
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
India, lugar de una de las más antiguas culturas del mundo, en donde el paisaje del 

pasado cohabita con la historia más reciente. 

 

Nada puede preparar al viajero para la magia de sus templos románticos, palacios, 

enormes gopurams cubiertos con esculturas coloreadas de diosas y dioses, el olor 

embriagador del incienso, la sonrisa de sus gentes, los pies desnudos sobre las losas 

frías de un templo, sus alegres danzas, sus pequeños pueblos, sus callejuelas llenas de 

vida, los festivales… 

 

India es pasión, belleza, misterio y alegría. Una verdadera experiencia indescriptible e 

inolvidable. 

 

 
 
  

LA INDIA DE LAKSHMI 
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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.  

 

 



 

 

La India de Lakshmi----> 

F-204, LSC, Ashish Complex, Mayur Vihar Phase-1, Delhi-110091 

 

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 – TANJORE 

Después de desayuno continuamos con destino Tanjore. 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.  

 

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).   Noche en Tanjore. 

 

DÍA 06 TANJORE – 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.  
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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. Noche en Madurai. 

 

▪ 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. 

 

DÍA 07 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 08 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 09 THEKKEDY – 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 10  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 

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.  
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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 11          VUELO, COCHIN – DELHI 

A la hora prevista traslado al aeropuerto de Cochin para tomar el vuelo destino Delhi.    

Llegada a Delhi recogida por parte de nuestro corresponsal y traslado al hotel. Resto 

del día libre. Noche en Delhi.  

 

DÍA 12 EN DELHI   

Desayuno en el hotel. Día completo para visitar la ciudad de Delhi. Ciudad llena de 

contrastes, reflejo de la India más tradicional y de la más actual.  

 

Por la mañana primero haremos una parada para sacar foto del Fuerte Rojo, cerrado los 

lunes (DECLARADO PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD POR LA UNESCO EN 2007) que veremos 

desde fuera, enorme octágono de proporciones colosales. Continuamos hacia la 

Mezquita de Jama Masjid (la más grande de la India), a la que llegaremos en Rickshaw. 

En el camino atravesaremos el mercado de especias, mercado local, (cerrado los 

domingos) en el que reconoceremos a la India ensoñada, la India tradicional y eterna, 

llena de color y de verdad. También visitaremos el Memorial de Gandhi, donde fue 

incinerado el cadáver del padre de la independencia india 

  

Por la tarde, visitaremos la Puerta de la India, uno de los monumentos más famosos de 

la India, muy parecido al Arco del Triunfo de París. Fue construido en estilo colonial en 

memoria de los soldados indios que murieron en la Primera Guerra Mundial. También 

visitaremos la joya arquitectónica Qutub Minar, minarete construido en ladrillos y 

mármol, que es el más alto del mundo, la impresionante Humayun’s Tomb complejo de 

edificios de arquitectura mongol. Esta tumba es la primera que puede considerarse 

como una tumba-jardín. Por ello está considerada como la precursora en estilo del Taj 

Mahal.  

 

Por último (opcional) y si el tiempo lo permite veremos el Templo Sij de Bangla Sahib 

Gurudwara, que fue originariamente un palacio, y al que acuden Sijs de todo el mundo 

a recoger el agua milagrosa de su pozo, que se considera curativa. Todo el templo 

(incluso el suelo) está construido en mármol.  Alojamiento en Delhi. 
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DÍA 13 DELHI – SAMODE – JAIPUR 
Media Pensión. Desayuno en el hotel. Por la mañana traslado por carretera a Jaipur, la 

cuidad rosa y capital del Rajasthan. Esta es una ciudad donde en las calles conviven 

bazares, elefantes, camellos, motos, Rickshaw y tucs-tucs, es una ciudad viva, colorida y 

sobre todo rosa.  Antes de llegar a Jaipur hacemos una parada en Samode, pequeño 

pueblo 40 km de Jaipur, que cuenta con un maravilloso palacio, convertido en hotel, 

de exquisito lujo oriental. Almuerzo en el palacio y continuación hacia ciudad rosa de 

Jaipur. (Bebida no incluye)  

 

Por la tarde registro en el hotel primero. Resto del día libre o bien i así lo desea, 

visitamos (OPTIONAL) (sin guía de habla hispana) en la parte moderna de la ciudad, el 

Birla Temple, conocido también como el templo Laxmi Narayan. Dedicado al dios 

Vishnu (Narayan) y a su consorte Laxmi, la diosa de la riqueza. Entre ellas se encuentra 

el dios Ganesha (protector del hogar). Las figuras del dios Vishnu y su consorte Laxmi 

están talladas en una sola pieza de mármol. Además, se pueden encontrar retratos de 

personajes importantes en la historia como Sócrates, Cristo, Zarathustra, Buda o 

Confucio.  Alojamiento en Jaipur. 

 

DÍA 14 EN JAIPUR 

Media Pensión. Desayuno en el hotel. Iniciaremos el día tomando fotos de una obra de 

arte incomparable, el célebre Palacio de los Vientos. Tiene una majestuosa fachada en 

rosa y blanco; las damas del palacio, para las que fue construido, podían observar el 

exterior sin ser vistas a través de sus numerosos miradores repletos de casi un millar de 

ventanas y celosías.  

 

Seguidamente nos acercaremos al Fuerte Amber, (subirán montados en elefante, pero 

bajarán en Jeep o andando) una de las más grandes joyas de todo el Rajasthan, con 

una sucesión de murallas, puertas de acceso y palacios que se elevan sobre una colina 

rocosa situada junto a un lago. Como los Rajputas, llegaremos al palacio a lomos de un 

elefante. Continuaremos con el Observatorio astronómico Jantar Mantar 18 

instrumentos de precisión gigantes. Continuaremos con la visita del City Palace, o 

Palacio del Maharajá, que es un inmenso recinto con numerosos patios rodeados por 

diversos edificios.  

 

Tarde libre por su cuenta. Jaipur es la mejor ciudad para disfrutar de compras de todo 

tipo: Jaipur es famosa tanto por la manufacturación de alfombras- de seda y lana- se 

puede ver como las hacen a mano, como por su industria textil: puedes comprar una 

tela por la mañana y por la tarde recoger tu traje hecho a medida.  También hay grandes 

bazares donde adquirir chals, antigüedades, souvenires y recuerdos de todo tipo. No 

se puede olvidar de visitar las grandes joyerías donde observar cómo tallan las piedras  
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preciosas y semipreciosas, igualmente puedes elegir la gema que te gusta y el modelo 

y te lo hacen a medida en el mismo día. En las tiendas siempre ofrecen para beber un 

té o algo, y es por costumbre, no es por hacer compromiso para comprar, así es que a 

disfrutar y no hay que olvidarse de regatear, ¡estamos en India!     

 

Cena con baile típico en Narain Niwas Palace o similar.  Alojamiento en Jaipur. 

 

DÍA 15 JAIPUR – FATEHPUR SIKRI - AGRA 

Desayuno en el hotel. Dejamos Jaipur para dirigirnos a Agra, hogar del Taj Mahal. Antes 

de llegar haremos una parada en el camino para visitar Fatehpur Sikri, la desierta ciudad 

fundada por el Emperador Akbar. Sikri era la capital de invierno de los Rajput Sikarwar 

que primero fue ocupada por los Lodhi y finalmente pasó a las manos de los mogoles. 

Akbar, el quinto rey mogol la convirtió en su capital que pronto fue abandonada 

supuestamente por falta de agua.   

 

Almuerzo (NO INCLUIDO. PAGO DIRECTO) Paramos en el camino a comer (restaurante 

de carretera, limpio, pero no esperen alta cocina). Después de comer continuamos a 

Agra, ciudad exponente del estilo de arquitectura indo-musulmán. Mundialmente 

conocida por su famoso TAJ MAHAL. 

 

Por la tarde registro en el hotel primero y resto del día libre. Alojamiento en Agra 

 

DÍA 16 EN AGRA  

Desayuno en el hotel. Día dedicado para visitar Taj Mahal, (CERRADO LOS VIERNES) 

una de las obras arquitectónicas más hermosas, sugerentes y fascinantes del mundo, y 

que nunca defrauda, por muchas expectativas que se tengan. Es el mausoleo más bello, 

perfecto y equilibrado del mundo. Combina elementos de la arquitectura islámica, 

persa, india e incluso turca. Dispondremos de tiempo para pasear y disfrutar de todo el 

ambiente de este monumento dedicado al amor.  

 

Seguidamente nos acercaremos al Fuerte Rojo, construido en piedra de arenisca roja 

(a lo que se debe el nombre), encierra en su interior un impresionante conjunto de 

palacios y edificios señoriales con distintos estilos arquitectónicos. Los Grandes 

Mongoles del Imperio Mogol vivieron y gobernaron desde aquí. 

 

Continuaremos con el Tumba de Itmad-Ud-Daulah. La tumba pertenece al padre de 

Nur Jahan que era también un wazir en el palacio de rey Jehangir. Las tallas y el diseño 

dentro de la tumba son un ejemplo fino de la arquitectura de Mughal. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_isl%C3%A1mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_isl%C3%A1mica#Arquitectura_persa
http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_india
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Arquitectura_otomana&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_Mogol
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Resto del día tiempo. Agra tiene un gran número de mercados que venden artesanía, 

especialmente copias de Taj Mahal, una variedad de objetos de cuero incluso zapatería, 

bolsos, y objetos de adorno, latón, piedra, ropa bordada, obras de piedra incrustados 

de piedras semipreciosas.  Noche en Agra. 

 
Opcional: Podrá visitar el Orfanato de la Madre Teresa de Calcuta, “Sisters of Charity”, 

es donde las misioneras de la caridad ofrecen alimento y asistencia a muchos niños 

abandonados en la sociedad India. En el también podemos ver a madres solteras y 

ancianos. Las misioneras realizan una maravillosa labor. Colaborar con ellos o hacer un 

donativo es totalmente voluntario.  

 

Día 17          SALIDA 

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

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

 

 

NOTA: Esta noche no hay hotel reservado.  

 


