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SALIDA ESPECIAL EN GRUPO REDUCIDO

Solo en el Sur de la India se puede acceder al corazón de este gran país, una peregrinación a las fuentes de la sabiduría, al 
mundo de los colores y la belleza. Envuelta en la magia de los rayos de un sol radiante, en ninguna otra región india se puede 
uno acercar tanto a la realidad histórica, social, monumental y religiosa.  

En los estados de Tamil Nadu y Kerala, cuna de la cultura dravídica, a través de una naturaleza exuberante y templos 
espectaculares, se descubren realmente las sociedades tradicionales y los antiguos rituales. Una India diferente, hermosa y 
generosa, escuchando la llamada del pensamiento y existencia de uno de los pueblos más antiguos de la humanidad. 

¿Por qué viajar en grupo con nosotros? 
 
• Grupos reducidos (máximo 25 personas) 
• Acompañante de Southern Cross desde la salida hasta el regreso 
• Guías locales de habla hispana durante todo el viaje 
• TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUIDAS 
• Pensión completa 
• Propinas incluidas 
• Coberturas COVID en nuestro seguro de viaje

w w w . s o u t h e r n c r o s s . e s

PRECIO 
por persona 

en doble 

 
4.850€ 
tasas incluidas



04 de Octubre, 2022 (Martes): BARCELONA o 
MADRID f ESTAMBUL f DELHI. Salida en vuelo 
de la compañía Turkish Airlines con destino a Delhi, 
vía Estambul. Noche a bordo. 

05 de Octubre, 2022 (Miércoles): DELHI. Llegada 
a Delhi a las 04.40hs de la madrugada y traslado 
privado al hotel. Desayuno en el hotel. Por la 
mañana visita de Viejo Delhi pasando por el Fuerte 
Rojo y visitando la mezquita, la Jama Masjid, el Raj 
Ghat donde se encuentra la tumba de Gandhi y 
Nehru y la fascinante y bulliciosa calle Chandi 
Chowk. Paseo del Rikshaw en el barrio de 
Chandni Chowk. Almuerzo en el restaurante local. 
Por la tarde visita de nueva Delhi recorriendo: el 
minarete Qutub Minar, Puerta de la India, el 
monumento de Marcha de Sal, la zona de los 
edificios del gobierno y el centro comercial 
Connaught Place. Cena y alojamiento en el hotel.  

06 de Octubre, 2022 (Jueves). DELHI f AGRA. 
Desayuno en el hotel. Por la mañana, salida por la 
carretera hacia la ciudad de Agra. A su llegada a 
Agra registro en el hotel. Almuerzo en el hotel. 
Visita al Taj Mahal, la oda escrita en mármol que 
ha embelesado el mundo con su belleza. A 
continuación, visita del Fuerte Agra, cuyos 
baluartes de arenisca roja protegen una docena de 
preciosos palacios y pabellones mogoles. Cena y 
alojamiento en el hotel en Agra. 

07 de Octubre, 2022 (Viernes). AGRA f DELHI f 
CHENNAI. Desayuno en el hotel. Salida del hotel 
hacia el aeropuerto del Delhi por carretera. 
Almuerzo en un hotel cercano al aeropuerto. 
Después del almuerzo, vuelo a Chennai. Traslado al 
hotel. Cena y alojamiento. 

08 de Octubre, 2022 (Sábado). CHENNAI. 
Desayuno. Por la mañana city tour de Chennai. 
Profundamente conservadora, sus barrios 
originales aún se dividen en función de las castas, y 
los comerciantes de George Town se agrupan de 
acuerdo a su gremio. Almuerzo. Visita panorámica 
pasando por el Fuerte St. George, erigido en el XVII 
por la Compañía Británica de las Indias Orientales; 
St. Mary, la primera iglesia consagrada en suelo 
indio; y el Museo Gubernamental. Por el paseo La 
Marina llegamos a Mylapore, ciudad antigua, para 
conocer la Iglesia-Catedral de Santhome que se 
dice alberga los restos mortales del Apóstol Santo 
Tomás. Traslado al hotel, cena y alojamiento. 

09 de Octubre, 2022 (Domingo). CHENNAI f 
KANCHIPURAM f MAHABALIPURAM. Desayuno 
y salida por carretera hacia Kanchipuram, una de 
las siete ciudades sagradas para los hindúes, para 
visitar sus templos. Destaca el Templo 
Ekambareshwar, s.IX, uno de los más grandes 
dedicado a Shiva, y el Templo Kamakshi, una de 
las formas de la diosa Parvati. Almuerzo. Por la 
tarde visitas a los templos de la ciudad. Resto de 
la tarde libre. Cena y alojamiento en el hotel. 

10 de Octubre, 2022 (Lunes). MAHABALIPURAM  
f CHENNAI f TRICHY f CHENNAI f 
TANJORE. Después del desayuno traslado al 
aeropuerto de Chennai para tomar el vuelo a Trichy. 
Llegada y continuación por carretera a ciudad 
Tanjore, una de las más antiguas de la India. 
Traslado al hotel. Almuerzo. Por la tarde, traslado 

por carretera a Chindambaram para visitar el 
majestuoso Templo de Brihadeeshwarar, 
santuario de Shiva Natharaja, declarado Patrimonio 
de la Humanidad y considerado el más perfecto de 
la escuela Drávida. Seguidamente nos 
trasladaremos a la cercana localidad de 
Dharasuram, para visitar el Templo de Airatesvara, 
construido por Raja Raja II, es un soberbio ejemplo 
de la arquitectura chola del s.XII. Regreso a Tanjore. 
Cena y alojamiento. 

11 de Octubre, 2022 (Martes). TANJORE f 
TRICHY f MADURAI. Desayuno en el hotel y 
salida por carretera a Madurai. Durante el camino 
pararemos en Trichy para visitar el lugar más 
importante, Fort Rock, que sirvió de fortaleza para 
el poder desde la dinastía Chola en el s. VI. En su 
cima se halla el templo dedicado al dios Ganesh, al 
que se accede tras subir 434 escalones, y desde él 
se observan unas magníficas vistas del llano. A 
continuación, en la isla Srirangam, sobre el río 
Kaveri, visitaremos el gran templo   
Ranganathswami rodeado de siete murallas 
concéntricas. Almuerzo en Tichy. Continuación por 
carretera hacia Madurai. Llegada y traslado al 
hotel. A última hora de la tarde, en el Templo 
Meenaskshi, presenciaremos la ceremonia de 
culto a la diosa Meenakshi. Este ritual nos dará 
una idea de la Filosofía de la India, donde los ídolos 
se consideran dioses vivos. Cena y alojamiento. 

12 de Octubre, 2022 (Miércoles). MADURAI. 
Desayuno. En el corazón del casco antiguo visita 
al Templo Meenakshi-Sundareswarar, centro de la 
vida religiosa y cultural de Madurai. Visita al Palacio 
de Thirumalai nayak, uno de los monumentos 
laicos más sublimes del sur. También conoceremos 
Mariammam Teppakulam, estanque que se 
alimentaba de las aguas del río Vaigai. Almuerzo. 
Paseo en rickshaw. Cena y alojamiento. 

13 de Octubre, 2022 (Jueves). MADURAI f 
PERIYAR. Desayuno. Salida por carretera hacia 
Periyar (140 km, unas 3 horas). Este camino es uno 
de los más pintorescos y hermosos de India del 
Sur; realizaremos paradas en pequeñas aldeas 
para conocer de cerca la vida rural. Llegada a 
Periyar y almuerzo. Por la tarde visita a una 
plantación de especias y paseo en los elefantes o 
trek en la selva de Periyar. Cena y alojamiento. 

14 de Octubre, 2022 (Viernes). PERIYAR f 
KUMARAKOM f ALLEPPY (Crucero) f COCHIN. 
Después del desayuno, traslado por carretera a 
Kumarakom donde embarcar en una casa-barco 
que llevará a través de los estrechos y bellos 
canales del río Kerala. El almuerzo será servido a 
bordo. Disfrutaremos de la puesta del sol a bordo, 
una experiencia inigualable. Llegada a Allepey y 
desembarque. Continuación por carretera hacia 
Cochín. Llegada, cena y alojamiento en el hotel.  

15 de Octubre, 2022 (Sábado). COCHIN. 
Desayuno y salida para realizar la visita 
panorámica de la Cochín, la Sinagoga Judía, 
construida hace unos 400 años; el Palacio 
Holandés Mattancherry, con sus maravillosos 
murales representando la historia completa de 
Ramayana en sus paredes; y la iglesia de San 
Francisco de Kochi, antiguamente llamado Cochin, 
fue construida originalmente en el año 1503, siendo 

la iglesia europea más antigua en la India. 
Terminaremos la mañana viendo la llamativa pesca 
china que se extiende por toda la costa de Kerala. 
Almuerzo. A última hora de la tarde asistiremos a 
una representación de danza Kathakali. Cena y 
alojamiento en el hotel. 

16 de Octubre, 2022 (Domingo). COCHIN f 
DELHI. Desayuno y visita al poblado Kumbalangi 
donde se visitará una granja agrícola con todas sus 
actividades. Almuerzo. Traslado al aeropuerto de 
Cochin para tomar el vuelo a Delhi. Llegada y 
traslado a un hotel cercano al aeropuerto para la 
cena (habitación a disposición para ducharse y 
cambiarse de ropa).  

17 de Octubre, 2022 (Lunes). DELHI f 
ESTAMBUL f BARCELONA o MADRID. Traslado 
al aeropuerto a primerísima hora de la mañana para 
vuelo de regreso, vía Estambul.
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InCLuyE 
Billete de avión de Turkish Airlines en clase turista 
z Itinerario indicado z Traslados y visitas privadas 
con guias locales de habla española z Hoteles 
indicados o similares z Pensión completa z 
Acompañante de Southern Cross durante todo el 
viaje z Seguro de asistencia en viaje y gastos de 
cancelación (3.000€ por persona) z Tasas de 
billete (330 €). 
 

nO InCLuyE 
Visado z Bebidas z Extras. 

NOTA: Imprescindible tramitar su propio 
visado online en la web oficial del país.

Reserva en su Agencia de Viajes:

PRECIOS por persona en habitación doble 
Desde Barcelona y Madrid (Grupo mínimo 10 personas) 
 
Programa Base                                                   4.850 
Suplemento habitación individual                           1.025 

HOTELES PREVISTOS 
1 Noche en Delhi: 
Le Meridien 
1 Noche en Agra: 
Courtyard by Marriott 
1 Noche en Chennai:  
Hyatt Regency Chennai  
1 Noche en Mahabalipuram:  
Radisson Blu Resort Temple Bay  
1 Noche en Tanjore:  
Svatman Tanjore  
2  Noches en Madurai:  
Heritage Madurai 
1 Noche en Periyar:  
Spice Village Periyar  
2 Noches en Cochin:  
Fort Kochi  


