de la India, el jardín
colgante, el Ghat Dhobi, el Mani Bhawan y el Mercado Crawford además de otros lugares.
Alojamiento.
18 AGO.- Vuelo Mumbai / Estambul / Barcelona
Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a Barcelona haciendo
escala en Estambul. Llegada y fin de nuestros servicios.

SALIDA: 03 AGOSTO 2018
PRECIOS POR PERSONA
En base a grupo de 4 a 16 personas
Suplemento Individual
Tasas Aéreas (Aprox.)

2.095 €
615 €
305 €

Independents & Trekkings - Av. Diagonal 337 - 08037 Barcelona - Telf : 93 454 37 03 - bcn@viatgesindependents.cat

Organització tècnica Viatges Independents I Trekkings S.L. Llicencia GCMD – 259 – NIF B65196164

El precio Incluye:
Vuelos internacionales Barcelona / Estambul / Mumbai / Estambul / Barcelona.
Vuelos domésticos Mumbai / Madrás y Cochin / Mumbai.
Traslados en vehículo con aire acondicionado durante el recorrido.
Guía escolta de habla hispana a partir de 6 personas. De 4 a 5 personas se
realizará con guías locales de habla inglesa o hispana.
Alojamiento en hoteles especificados con desayuno incluido.
Recorrido en Casa Flotante (house boat) en pensión completa.
Visitas especificadas en itinerario incluyendo visita a plantación de especies y
paseo en bote en Periyar.
Crucero para ver la puesta de sol en el Lago Vembanad en servicio compartido.
Ferry en Mumbai en servicio compartido.
Seguro de asistencia en viaje.
El precio NO Incluye:
Visado (visado electrónico 50 USD aprox.).
Alimentación no especificada en el cuadro. Bebidas.
Entradas.
Tasas por hacer fotos y video en los lugares a visitar.
Propinas y extras personales.
Cualquier otro concepto no indicado como incluido.
DOCUMENTACIÓN
El pasaporte debe tener una validez mínima de 6 meses. Se necesita visado para entrar en
India que recientemente se puede realizar de forma electrónica como mínimo 5 días antes
de la salida. Este visado lo realiza el cliente (puede solicitar ayuda a la agencia) y debe
pagarse con tarjeta de crédito del cliente. Además, se necesita tener una fotografía
escaneada para poder gestionarlo. El precio orientativo es de 50 USD por persona.
https://indianvisaonline.gov.in/visa/tvoa.html
SANIDAD
No hay vacunas obligatorias ni recomendaciones sanitarias específicas.
Viatges Independents i Trekkings puede informar únicamente sobre los requisitos sanitarios
obligatorios exigidos por el país de destino, y añadir alguna recomendación en base a
experiencias propias. Las recomendaciones sanitarias y profilaxis deben de consultarse con
un profesional médico, o dirigirse a los avisos de los organismos sanitarios oficiales.
La información oficial sobre precauciones sanitarias y vacunas puede encontrarse en la web
del Ministerio de Sanidad y Consumo.
La Generalitat de Catalunya pone a disposición del viajero el teléfono de Sanitat Respon 902
111 444, y la página web Consells i vacunacions a viatgers internacionals donde encontrar
información sobre los centros de vacunación.
SEGURO
Un seguro de asistencia está incluido en el viaje. La póliza será entregada junto con la
documentación final.
Opcionalmente se puede contratar un seguro de gastos de anulación. Debe solicitarse en el
momento de realizar el pago de entrega a cuenta siempre que este se realice como mínimo
15 días antes de la salida del viaje.
PROPINAS
Aunque las propinas no son obligatorias, en lo que al viaje se refiere, las personas que en
un momento u otro están en contacto con el viajero y le prestan algún tipo de servicio
esperan una compensación económica (guías, conductores, maleteros, camareros…..).
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ALOJAMIENTOS (Hoteles previstos o similares)
LOCALIZACIÓN
Madrás
Mahabalipuram
Thanjavur
Chettinad
Madurai
Periyar
Kumarakom
Cochin
Bombay

ALOJAMIENTO
Residency Hotel o similar
Ideal Beach Resort o similar
Parisutham Hotel o similar
Chettinadu Mansion o similar
Royal Court o similar
Abad Green Forest hotel o similar
Abad Whispering Palm Hotel o similar
The Killians Hotel o similar
Comfort Inn Heritage o similar

ELECTRICIDAD
En India el voltaje común es de 230 V y las Clavijas que podemos encontrar son:

CLIMA
Las condiciones climáticas de India están muy diversificadas y varía desde zonas tropicales
hasta áreas templadas. La mayor parte de la India tiene un clima tropical.
La zona de Kerala tiene una media anual de 130 días al año de lluvia. Es decir un clima
tropical húmedo. Las estaciones de la India pueden clasificarse como lluviosas y secas. La
estación lluviosa, que va desde junio hasta noviembre, es la estación del monzón del
suroeste, viento cargado de humedad que sopla desde el océano Índico y el mar Arábigo. El
monzón comienza a principios de junio en la costa occidental de la península y afecta
gradualmente a casi todo el país.
Por lo general, la influencia del monzón disminuye en septiembre. En julio y agosto, las
temperaturas son altas y la humedad las acentúa. Normalmente llueve por la tarde o la
noche mientras que por el día luce el sol.
IDIOMAS Y RELIGIÓN
Aunque las propinas no son obligatorias, en lo que al viaje se refiere, las personas que en
un momento u otro están en contacto con el viajero y le prestan algún tipo de servicio
esperan una compensación económica (guías, conductores, maleteros, camareros…..).
IDIOMAS: Hindi (oficial) 30%, Inglés (para comunicarse), 14 lenguas regionales
reconocidas por la constitución (Telegu, bengalí, marathi, urdu, gujarati…). Existen además
alrededor de 4.000 lenguas y dialectos.
RELIGIÓN: Hinduismo (80,5%), Musulman (13,4%), Cristianismo (2,3%), Sikhs (1,9%),
Budismo (1%)
DIVISAS
La moneda en India es la Rupia. Podemos viajar con euros o con dólares.
Desde principios de noviembre, las autoridades locales decidieron suprimir los billetes de
500 y 1.000 Rupias para combatir el capital oculto al fisco. Eso ha provocado ciertas
incomodidades a la población. En la actualidad, para extraer dinero por ATM y realizar
cambio de moneda se han establecido límites diarios y semanales, por lo que
recomendamos hablar con el guía local sobre el cambio de divisa y realizar el cambio a
Rupias en lugares exclusivamente autorizados.
En cambio, los pagos efectuados mediante tarjeta bancaria no tienen ninguna restricción.
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VISITAS
El orden de las visitas y excursiones se pueden ver alteradas en función del estado de la
carretera, horarios aéreos, del clima… Si algunas visitas y/o excursiones no pudieran
realizarse por cualquier causa ajena a nuestra voluntad, se intentarán sustituir dentro de las
posibilidades y a criterio del guía.
TRANSPORTE AÉREO, FERROVIARIO Y TERRESTRE
En el caso de que las compañías de transporte modifiquen el itinerario o los horarios, así
como los traslados por carretera sufran retrasos o cancelaciones, ocasionados por
condiciones climatológicas adversas, huelgas, o por cualquier otro motivo, antes o durante
el viaje, Viatges Independents & Trekkings hará todo lo que esté en su mano para
paliar los efectos negativos que esto suponga, pero, no podrá asumir responsabilidades de
terceros.
CANCELACIONES
En caso de cancelación por parte del cliente, cada pasajero deberá abonar a Viatges
Independents & Trekkings, los gastos de gestión (60 €) generados desde el momento de la
inscripción.
Según la ley de viajes combinados, además de los mencionados gastos de gestión y de los
gastos de cancelación (billetes no reembolsables, hoteles reservados, contratación de
servicios en destino, etc.), el pasajero deberá abonar una penalización, consistente en el
5% del total del viaje si el desistimiento se produce entre 11 y 15 días de antelación a la
fecha del comienzo del viaje; el 15% entre los días 3 y 10, y el 25% dentro de las 48 horas
anteriores a la salida. De no presentarse a la hora prevista para la salida, no tendrá derecho
a devolución alguna de la cantidad abonada.
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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
1) La reserva se pueden formalizar por teléfono o por correo electrónico a la siguiente dirección:
bcn@viajesindependientes.com telf. 93 454 37 02 / 03
Los datos que se han de enviar son los que detallamos a continuación:

Datos del Viaje

Organització tècnica Viatges Independents I Trekkings S.L. Llicencia GCMD – 259 – NIF B65196164

Viaje

Fecha de Salida

Tipo Habitación
Individual

Compartida

Seguro Anulación

(facilitaremos el extracto de condiciones en caso de solicitarlo)

Doble Compartida

con
SI

NO

En caso de no marcar ninguna opción, se considerará que NO se solicita tramitación de seguro de anulación.

Observaciones

Datos Personales

(Nombre y Apellidos tal y como aparecen en el pasaporte).

Nombre

Apellidos

Dirección

C. Postal

Telf. Particular

Población

Telf. Trabajo

Telf. Móvil

Profesión
Me

Nombre del Padre

Nombre de la Madre

Datos del Pasaporte

( Imprescindible número de DNI/NIE )

Nacionalidad

Numero de DNI/NIE

Fecha de Nacimiento

Numero de Pasaporte

Fecha de Expedición

Fecha de Caducidad

E mail :

Oficina Expedidora
Recomendamos enviarlo escaneado, ya que en la mayoría de los destinos es necesario.
2) Se abonará un depósito del 40% del importe total del viaje por persona.
NO SE CONSIDERA DEFINITIVA LA RESERVA HASTA NO TENER CONSTANCIA DEL CITADO PAGO.
Se admite transferencia bancaria, tarjeta de crédito Visa y/o Masterd Card, ingreso en efectivo, talón o metálico.

a ) Efectivo/ VISA: personalmente en nuestra oficina.
b ) Ingreso en cuenta o transferencia bancaria:
Banco / Numero de Cuenta
BBVA ES96 0182 - 0206 - 34 - 0208533870
Es necesario que SIEMPRE APAREZCA EL NOMBRE Y APELLIDOS DE LA/S PERSONA/S QUE VAN A VIAJAR
Imprescindible enviarnos por mail copia del ingreso o transferencia
c ) Mediante Tarjeta de Crédito : VISA o MASTERCARD
Yo
Con DNI numero
autorizo a Viatges Independents i Trekkings S.L, a cobrar la cantidad de
como depósito/pago del viaje anteriormente citado.
Tipo

Numero

Caducidad

3) Cualquier información que necesites sobre el viaje, puedes dirigirte a nuestro correo electrónico
bcn@viajesindependientes.com así como en nuestras oficinas de Viatges Independents en Barcelona.

*Las informaciones contenidas en este dossier, han de tomarse única y exclusivamente a título
informativo, estando sujetas a posibles variaciones.
Viatges Independents declina toda responsabilidad por cualquier circunstancia derivada de una
interpretación errónea de la información arriba publicada.
Sujeto a las condiciones generales que se encuentran en nuestra web.
http://viatgesindependents.cat/es/condiciones-generales/
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