INDIA
Kathakali

Día 1. MADRID o BARCELONA – en vuelo
Salida en vuelo regular con destino Chennai, vía Dubai.

Día 2. CHENNAI (Madras)
Llegada a la capital del Estado de Tamil Nadu. Traslado al hotel y alojamiento.

Día 3. CHENNAI (Madras)
Desayuno buffet. Visitamos Fort St George, St Andrews Kirk y la playa Marina, junto con
la Universidad y el palacio de los Nawabs de Camatic.

Día 4. CHENNAI – Kanchipuram – MAHABALIPURAM
Desayuno buffet. Visitamos Kanchipuram, una de las 7 ciudades sagradas del hinduismo.
Continuamos a los Templos de la dinastía Pallava, labrados en la roca junto al mar,
Llegada al hotel en Mahabalipuram y alojamiento.

Día 5. MAHALIPURAM – PONDICHERRY
Desayuno buffet. Salimos hacia Pondicherry, antigüa colonia francesa, donde visitamos
su museo histórico y Auroville, un oasis de paz y meditación, y Matri mandir, Llegada al
hotel y alojamiento.

Día 6. PONDICHERRY – Chidambaram – TANJORE
Desayuno buffet. Salida hacia Tanjore, visitando en ruta Chidambaram, templo
dedicado al díos Shiva Visitamos el monumental Templo Brihadishvara y el centro
Ayurvédico de Swamimalai. Llegada al hotel y alojamiento.

Día 7. TANJORE - Trichy – MADURAI
Desayuno buffet. Salida hacia Trichy, a orillas del río Kauveri, uno de los 9 ríos sagrados
de India, para visitar su famosa fortaleza dedicada al dios Shiva. Desde la cima
disfrutamos de maravillosas vistas. Conocemos Srirangam y su majestuoso templo
Ranganath dedicado al dios Vishnu. Llegada al hotel en Madurai y alojamiento.

Día 8. MADURAI
Desayuno buffet. Visitamos el Templo Menakshi, erigido por la dinastía Pandya, en el
siglo VII. Ocupa un extenso recinto amurallado, rodeado por numerosos templos y salas
de columnas. Las puertas de acceso piramidales o gopurams resaltan por sus imponentes
torres recubiertas de animales míticos y deidades pintadas en colores llamativos.
Conocemos también el palacio de Tirumalai Nayak.

Día 9. MADURAI – Thekkady – PERIYAR
Desayuno buffet. Salida hacia Thekkady, reserva natural protegida en la cadena
montañosa Ghates occidentales, rodeada de plantaciones de té y especias, El parque
cubre una superficie de 777 km2 con gran variedad de fauna salvaje. Paseo en barco por
el lago Periyar. Llegada al hotel y alojamiento.

Día 10. PERIYAR – COCHIN
Desayuno buffet. Salida hacia Cochin, en el Estado de Kerala. Llegada al hotel y
alojamiento. El puerto natural de Cochín ha embrujado durante siglos a visitantes del
mundo entero, conocemos el Fuerte de Cochín, la Sinagoga de Mattanchery, y sus
callejuelas pintorescas de encanto colonial holandés, portugués e inglés. Por la tarde,
visitamos la Iglesia de San Francisco, la primera iglesia Católica en la India y lugar donde
se encuentran los restos de Vasco de Gama.

Día 11. COCHIN
Desayuno buffet. Día libre para visitar la encantadora región de los canales o backwaters,
que serpentean entre aldeas y frondosa vegetación, de cocoteros y arrozales, y disfrutar
de un paseo por los canales, en ketuvalam o casa-barco tradicional, hasta el lago
Vembanad, observando el estilo de vida rural de Kerala o para asistir a una
representación de danzas Kathakali.

Día 12. COCHIN - en vuelo
Desayuno buffet. Traslado al aeropuerto y salida en vuelo regular con destino España,
vía Dubai. Noche en vuelo.

Día 13. MADRID o BARCELONA
Llegada a nuestro destino y fin del viaje.

Su mayorista de confianza
CICMA-891M

Precio por persona:

El precio incluye:

2.- Alojamiento y desayuno (10 noches) en hoteles
de categoría Primera superior indicados o similares

N LUGAR
CHENAI
MAHABALIPURAM
PONDICHERY
TANJORE
MADURAI
PERIYAR
COCHIN

tasas aéreas

en habitación doble compartida

1.- Billete aéreo internacional Emirates: Madrid o Barcelona
– Chennai/ Cochin – Madrid o Barcelona, vía Dubai,
clase económica, 23 Kg.

2
1
1
1
2
1
2

1.757 € + 380 €

HOTEL
Accor Metropolitan
Grand Bay Resort
Accor Pondichery
Sangam
Grt Regency
Cardamom County
Casino

3.- Traslados y visitas con entradas en: Mahabalipuram,
Chennai, Pondicherry, Chidambaram, Tanjore, Trichy,
Madurai, Periyar, Parque Natural Thekkady, Cochin,
en vehículo privado y guía local de habla hispana.
Servicio compartido con otros viajeros.

Mínimo 2 personas
Salidas garantizadas: Sábados hasta Sep 2019
Suplementos por persona:





Habitación individual: 417 €
Media Pensión: 180 €
Pensión Completa: 345 €
Hoteles Categoría Semilujo: 115 €
Hyatt Regency, Radisson Temple, Promenade, Ideal
River View, Heritage, The Elephant Court, Crown plaza.



T. Alta Hotel: Enero, febrero y Marzo: 80 €
T. Alta aéreo: S. Santa, Julio, Agosto y Navidad: 445 €
T. Media: Septiembre, Octubre y Noviembre: 265 €



Formula 90: ahorre 50 € por persona comprando 90 días
antes de la fecha de su viaje.

4.- Seguro de asistencia en viaje y gastos cancelación
AXA Complet, y documentación personalizada.
El precio NO incluye: Tasas aéreas y carburante (380 €
aprox.), visado India (120 € aprox.), bebidas o cualquier otro
concepto no mencionado en El precio incluye.

Este programa se acoge a las condiciones generales
redactadas por Karisma tours.

EXTENSIÓN PLAYA:
Marari
 Suplemento por persona: 377 €
3 nts playa de Marari en hotel 4* + traslados

Su asesor de confianza:

Su mayorista de confianza
CICMA-891M

