
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Namaskar, bienvenidos a India.  

 

El misterio y la belleza de India les espera para explorar. Cada sonido, cada olor, son la 

prueba de que están en un lugar mágico y especial.  

 

India, tierra de templos, de fervor religioso, ciudades coloridas, pueblos tribales, hogar 

de antiguas civilizaciones, se trata de otro mundo que se debe de ver para creer…. 

 

India, un caleidoscopio de sensaciones. 

 

 
 
  

LA INDIA DE VISHNU 
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ITINERARIO 
 

 

DÍA 01 LLEGADA A MUMBAI 

Llegada al aeropuerto de Mumbai; 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 Mumbai. 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 EN MUMBAI  

Desayuno en el hotel. Después de desayunar día dedicado a visitar Gateway of India, 

Marine Drive, el templo Jainista que fue construido en mármol y decorado con espejos, 

y el museo Príncipe de Gales en que veremos arqueología, pinturas, miniaturas, 

bajorrelieves e imágenes de Buda y que contiene la Jehangir Art Gallery con 

exposiciones de arte moderno.  

 

Continuamos por la perta de la India hasta llegar a los Jardines suspendidos del 

Malabar Hill, donde se encuentran las famosas Torres Parsis del silencio, y 

termináremos con una panorámica por las calles más importantes para contemplar los 

edificios de estilo Victoriano.  También visitaremos la puerta de la India que fue 

inaugurada en 1924 y es un arco del triunfo de basalto amarillo con decoraciones 

musulmanas en el que se reúne la población en la tarde-noche. Está situada a las orillas 

del mar. Noche en Mumbai 

 

DÍA 03        VUELO, MUMBAI – AURANGABAD 

Desayuno en el hotel. A la hora prevista, traslado al aeropuerto para coger un vuelo con 

destino Aurangabad. Llegada y traslado en hotel.  

 

Por la tarde visitamos las cuevas de Ellora. Visita de las cuevas de Ellora se encuentra a 

30 km de Aurangabad. Las grutas budistas son las estructuras más antiguas y consisten 

principalmente en Viharas y monasterios, algunos de estos son verdaderos santuarios 

exornados por una imagen del Buda. En este conjunto la joya del lugar es el templo de 

Kailàsanàtha (725-755), se trata de un edificio en forma de templo, completamente 

excavado en la roca. En el año 1983, Ellora ha sido declarado Patrimonio Mundial de la 

Humanidad por la Unesco. Noche en Aurangabad 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Vih%C4%81ra
http://es.wikipedia.org/wiki/Templo_de_Kail%C4%81san%C4%81tha
http://es.wikipedia.org/wiki/Templo_de_Kail%C4%81san%C4%81tha
http://es.wikipedia.org/wiki/725
http://es.wikipedia.org/wiki/755
http://es.wikipedia.org/wiki/1983
http://es.wikipedia.org/wiki/Unesco
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DÍA 04       AURANGABAD – AJANTA – AURANGABAD 

Desayuno en el hotel. Nos dirigiremos hacia Ajanta para conocer sus mundialmente 

famosas cuevas declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1983. Son un 

total de 29 grutas de las cuales 24 son “Viharas “(templos) y 5 son “Chaityas” 

(santuarios).  Las grutas Búdicas de Ajanta son famosas por sus pinturas rupestres. Sus 

paredes fueron el soporte sobre el cual los budistas pulieron su fe. En ellos se respira 

una atmósfera divina de armonía y serenidad. La gruta nº 17 es uno de los puntos fuertes 

a visitar. Es un conjunto deslumbrante y de una riqueza increíble: leyendas y escenas 

de la vida profana y religiosa cubren las parees de una resplandeciente belleza. Estas 

grutas les ofrecerán momentos de emoción a nivel espiritual, intelectual y artístico. 

Noche en Aurangabad 

 

DÍA 05  VUELO, AURANGABAD - COCHIN   

A la hora prevista, traslado al aeropuerto para coger un vuelo con destino Cochin, una 

de las ciudades más fascinantes de Kerala, frente al Mar Arábigo y una curiosa ciudad 

cuyos barrios se han levantado salpicados sobre los islotes y penínsulas que el mar no 

ha podido inundar. Para cambiar de barrio es preciso tomar un transbordador o una 

barcaza, pues trasladarse sobre el agua en Cochin es lo más normal del mundo. Resto 

del día libre. Noche en Cochin. 

 

DÍA 06  EN COCHIN   

Después de desayuno visitamos la ciudad de Cochin 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. 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  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Unesco
http://es.wikipedia.org/wiki/1983
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“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 07          COCHIN – ALLEPPY (HOUSEBOAT) 

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 08 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.  

 

 

OPCIONAL:  PLAYAS DE KERALA 

• Estancia en las tranquilas playas de Kerala.  

• Consultad precios y alojamientos según la fecha del viaje. 

 


