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INDIA LEYENDAS DEL SUR  
 
 
Día 1   ESPAÑA – CHENNAI    
Salida en vuelo de línea regular hacía Chennai. Noche a bordo. 
 
Día 2    CHENNAI- MAHABALIPURAM  
Llegada según horarios de los vuelos. Asistencia y traslado al hotel. Chennai, conocida como Madrás, la 
Capital del estado de Tamil Nadu y cuarta ciudad más grande del país. Llegada al hotel en Mahabalipuram, 
a unos 60 km de Chennai en la costa. Tiempo libre y alojamiento. 
 
Día 3  MAHABALIPURAM 
 

 

Desayuno. Visita de Mahabalipuram “la Ciudad de las siete 
Pagodas" y pueblo de la costa de Coromandel,  declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1984, por sus 
espeacios naturales y la belleza de sus monumentos. 
Visitaremos  el Templo de la Orilla, y del gigantesco friso 
monumental "El descenso del Ganges", también veremos el 
grupo de Cinco Rathas, templos monolíticos tallados en 
rocas individuales. Tarde libre para disfrutar de la playa o 
pasear por la ciudad. Cena y alojamiento en el hotel. 
 

 
Día 4   MAHABALIPURAM - PONDICHERRY  
Desayuno. Salida hacia Puducherry (o Pondicherry), un lugar con encanto colonial francés donde pasear y 
relajarse. A la llegada, registro en el hotel. Por la tarde visita de la ciudad para conocer el Ashram del 
filósofo hindú Aurovindo y la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús. Cena y alojamiento. 
 
Día 5   PONDICHERRY - KUMBAKONAM –TANJORE 
Desayuno. Salida hacia Tanjore, visitando en ruta el templo 
de Darasuram. Llegada y registro en el Hotel. Por la tarde, 
visita al Templo de Brihadisvara , construido en siglo IX y 
dedicado al dios Shiva, es considerado como la joya de la 
arquitectura del Sur de India. El magnífico templo principal 
tiene un vimana de 62 metros, el más alto de India, y está 
rematado por una bóveda tallada en una piedra de granito 
de 80 toneladas, que se pudo subir a través de una rampa de 
más de 6 metros. Regreso al Hotel. Cena y alojamiento. 
 
 
Día 6   TANJORE-TRICHY-MADURAI 
Desayuno. Salida hacia Madurai visitando en ruta el templo de Srirangam, considerado uno de los mayores 
complejos de templos en India que ocupa un área de más de 63 hectáreas, con siete muros concéntricos 
siendo el exterior de más de 4 km. Visita del  pueblo Chettinad, pintoresca y próspera ciudad de 
comerciantes cuyo estilo de vida se ve reflejado en su gastronomía, arquitectura, cultura, arte y 
costumbres. Llegada a Madurai, ciudad sagrada situada a orillas del río Vaigai, con más de 2.500 años de 
antigüedad y capital de los grandes reyes Pandavas, que sigue atrayendo a muchos peregrinos. Resto del 
día libre. Cena y alojamiento en el Hotel. 
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Día 7   MADURAI 

Desayuno. Vista de la ciudad, comenzando  temprano en el 
Mercado de las Flores. (Cierra a las 0900 de la mañana), el 
Templo de Meenakshi, considerado uno de los lugares 
hindúes más sagrados en el sur del país, sin duda el templo 
más antiguo y más grande de India. El complejo tiene en 
total unos 6.000 metros cuadrados con 33 millones de 
esculturas. También se visitara palacio de Tirumalai Nayak 
Mahal. Cena temprano en el Hotel y regreso al templo de 
Meenakshi de nuevo para disfrutar de la ceremonia Aarti 
por la noche, con un espectacular desfile ritual. Alojamiento 
en el hotel. 

 
Día 8   MADURAI – PERIYAR- KUMARAKOM 
Desayuno. Salida hacia Kumarakom, visitando en ruta una plantación de especias en Periyar, donde 
aprenderemos sobre infinidad de plantas utilizadas tanto en cocina como en ayurveda y su proceso. 
Llegada a Kumarakom y registro en el Hotel. Resto del día libre para descubrir este precioso entorno entre 
canales y disfrutar de las instalaciones del hotel. Cena y alojamiento. 
 
Día 9   KUMARAKOM-ALLEPPEY-COCHIN 
Desayuno. Tiempo libre que recomendamos aprovechar 
para un masaje o terapia ayurvédica en el hotel. Por la tarde, 
salida hacia Allepey, para disfrutar de un paseo en barco 
tradicional por sus canales o Backwaters, donde 
descubriremos la apacible vida a lo largo de sus orillas. 
Continuación a Cochin, situada en el paradisíaco estado 
sureño de Kerala. Una curiosa ciudad de influencias 
coloniales, cuyos barrios se han levantado sobre los islotes y 
penínsulas que el mar no ha podido inundar. Cena y 
alojamiento en el hotel.  
 
Día 10   COCHIN – ESPAÑA  
Desayuno. Visita de la ciudad, que aún guarda las influencias de su pasado portugués, holandés e inglés. 
Visita de la Iglesia de San Francisco, el Palacio de Mattancherry o "Palacio del Holandés", y nos 
asombraremos con el sistema de pesca con red chino. También visitaremos la ciudad judía y su Sinagoga, 
construida en 1568, en la que destacan sus azulejos pintados a mano traídos de Cantón a mediados del 
siglo XVIII. Al atardecer observaremos un espectáculo de danzas típicas de Kerala “Kathakali”. Cena en el 
hotel y a la hora convenida traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso a España. Noche a 
bordo. 
 
Día 11   ESPAÑA (Noche en Vuelo) 
Llegada a la ciudad de origen. 
 

**FIN DE NUESTROS SERVICIOS** 


