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TEMPORADA 2020

INDIA SUR
Paisajes, Templos y Palacios

India es un país de contrastes donde el sur supone un rincón todavía desconocido por
muchos es un mundo aparte en comparación con el Norte. El espíritu sureño como pasa en
muchos otros países queda embriagado por el sol, mares de palmeras, colores, canales
selváticos. Como dice el eslogan de Karnataka, “Un estado, muchos mundos”, para darnos a
entender los diferentes contrastes que podemos en encontrar en esta parte de la India.
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ITINERARIO
Día

Itinerario

Comidas

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

Vuelo Barcelona / Estambul / Bombay
Vuelo Bombay / Bangalore
Bangalore / Mysore
Mysore
Mysore / Ooty
Ooty – Coonoor / Coimbatore / Cochin
Cochin
Cochin / Allepey – Houseboat
Allepey / Periyar
Periyar – Trekking y Balsa bambú
Periyar / Madurai
Madurai / Trichy
Trichy / Thanjavur / Mahabalipuram
Mahabalipuram / Kanchipuram / Mahabalipuram
Mahabalipuram / Chennai / Vuelo a Bombay
Vuelo Bombay / Estambul / Barcelona

D
D
D
D
D
D/A/C
D
D
D
D
D
D
D
D

Alojamiento
A bordo
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Casa flotante
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
-

SALIDAS 2020
03 AGOSTO
Grupo mínimo: 6 personas  Grupo máximo: 16 personas
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DETALLES DE LA RUTA
03 AGO | Vuelo Barcelona / Estambul / Bombay
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Salida del vuelo destino BOMBAY haciendo escala en Estambul. Noche a bordo.

04 AGO | Vuelo Bombay / Bangalore
Llegada a BOMBAY y enlace con el vuelo destino BANGALORE. A la llegada recepción en el
aeropuerto para el traslado al hotel. Bienvenida en el hotel y Chek-in. Tras un breve descanso
realizaremos la visita al PALACIO DE DEL SULTAN TIPU, el Jardín Botánico y el TEMPLO DE
ISCKON. Si quedan fuerzas y tiempo también recomendamos visitar PALACIO DE BANGALORE y el
TEMPLO DE NANDI. Alojamiento.

05 AGO | Bangalore / Mysore (148km – 3h30)
Desayuno y salida hacia MYSORE. Mysore, es la segunda ciudad más grande de Karnataka,
(después de Bangalore) y es famosa por su palacio, mercados y legado cultural, contando incluso
en la actualidad con su propia Universidad. En 2010 fue elegida la segunda ciudad más limpia de
India. Conocida como LA CIUDAD DE LOS PALACIOS. Está repleto de la historia de su
deslumbrante patrimonio real, su intrincada arquitectura, sus famosos saris de seda, el yoga y el
sándalo, por nombrar solo algunos
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06 AGO | Mysore
Desayuno. Visita guiada por la ciudad de MYSORES. Visitaremos el PALACIO DE MYSORE se erige
como uno de los palacios más espectaculares de todo el país. Un lugar turístico muy famoso que
ve a miles de visitantes recorriendo todos los días, el Palacio Mysore es famoso por su
arquitectura, diseño, artesanía y tapicería antigua. Un ejemplo fascinante de la arquitectura indosarracena, cada centímetro del palacio gotea con opulencia y detalles intrincados, y cada
habitación que visita se destaca en términos de su elaborada arquitectura, hermosas pinturas,
colores vivos y vidrieras. Todos los domingos, y durante las celebraciones de Dussehra, el palacio
se ilumina espectacularmente una vez que cae el anochecer. Seguiremos con la visita del
mercado DEVARAJA, es un mercado bastante grande donde percibiremos olores, colores y la
esencia de la gente del sur de la India. Nos desplazaremos una poco a las afueras de la ciudad
para visitar el TEMPLO DE CHAMUNDI y el TORO DE NANDI. Sin ninguna duda es el templo más
importante de la ciudad y se encuentra en la cima de las colinas CHAMUNDI a 13km del PALACIO
DEL TEMPLO DE MYSIRE, está dedicado a Sri Chamundeshwari, la deidad titular de la Familia Real
de Mysore.

07 AGO | Mysore/ Ooty
Tras el desayuno saldremos en dirección OOTY, diminutivo de su verdadero nombre
UDHAGAMANDALAM, es la capital de la provincia Nilgiris, la ciudad es un lugar de vacaciones para
muchos indios, que van a disfrutar del clima fresco de sus alrededores, sus paisajes que forman
las plantaciones de té en las laderas de las montañas. Tendremos la oportunidad de visitar un
asentamiento de la tribu Toba, aldea indígena de Nilgiris para conocer su estilo de vida, viven en
pequeñas casas con techo de paja, construidas en forma de medio barril. En esta comunidad los
templos están divididos en templos para hombres y templos para mujeres. Seguiremos con la
visita del JARDÍN BOTÁNICO. Alojamiento

08 AGO | Ooty / Coonoor / Coimbatore / Cochin
Desayuno. Temprano salida para coger el tren a vapor hacia las montañas de NILGIRI. Es una
oportunidad de vivir una época pasada de la India. Tras el recorrido en tren nuestro conductor no
estará esperando para seguir la ruta con destino COIMBATORE. Pararemos en la tercera ciudad
más grande del estado y capital de la industria textil. Visitaremos la estatua de ADIYOGI SHIVA,
una estatua de 34 metros de alto por 45 metros de largo y 8 de ancho, un lugar que transmite
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calma y tranquilidad, entraremos dentro del TEMPLO DHYANALINGA donde podremos vivir en
nuestra propia piel el silencio y la serenidad del lugar. Tras estas visitas retomaremos la ruta para
terminar en la ciudad de COCHIN. Alojamiento.

09 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 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.

10 AGO | Cochin / Allepey
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.
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11 AGO | Allepey / Periyar
Desembarque por la mañana y traslado a PERIYAR, chek-in en el hotel y salida para realizar 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 por el rio. Alojamiento.

12 AGO | Periyar (Trekking y descenso en barca de bambú)
Pronto por la mañana inicio del trekking por el PARQUE NATURAL DE PERIYAR. Disfrutad de la
caminata por la naturaleza, diferentes senderos naturales que atraviesan diversos hábitats
forman las rutas de trekking, generalmente de 4 a 5 km. en longitud. Este es un programa
interpretativo que ofrece una excelente oportunidad para observar aves, mariposas y otros
animales salvajes. Los senderos a menudo pasan a través de bosques caducifolios siempre
verdes y húmedos intercalados con praderas pantanosas. El programa dura aproximadamente 3
horas. La caminata por la naturaleza es el programa adecuado para sentir la naturaleza, escuchar
sus susurros y oler sus flores. Tras la caminata tendremos un descenso en barca de bambo de
unas 3h. El rafting se realiza en el interior del santuario cerca de la vida silvestre. Almuerzo
incluido. Al regreso tiempo libre para descansar en el hotel. Alojamiento.

13 AGO | Periyar / Madurai (150km /3h)
Desayuno y salida hacia 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. Al llegar a la ciudad check-in
en el hotel después inicaremos las visitas de la ciudad a última hora de la tarde asistiremos a una
ceremonia en el Templo Meenakshi. Alojamiento.

14 AGO | Madurai / Trichy (150km/2h30)
Desayuno. Continuamos la ruta en direccion TRICHY. La ciudad tiene varios nombres:
Tiruchirappalli, Tiruchirapali, Tiruchi o más fácil para todos, Trichy. Es la cuarta ciudad más
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grande del estado de TAMIL NADU, El río KAVERÍ cruza junto a Trichy y forma una isla conocida
como Srirangam, donde se encuentra el templo más famoso de la ciudad, el inmenso templo
RANGANATHA SWAMI, uno de los mejores del mundo. Otro templo que hace muy famoso la ciudad
es el TEMPLO DE LA ROCA, es un santuario que está en lo alto de una roca de 83 metros de altura,
(400 escalones) lo mejor son las vistas que ofrece de la ciudad. También visitaremos el templo de
SRIRANGAM.

15 AGO | Trichy / Thanjavur / Mahabalipuram (359km/6h)
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 más 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 esta visita seguiremos por carretera hasta llegar a
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.
Tras un día largo de carretera, a nuestra llegada check-in en el hotel. Alojamiento.

16 AGO | Mahabalipuram - Kanchipuram - Mahabalipuram (60km / 1h30)
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.
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Tras el desayuno saldremos hacia CHENNAI, también conocida como MADRÁS, 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 traslado al
aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a BOMBAY. Llegada a bombay y traslado al hotel para
pasar la noche antes de coger el vuelo de regreso a Barcelona.

18 AGO | Vuelo Bombay / Barcelona
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a Barcelona
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Precios por Persona






Precio en base a grupo de 10 a 16 personas
Precio en base a grupo de 6 a 9 personas
Suplemento Habitación Individual
Habitación compartida
Tasas Aéreas (Aprox.)

2.400 €
2.500 €
600 €
Garantizada*
330 €

Vuelo cotizado con la compañía Turkish Airlines, salida desde Barcelona, plazas limitadas. Para
salidas desde otra ciudad de origen, consultar.
En este viaje si la reserva se ha hecho con un mínimo de 45 días de antelación a la fecha de salida
y se ha solicitado habitación a compartir, la agencia no aplicará el suplemento de habitación
individual, siempre que se esté dispuesto a compartir con un hombre o con una mujer
indistintamente.
Precios basados en dólares americanos (USD) a fecha 15/02/2020. Cualquier variación en su
cotización puede repercutir en el precio final del viaje y sería comunicado con antelación.

Método de Pago
Depósito del 40% del total del viaje en el momento de la inscripción.
El resto 15 días antes del inicio del viaje.

INCLUYE








Vuelos internacionales Barcelona / Estambul / Bombay / Estambul / Barcelona.
Vuelos domésticos Bombay / Bangalore y Madrás / Bombay.
Traslados en vehículo con aire acondicionado durante el recorrido.
Guía escolta de habla hispana durante todo el itinerario.
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, trekking y descenso en balsa de bambú.
 Show nocturno Kathakali.
 Seguro de asistencia en viaje.
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Alimentación y bebida no especificada en el cuadro Incluye.
Actividades y visitas no especificadas en el cuadro Incluye.
Propinas y extras personales.
Cualquier otro concepto no indicado como incluido.

ALOJAMIENTOS
Ciudad

Alojamiento

Bangalore
Mysore
Ooty
Cochin
Allepey
Periyar
Madurai
Trichy
Mahabalipuram
Mumbai

Royal Orchyd Central o similar
Sandesh The Prince o similar
Fortune Resort Sullivent Court o similar
The Kilians o similar
Houseboat
Abad Green Forest
Royal Court
Sangam Hotel
Ideal Beach Resort
VITS Mumbai Hotel

DOCUMENTACIÓN
Pasaporte en vigor con una validez mínima de 6 meses.

Visado
se realiza de forma electrónica como mínimo 5 días antes de la salida. Este visado lo realiza el
cliente y tiene un coste aproximado de 27 USD por persona. La página oficial es:
https://indianvisaonline.gov.in/evisa/tvoa.html.
Nota: el coste del visado online a India ha cambiado de forma considerable en 2 ocasiones en el
último año, por lo que el precio indicado es informativo a día 06/11/19 y podría modificarse por las
autoridades locales en el futuro.
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Es responsabilidad del viajero confirmar esta información con la facilitada por el Ministerio de
Asuntos Exteriores en su página web.
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SANIDAD
Vacunas obligatorias y recomendaciones sanitarias: No hay ninguna vacuna obligatoria.
El agua de los grifos en las poblaciones que visitaremos es mejor no tomarla, por lo que
recomendamos beber agua embotellada que se puede comprar a lo largo de la ruta.
Viatges Independents & 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.

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.

DIVISAS
La moneda es la rupia india (INR).
El cambio a fecha 30/01/2020 es: 1 EUR = 83 INR
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GMT/UTC +5.30. No hay cambio de horario en verano.

ELECTRICIDAD
En País el voltaje común es 230 V. La frecuencia es 50 Hz. Los enchufes son del tipo:

SEGURO DE VIAJE
El viaje incluye un seguro de asistencia cuya póliza será entregada junto con el resto de la
documentación final. Opcionalmente se puede contratar un seguro para gastos de anulación por
un importe de 50 € por persona, que amplía las coberturas del viaje y cubre hasta 3.000 € de
gastos de cancelación. Este seguro debe solicitarse en el momento de realizar el depósito siempre
que éste se realice como mínimo 15 días antes del inicio del viaje. En los viajes en grupo, los
seguros se tramitan cuando la salida está garantizada. El pasajero puede contratar el seguro en el
momento de la inscripción, siempre que se pida explícitamente en el momento de realizar la
reserva, y el pasajero asuma su importe.

VISITAS & ACTIVIDADES
El orden de las visitas y excursiones se pueden ver alteradas en función de las condiciones
climatológicas. Si alguna visita y/o excursión no pudiera realizarse por cualquier causa ajena a
nuestra voluntad, se intentará sustituir dentro de las posibilidades por otra igual o similar a la
programada.
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TRANSPORTE
En caso de que las compañías de transporte (terrestres, aéreas o marítimas) modifiquen el
itinerario o los horarios de los trayectos, o si estos sufrieran retrasos y/o cancelaciones debidos a
condiciones climatológicas adversas, huelgas o cualquier otro motivo, antes o durante el viaje,
Viatges Independents & Trekkings hará todo lo que esté en su mano para paliar los efectos
negativos o los inconvenientes que esto suponga. En ningún caso Viatges Independents &
Trekkings podrá asumir responsabilidades ajenas o de terceras personas.

CANCELACIONES
En caso de cancelación del viaje por parte del cliente, cada pasajero deberá abonar a Viatges
Independents & Trekkings, los gastos de gestión (60 EUROS) generados desde el momento de la
inscripción al mismo.
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.

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 página web:
https://viatgesindependents.cat/es/condiciones-generales
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