
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
India, donde la realidad supera a la ficción. Tierra fascinante, de gran colorido, de 

guerreros, de Maharanís & Maharajás, rebosante de vida, espiritualidad y exotismo. Sus 

eternos contrastes y sus gentes variopintas hacen de India un destino muy especial e 

interesante. Su arte, mitos y dioses nos acercarán a un país que será difícil de olvidar.  

India, más allá de las palabras, conócela, vívela y disfrútala…. 
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ITINERARIO 
 

 

DÍA 01 LLEGADA A CHENNAI 

Llegada al aeropuerto de Chennai; recibimiento por parte de nuestro corresponsal de 

Anglo Indiago Travels y traslado al hotel en coche privado con conductor. Resto del día 

libre. Noche en Chennai. Nota: hoy no incluye ninguna comida ni Early check in. 

 

Bienvenido a La India – Un país de innumerables destinos. Una tierra de patrimonio rico 

y antiguo. El encanto de la India es su historia de 5000 años, su filosofía, sus religiones 

sus fabulosos monumentos que aumentan su diversidad para crear el único y colorido 

mosaico. Esta es la maravilla de India, les invitamos a disfrutarla y sentirla 

 

DÍA 02 CHENNAI – KANCHIPURAM - MAHABALIPURAM  

Después de desayuno visitaremos el Fuerte de St. George, que está situado en las 

orillas de la Bahía de Bengala; Freemasons Hall, para conocer el patrimonio cultural y 

tradicional de los pueblos que habitaban la antigua ciudad de Madrás, Museo del 

Gobierno y Cámara del Senado, definitivamente un monumento digno de mirar en 

Tamil Nadu por ser una maravilla arquitectónica. 

 

Por la tarde traslado a Mahabalipuram. Antes de llegar a Mahabalipuram haremos una 

parada en el camino para visitar Kanchipuram, una de las siete ciudades sagradas de la 

India. Sus templos están dedicados tanto al Dios Shiva como al Dios Vishnu. La visita 

incluye el Templo Sri Ekambaranathar, dedicado a Dios Shiva, uno de los más grandes 

de la ciudad, el templo de Kamakshi Ammán, Devaraja Swami y templo Vaikunta 

Perumal. Visitaremos también el mercado de la Seda. Kanchipuram es uno de los 

centros más importantes de artesanía de la seda y la elección preferida de las novias 

indias.  

 

Después de la visita continuamos hacia Mahabalipuram. Check in y resto del día libre. 

Noche en Mahabalipuram. 

 

DÍA 03  MAHABALIPURAM – PONDICHERRY    

Después de desayuno visitaremos Mahabalipuram cuyos templos se consideran entre 

los más espléndidos de India. Visita del Templo de la Orilla y el Templo Rath. Este 

pequeño pueblo situado a orillas de la costa de Coromandel es famoso por sus 

Templos del S.VII y La Penitencia de Arjuna, relieve tallado en una gran pared de roca 

de unos 30m de ancho por 12 m de largo.  
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Después de la visita nos trasladaremos a Pondicherry. Esta antigua colonia francesa 

posee características diferentes con respecto a los alrededores de Tamil Nadu.  En esta 

zona se encuentra el Aurobindo Ashram, Fundado en 1921 por Sri Aurobindo y una 

francesa apodada como “La Madre” basan sus principios espirituales entre la ciencia 

moderna y el yoga. El Samadhi de Aurobindo (tumba venerada como santuario) and 

“The Mother” o “La Madre” se encuentran el área abierta al público.  

 

Por la tarde daremos un agradable paseo por la costa admirando las bellas vistas del 

océano. Si es posible alquilaremos un bote para hacer una excursión en busca de 

delfines. Noche en Pondicherry. 

 

DÍA 04     EN PONDICHERRY 

Después de desayuno visitaremos PONDICHERRY, incluyendo AUROVILLE, pequeña 

ciudad cercana que se concibió como tributo a Sri Aurobindo, filósofo, gurú y poeta 

indio que luchó por la libertad del país y que fue el fundador en 1920 del conocido 

como “Centro Integral de Yoga” Aurobindo Ashram. Pretende ser una ciudad universal, 

donde hombres y mujeres son capaces de vivir en armonía y paz, respetando sus 

creencias religiosas y políticas.  Caminarán por PONDICHERRY VILLE BLANCHE (pueblo 

blanco) y VILLE NOIRE (ciudad negra), llamado así porque en el primero vivían la 

mayoría de los franceses colonizadores y el segundo es el lado perteneciente a los 

Indios Tamiles. Parada en el Sri Manakula Vinayagar, dedicado al dios Ganesh, con 

cabeza de Elefante, hijo de Shiva y Parvati y es el Dios de la Suerte y uno de los más 

venerados en toda India. Noche en Pondicherry. 

 

DÍA 05 PONDICHERRY – CHIDAMBARAM – KUMBAKONAM 

Después de desayuno continuamos con destino Kumbakonam. En ruta visitaremos 

Chidambaram donde se encuentra el Complejo de Templos de Natraj que cubre 13 

hectáreas y es el más antiguo del sur de India. Noche en Kumbakonam. 

 

Opcional: si tiempo permite también puede visitar Darasuram (un buen ejemplo de 

templo Chola del siglo XII) y Gangaikonda Cholapuram (otro ejemplo de templo Chola 

muy similar en el estilo al de Thanjavur).   

 

DÍA 06 EN KUMBAKONAM 

Después de desayuno visitaremos el Kumbakonam (docenas de templos en esta 

ciudad.  En Kumbakonam y sus alrededores existen casi 200 templos y por esta razón 

se la conoce como la Ciudad de los Templos. Si no eres un hinduista profeso con tal 

que vistes tres o cuatro ya tienes suficiente y tras la visita puedes seguir tu trayecto por 

Tamil Nadu. Noche en Kumbakonam. 
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DÍA 07 KUMBAKONAM – TANJORE – TRICHY - CHETTINAD   

Después de desayuno traslado a pequeño pueblo de Chettinad, famoso por su cultura 

y gastronomía.  En un pasado esta ciudad era muy prospera, debido a que era una 

ciudad netamente para comerciantes.  

 

En ruta visitamos Tanjore o Thanjavur, una de las ciudades más tranquilas de Tamil 

Nadu. Se trata de una población muy acogedora y afable donde se encuentra el Templo 

Brihadeeshwara que es Patrimonio Mundial de la Unesco. La visita a esta ciudad se debe 

a la presencia de una de las mejores manifestaciones del arte chola: el Templo y Fuerte 

de Brihadishwara. Tanjore, fue una de las capitales del Imperio Chola que se inició en 

el siglo I d.c. y pervivió hasta el siglo XIII, siendo la dinastía más identificable con la 

cultura dravidiana de los tamiles. Uno de sus más notables miembros fue Raja I que 

construyo el Templo de Brihadishwara en el 1010. Su nombre completo es Templo y 

Fuerte pues posee un perímetro amurallado que lo protege, además de amplios 

jardines y un gran estanque. Se accede a través de dos gopurams y cuenta con su 

correspondiente Elefante. 

 

También visitamos el Templo de Rock Fort de Trichy y recorrer las estrechas calles llenas 

de vida debajo del fuerte. El templo de Rock Fort fue antes de la era cristiana una 

ciudadela chola, después pasó a ser parte de la dinastía Vijayanagar. El templo 

santuario pende a 83m de altura de un gran afloramiento rocoso. La subida es dura, 

pero el esfuerzo merece la pena.   

 

Después de la visita continuamos hacia Chettinad. Check in y resto del día libre. Noche 

en Chettinad. 

 

DÍA 08 EN CHETTINAD 

Después de desayuno visitaremos Chettinad famoso por las mansiones antiguas y 

pintoresca ciudad de comerciantes cuyo estilo de vida se ve reflejado en su 

gastronomía, arquitectura, cultura, arte y costumbres.  "turismo de otro tipo" los 

aldeanos ofrecen un paseo en carreta de bueyes para interactuar con los artesanos 

locales que se especializan en joyas, artesanías y azulejos. Noche en Chettinad. 

 

DÍA 09 CHETTINAD – MADURAI 

Después de desayuno traslado por carretera a Madurai, famoso por su complejo 

Templo de Sri Meenakshi. Los gopurams, altas torres piramidales que se alzan en los 

templos dravídicos están cubiertos por una profusión de color de los Dioses y Diosas 

hinduistas, animales y figuras mitológicas.  

 

https://unrinconenlahistoria.wordpress.com/2015/01/06/el-imperio-chola-la-excelencia-en-la-india/
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Por la tarde visitamos Madurai que muestra al visitante la parte más espiritual del Sur  

de la India. Su nombre significa “La Ciudad del Néctar” y fue planeada siguiendo el 

diseño de una flor de loto, con el templo Sri Meenakshi Sundareswarar en el centro. 

Todo el complejo del Templo es un hervidero de visitantes y actividad, desde primera 

hora de la mañana hasta última de la tarde, tanto turistas como peregrinos. Por 20 rupias 

el elefante con sus trucos le bendecirá en la frente.   

 

Visitamos 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.  El templo de Sri Meenakshi no es un museo o una atracción turística, es un 

templo vivo, un centro espiritual de una comunidad. En todo el templo hay un total de 

14 gopurams. Todos estos gopurams contienen más de 33.000 figuras pintadas de 

vivos colores, que tanta impresión causan en un occidental acostumbrado a otros 

códigos estéticos en arte y arquitectura. 

 

A las 7 de la tarde se escenifica el Aarti, en el cual Shiva es llevado en palanquín a la 

cámara donde se encuentra Meenakshi para pasar allí toda la noche. Uno de los 

momentos más sobrecogedores de la visita. Noche en Madurai. 

 

DÍA 10 MADURAI - THEKEDDY (PERIYAR)   

Después de desayuno continuamos hacia una de las más bellas reservas naturales de 

la India en el pueblo de Thekkady, al borde justo de la Reserva Natural de Periyar. El 

camino se realizará entre exuberantes plantaciones de coco verde, de caucho y 

plantaciones de té. Thekkady se encuentra en las Colinas de Nilgiri, a 3000 pies y 

famoso por las plantaciones de especias y la reserva Natural de Periyar, el parque más 

popular del sur de la India con un lago artificial creado por los ingleses en 1895 y que 

provee de agua a Madurai y poblaciones de Tamil Nadu. Se pueden encontrar 

antílopes, monos, elefantes y gran variedad de aves.  

 

Al atardecer asistiremos a un espectáculo de danza ritual Kalaripayattu, tradicional del 

sur de India, un arte marcial con siglos de historia y considerado el origen de todas las 

artes marciales asiáticas. Es una forma de arte marcial que dio origen a todas las demás, 

hace unos 3.000 años en el sur de la India. Sus principios se basan en Atma Sipahi (el 

espíritu manda al cuerpo) y Bura Trupachandral (el adversario es vencido retornando 

contra él su propia fuerza).  Noche en Thekkady. 
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DÍA 11 EN THEKKADY  

Después de desayuno realizaremos un recorrido en barco (sujeto a disponibilidad y 

condiciones climatológicas) por el Lago Periyar, reserva de vida animal en el estado de 

Kerala, donde podremos admirar su flora y su fauna, se hará una parada la fábrica / 

plantación de té.  

 

Por la tarde haremos el “Paseo de las Especias”, que nos permitirá conocer cómo 

funciona el cultivo de diferentes especias en la región, entre las que podremos 

encontrar cardamomo, pimientas, tés, cafés, vainilla y otras variedades.  

 

OPCIONAL Y NO INCLUIDO: Visitar un campamento de elefantes donde pueden asistir 

el baño es estos animales gigantescos, inteligentes y bondadosos. Noche en Thekkady. 

 

DÍA 12 THEKKADY – ALLEPPY (casa flotante)     

PENSIÓN COMPELTO.  Después del desayuno traslado por carretera hacia Alleppey 

donde embarcarás en una casa flotante llamada Kettuvalam, para emprender un 

memorable crucero a través de los famosos manglares de Kerala.  

 

Este paseo en barco permite disfrutar de un extraordinario paisaje. Lagunas inmensas 

dan paso a estrechos canales casi cubiertos por una bóveda de exuberante vegetación 

tropical.  Después de desayuno embarcarás en una casa flotante llamada Kettuvalam, 

para emprender un memorable crucero a través de los famosos manglares de Kerala. 

Podrás contemplar la manera en la que viven los campesinos cultivando cocos, arroz o 

pescando. Tendrás tu propio personal a bordo que se encargará de tu bienestar. 

También tendrás un cocinero que te preparará las especialidades de Kerala. Pensión 

completa a bordo de la casa flotante. 

 

DÍA 13  ALLEPPY - COCHIN   

Después de desayuno saldremos para Cochin, una de las ciudades más fascinantes de 

Kerala, frente al Mar Arábigo.  Continuamos la visita de la ciudad donde destaca el 

Palacio de Mattencherry o Palacio Holandés (viernes cerrado), rezuman nostalgia de 

épocas coloniales, de huellas portuguesas, rastros holandeses y evocaciones francesas.  

 

El barrio judío con su impresionante sinagoga (cerrado el viernes por la tarde y sábado),  

la Paradesi Synagogue, la sinagoga más antigua de todo el subcontinente indio, y a que 

a muy poca distancia se alza la también más antigua iglesia católica de la India: Saint 

Francis Church, la iglesia de San Francisco, construida en 1503 y que guarda numerosas  
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lápidas escritas en portugués. Una de estas tumbas dio asilo al cuerpo del célebre 

navegante vasco da Gama, el primer europeo que pisó esta tierra.  

 

A lo largo de la línea de costa se ven unas estructuras singulares: una especie de 

grandes arañas que se alzan sobre el mar para luego descender y sumergirse en él.  Son 

las llamadas redes chinas, Las célebres redes chinas son una de las imágenes más 

típicas de Cochin y fueron introducidas por comerciantes de Kublai Khan, soberano del 

mayor imperio jamás conocido en la historia de la humanidad: el Imperio Mongol. 

 

Por la tarde – noche asistiremos a un espectáculo de danza tradicional Kathakali la 

“performance” de Kathakali. Esta danza de 500 años de antigüedad está representada 

por bailarines que cuentan una historia ayudados por sus ojos, gestos faciales, manos y 

pies. Lo mejor es llegar al teatro antes de que empiece la función y ver como se 

maquillan y visten con sus magníficos trajes.   Noche en Cochin. 

 

Día 14 SALIDA 

Después de desayunar tiempo libre y en hora traslado al aeropuerto de Cochin para 

abordar el vuelo de regreso a la ciudad de origen. Noche en vuelo. 

 

 

NOTA: Esta noche no hay hotel reservado.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


