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India del sur  
Viaje a medida  
 
ITINERARIO                                                                                                                                                                             Mapa de la ruta 
 

DIA ITINERARIO COMIDAS ALOJAMIENTO 

01 BARCELONA o MADRID  CHENNAI - MAHABALIPURAM 
 

Vuelo y hotel 

02 MAHABALIPURAM  D Hotel 

03 MAHABALIPURAM - KANCHIPURAM - MAHABALIPURAM D Hotel 

04 MAHABALIPURAM - CHIDAMBARAM - THANJAVUR D Hotel 

05 THANJAVUR D Hotel 

06 THANJAVUR - TRICHY - CHETTINAD D Hotel 

07 CHETTINAD - MADURAI D Hotel 

08 MADURAI D Hotel 

09 MADURAI - PERIYAR D Hotel 

10 PERIYAR - KUMARAKOM D Hotel 

11 KUMARAKOM  D Hotel 

12 KUMARAKOM - ALLEPEY - COCHIN D,A Hotel 

13 COCHIN  D Hotel de día 

14 COCHIN  MADRID o BARCELONA  Vuelo y llegada 

 
EXTENSIÓN A MUMBAI (VISITA DE LA FUNDACIÓN SONRIRAS DE BOMBAY) 
 

13 COCHIN  MUMBAI D Hotel 

14 MUMBAI D Hotel 

15 MUMBAI  MADRID o BARCELONA D Vuelo 

16 MADRID o BARCELONA  Llegada 

D = Desayuno   A = Almuerzo  C = Cena 
 
DESCRIPCIÓN DEL ITINERARIO 
 
Día 01. BARCELONA o MADRID  CHENNAI. Presentación en el aeropuerto para volar a Chennai. Llegada de madrugada y 
traslado por carretera a Mahabalipuram, a una hora de distancia del aeropuerto. Acomodación en el hotel. 
Día 02. MAHABALIPURAM. Desayuno y mañana libre. Por la tarde, visita de Mahabalipuram cuyos templos se consideran 
entre los más espléndidos de India, declarado Patrimonio de la Humanidad en 1984. Visita del Templo de la Orilla, “El 
descenso del Ganges”, un gigantesco friso monumental y el conjunto de Rathas, templos monolíticos tallados en  enormes 
rocas individuales. Alojamiento. 
Día 03. MAHABALIPURAM - KANCHIPURAM - MAHABALIPURAM. Desayuno y salida por carretera a Kanchipuram, una de las 
siete ciudades sagradas de la India, destino de peregrinos y shadus.  Visita de los Templos Varadaraja Perumal, Kailasanatha y 
Ekambareshwara. Regreso a Mahabalipuram.  
Día 04. MAHABALIPURAM - CHIDAMBARAM - THANJAVUR (285km/6h). Desayuno y continuación a Chidambaram donde se 
encuentra el Complejo de Templos de Natraj que cubre 13 hectáreas y es el más antiguo del sur de India. Continuación de la 
ruta hasta Thanjavur.  
Día 05. THANJAVUR. Después del desayuno visita de medio día a la ciudad. Una población muy acogedora y afable donde se 
encuentra el Templo Brihadeeshwara que es patrimonio mundial de la UNESCO. Visita del Templo, el Palacio y la Iglesia 
Schwartz. Tarde libre para seguir descubriendo esta ciudad.  
Día 06. THANJAVUR - TRICHY - CHETTINAD (197km/4h). Desayuno y continuación a Trichy. Visita de la ciudad de la que 
podemos destacar el Templo de Srirangam, uno de los santuarios importantes del sur de India dedicados a Vishnu y uno de 
los más grandes y llenos de vida. Se podan recorrer las estrechas calles del bazar debajo del Rock Temple. Continuación a 
Chettinad, rica en cultura, arte y arquitectura y conocida por sus mansiones del siglo XVIII decoradas con madera de teca 
procedente de la antigua Birmania. Acomodación en el hotel y tiempo libre para recorrer la pequeña y acogedora población.  
 
 

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1Lu9e0rjgJ_Oy4iY1KZU-jrAB-4Q&ll=14.338146062720355%2C76.53518340000005&z=6
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Día 07. CHETTINAD - MADURAI (90km/2h). Desayuno y visita de Chettinad; las casas de los Chettiars y el museo local. 
Continuación hacia Madurai, una de las ciudades más antiguas del país, el carácter de la cual lo marca su condición de centro 
de peregrinaje. Se pueden observar gran cantidad de monjes en los alrededores y en el interior de los templos. Acomodación 
en el hotel y tiempo libre para explorar la ciudad.  
Día 08. MADURAI. 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. Visita de la ciudad por la mañana: Templo Meenakshi, Palacio Thirumalai 
Nayak y Teppakulam. Al atardecer asistencia a la ceremonia que tiene lugar cada día en el Templo de Meenakshi.  
Día 09. MADURAI - PERIYAR (130km/3h). Desayuno y salida hacia Periyar, el parque más popular del sur de la India con un 
lago artificial creado por los ingleses en 1.895 que provee de agua a Madurai y poblaciones de Tamil Nadu. Se pueden 
encontrar antílopes, monos, elefantes y gran variedad de aves. Tarde libre. Opcionalmente se podrá hacer una caminata 
acompañados de un guía naturalista por las plantaciones de especias.   
Día 10. PERIYAR - KUMARAKOM (200km/5h). Después del desayuno salida hacia Kumarakom, pequeña población sobre el 
lago Vembanad. Acomodación en el hotel y resto del día libre para relajarse.  
Día 11. KUMARAKOM. Día libre para disfrutar de las instalaciones del hotel, los masajes y tratamientos ayurvédicos, alquilar 
una canoa para recorrer los canales…  
Día 12. KUMARAKOM - ALLEPEY - COCHIN (60km/1,15h). Desayuno y salida hacia el embarcadero para hacer un recorrido 
por los  Backwaters (remansos de los ríos de Kerala), un laberinto de vías acuáticas, formado por lagos, canales, ríos y 
arroyos, encerrado entre el mar y las montañas y bordeado de una espesa fronda tropical que conserva un estilo de vida 
rural que es inapreciable desde la carretera. Una barcaza acondicionada que se desliza lentamente por los canales, a través 
de bellísimos paisajes. Almuerzo incluido. A la llegada a Allepey, desembarque y continuación por carretera a Cochin. 
Acomodación en el hotel resto de la tarde libre para recorrer las calles y bazares de Fort Cochi.  
Día 13. COCHIN. Visita de medio día de la ciudad, cuyo puerto natural le ha valido el título de “reina del mar Arábigo”. Se 
visitará el Palacio Holandés en Mattancherry (viernes cerrado), la Sinagoga (viernes y sábado cerrado), la Iglesia de San 
Francisco y la Basílica de la Santa Cruz. A última hora de la tarde, asistencia a un espectáculo de danzas kathakali.  
Se dispondrá de habitación en el hotel hasta las 19 horas. Al momento convenido, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo 
de regreso. 
Día 14. COCHIN  MADRID o BARCELONA. Vuelo internacional. Llegada y fin de servicios.   
 
EXTENSIÓN A MUMBAI (VISITA DE LA FUNDACIÓN SONRISAS DE BOMBAY) 
 
Día 13. COCHIN  MUMBAI. Finalizadas las visitas de Cochin, traslado al aeropuerto para volar a Mumbai. Llegada a Mumbai 
y traslado al hotel.  
Día 14. MUMBAI. Desayuno. Charla previa a la visita a cargo de una persona de la ONG e inicio de la visita. El trabajo de 
Sonrisas de Bombay se enmarca en un proyecto de sensibilización denominado "Acción Responsable", dirigido a todas 
aquellas personas que quieren conocer nuestros proyectos y la realidad en que vive su población beneficiaria sobre el 
terreno. Debemos entender que las personas con las que se trata en la visita son beneficiarias, menores de edad la mayoría, 
y personas que no están habituadas a los extranjeros. Es muy importante que todos aquellos que visitan Sonrisas de Bombay, 
tengan claro que no se trata de turismo de la pobreza, sino de conocer una realidad con respeto por las otras personas, 
culturas y costumbres. Se pretende que las visitas sirvan para aprender y tomar consciencia de las condiciones de 
vulnerabilidad en las que viven muchas personas en los slums (zonas de chabolas) y la razón de ser de Sonrisas de Bombay en 
estas comunidades a través de los proyectos de educación, salud y desarrollo socioeconómico con mujeres. 
La visita a los proyectos empieza a las 10h y termina a las 16h aproximadamente, se come en las propias oficinas de Mumbai 
Smiles en el barrio de Andheri, con un menú cocinado por las mujeres beneficiarias de otro de nuestros proyectos de los Self 
Help Groups, por lo que el coste de las comidas es mínimo. https://www.sonrisasdebombay.org/sonrisasdebombay/es.html  
Acomodación en el hotel.  
Día 15 MUMBAI  MADRID o BARCELONA. Desayuno y día libre. Check out del hotel a las 12.00. A la hora convenida 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso de madrugada. Noche en vuelo. 
Día 16 MADRID o BARCELONA. Llegada y fin de los servicios. 
 
PRECIO POR PERSONA 2017 
 
 SERVICIOS DE TIERRA: (Tarifas válidas del 16/04 al 30/09/17)  
Hoteles categoría standard:  
Mínimo 2 personas: 1.470€ 
Mínimo 4 personas: 1.205€   
Suplemento habitación individual: 620€ 
 
 
 
 

https://www.sonrisasdebombay.org/sonrisasdebombay/es.html
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Hoteles categoría superior: 
Mínimo 2 personas: 1.660€ 
Mínimo 4 personas: 1.400€   
Suplemento habitación individual: 830€ 
 
Extensión a Mumbai: 
Mínimo 2 personas: 155€ 
Mínimo 4 personas: 145€   
Suplemento habitación individual: 75€ 
 
Revisión de precios: El precio del viaje podrá modificarse por el incremento del precio del transporte (incluido el coste del 
carburante), de las tasas e impuestos así como por variación en el tipo de cambio aplicado en marzo 2017. En ningún caso, se 
revisará al alza durante los 20 días anteriores a la fecha de salida del viaje. La opción de establecimientos o servicios distintos 
a los cotizados, ya sea por falta de disponibilidad o por decisión del cliente comportará una variación del precio.  
 
 VUELOS: (Tarifas válidas hasta el 31/12/17, calculadas en base a la compañía Qatar en clase N) 
Salidas Barcelona o Madrid: 538€ + tasas de aeropuerto (285€ a fecha marzo/17) 
Suplemento temporada media (22/06 al 14/07 - 17 al 21/08 y 15 al 20/12): 50€ 
Suplemento temporada alta: 100€ (15/07 al 16/08 y 21 al 31/12) 
 
 VUELOS con extensión Mumbai: (Tarifas válidas hasta el 31/12/2017, calculadas en base a la compañía Qatar en clase N 

y doméstico con Air India en clase S de Cochin a Mumbai) 
Salidas Madrid o Barcelona: 484€ + tasas de aeropuerto (310€ con fecha marzo/17) 
Suplemento temporada media (22/06 al 14/07 - 17 al 21/08 y 15 al 20/12): 50€ 
Suplemento temporada alta: 100€ (15/07 al 15/08 y 15 al 31/12) 
 
Tarifas aéreas: Dada la numerosa oferta de compañías, precios y temporadas publicamos el precio del billete internacional 
por separado para poder ofrecer la mejor opción para cada caso y según disponibilidad. La opción de otra compañía o tipo de 
tarifa comporta una variación del precio. 
 
SALIDAS  
 
Bajo petición para un mínimo de 2 personas.  
 
SERVICIOS INCLUIDOS / NO INCLUIDOS 
 
Incluye:  

- Alojamiento en hoteles elegidos con desayuno.  

- Recorrido en coche privado con aire acondicionado y chofer.  

- Visita de medio día en Cochin.  

- Crucero en los Backwaters incluyendo almuerzo.  

- Entradas de teatro en Cochin para asistir al Kathakali.  

- Traslados.  

- Seguro de asistencia en viaje y cancelación hasta 2.000 € (gratuito)  

 
Extensión a Mumbai:  

- Alojamiento en hotel con desayuno.  

- Visita a la fundación “Sonrisas de Bombay”. 

- Traslados. 
 
No incluye:  

- Visado. 

- Entradas a las visitas. 

- Guías locales. 

- Cualquier otro servicio no especificado. 
 
 
 
 

http://crm.winsartorio.com/excel/000285600vipplus.pdf
http://crm.winsartorio.com/excel/000285600vipplus.pdf
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PÓLIZAS OPCIONALES DE GASTOS DE ANULACIÓN, MUERTE O INVALIDEZ Y AMPLIACIÓN DE COBERTURAS 
 
Debido a que tanto las compañías aéreas como los prestatarios de los servicios tienen condiciones de anulación muy 
estrictas, Orixà Viajes pone a vuestra disposición seguros especiales de gastos de anulación para que podáis cubrir las 
cantidades que consideréis según vuestros intereses.  
El seguro de gastos anulación que cubre hasta 3.000€ tiene un precio de 55€, el que cubre hasta 4.000€ tiene un precio de 
75€, la de 5.000€ cuesta 90€, la de 6.000€ cuesta 110€ y la que cubre hasta 7.000€ tiene un precio de 170€.   
Asimismo, ponemos a vuestra disposición pólizas de muerte o invalidez que os permitirán ampliar las coberturas por estas 
causas. 
 
CANCELACIONES  
 
Si el cliente cancela el viaje antes de la salida tendrá que abonar las cantidades siguientes a la agencia organizadora:  

- Penalización de un 5% si se produce más de 10 días antes de la salida del viaje y menos de 15, un 15% entre 10 y 3 

días antes y un 25% dentro de las 48 horas anteriores. Si el cliente no se presentara a la salida, los gastos de 

anulación serian del 100%. 

- Gastos de gestión: 75€ por persona. 

- Gastos de anulación de los proveedores, debidamente justificados.  

El precio del seguro de anulación en ningún caso es reembolsable.  
Recomendamos contratar una póliza de seguros que cubra los gastos de cancelación que se puedan ocasionar. 
 
CARACTERÍSTICAS DEL VIAJE  
 

Un viaje en coche con chofer privado que permite recorrer los principales puntos de interés del sur de la India con libertad y 
comodidad. Los grandes templos de Tamil Nadu y sus mercados coloristas, la localidad de Chettinad con imponentes 
mansiones, las plantaciones de té de las montañas que rodean Periyar, el recorrido en barca por los canales de exuberante 
vegetación de Kerala, la ciudad colonial de Fort Cochi… Uno de los viajes más placenteros e inolvidables de los que se pueden  
realizar por esta zona del país. 
Se pueden contratar guías locales de habla inglesa en las ciudades para las visitas o bien un guía acompañante durante toda 
la ruta, este puede ser de habla inglesa o castellana.  
Los vehículos utilizados para dos personas es un turismo estándar. Para 4 personas un monovolumen Toyota Innova y para 6 
personas un minibús Tempo Traveller. Es posible mejorar el tipo de vehículo pagando un suplemento.  
Proponemos una extensión a Mumbai para visitar los proyectos que la ONG Sonrisas de Bombay está desarrollando es esta 
ciudad desde hace años https://www.sonrisasdebombay.org/sonrisasdebombay/es.html 
 
Hoteles seleccionados categoría estándar: 
Mahabalipuram: Ideal Beach Resort www.idealresort.com 
Thanjavur: Parisutham www.hotelparisutham.com 
Chettinad: Visalam www.cghearth.com 
Madurai: GRT Regency www.grthotels.com 
Periyar: Greenwoods www.greenwoods.in 
Kumarakom: Backwater Ripples www.backwaterripples.com 
Cochin: Eight Bastion www.cghearth.com  
 
Hoteles seleccionados categoría superior: 
Mahabalipuram: Chariot Beach Resort www.chariotbeachresorts.com  
Thanjavur: Ideal River View www.idealresort.com  
Chettinad: Visalam www.cghearth.com   
Madurai: Heritage Madurai www.heritagemadurai.com 
Periyar: Spice Village www.cghearth.com 
Kumarakom: Coconut Lagoon  www.cghearth.com  
Cochin: Eight Bastion www.cghearth.com 
 

Extensión Mumbai: 
Marigold Residency www.marigoldresidency.in 
Silver Inn www.silverinn.com 
 
 
 

https://www.sonrisasdebombay.org/sonrisasdebombay/es.html
http://www.idealresort.com/
http://www.hotelparisutham.com/
http://www.cghearth.com/
http://www.grthotels.com/
http://www.greenwoods.in/
http://www.backwaterripples.com/
http://www.cghearth.com/
http://www.chariotbeachresorts.com/
http://www.idealresort.com/
http://www.cghearth.com/
http://www.heritagemadurai.com/
http://www.cghearth.com/
http://www.cghearth.com/
http://www.cghearth.com/
http://www.marigoldresidency.in/
http://www.silverinn.com/
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TASAS DE SALIDA  
 
En el momento de realizar esta ficha técnica no hay que pagar tasas a la salida del país. 
 
VISADOS  
 
Se necesita visado que se puede tramitar online, cuesta 50 USD aproximadamente. En el caso de querer tramitarlo a través 
de Orixà, el precio se verá incrementado en 10€ por persona, en concepto de gastos de gestión.  
Si se han hecho 2 viajes en un año, el visado ha de ser tramitado por la embajada en Madrid, el coste por persona y su 
tramitación es de 110€. Será necesario que nos hagan llegar con una antelación mínima de 3 semanas, el pasaporte y una 
fotografía tamaño carnet. Hay que llenar un formulario online https://indianvisaonline.gov.in/visa/tvoa.html 
 
VACUNAS   
 
No hay vacunas obligatorias. Recomendamos una visita a la delegación de Sanidad Exterior.  
http://www.msc.es/ciudadanos/proteccionSalud/vacunaciones/home.htm 
 
DIFERENCIA HORARIA 
 
En India hay + 4 ½  horas en invierno y + 3 ½ horas en verano.  
 
DIVISAS 
 
La moneda nacional es la rupia (INR), el cambio en marzo/17 es 1€ = 70,62 INR. Se puede viajar con dólares, euros y cheques 
de viajes. Las tarjetas de crédito están muy extendidas y se puede sacar dinero en algunos bancos, pagando una comisión del 
5% aproximadamente.  
 
CLIMA  
 
El clima en India es muy variado, lo cual ha de tenerse en cuenta a la hora de planear un viaje. La característica más relevante 
del clima es la época de lluvias, el monzón. Comienza a finales de mayo por Kerala y avanza hacia el noreste por todo el país. 
En septiembre, las lluvias van perdiendo fuerza en el norte, pero aún faltan 2 meses para que las nubes desaparezcan 
completamente del sur. La costa este de Andhra Pradesh y Tamil Nadu, y el extremo sur de Kerala, también sufren un 
segundo aluvión entre noviembre y enero, cuando el monzón en retirada barre la zona desde el este de Bengala. 
La  mejor temporada para viajar por la mayor parte del país es de es de mediados de octubre hasta finales de marzo. El calor 
en el sur es siempre intenso, pero se vuelve asfixiante en mayo y junio. La zona del Himalaya se va haciendo accesible a partir 
de mayo hasta septiembre u octubre.  
 
SEGURIDAD 
 
Sobre cuestiones de seguridad, recomendamos consultar la página web del Ministerio de Asuntos Exteriores:  
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/RecomendacionesDeViaje.aspx 
 
CONDICIONES GENERALES 
 
Sujeto a las condiciones generales que se encuentran en nuestra web: http://www.orixa.com/condiciones/es 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
Aragó, 227 

08007 Barcelona 
Tel. 93 487 0022 

E-mail: orixa@orixa.com 

 
Gran Via de les Corts Catalanes, 616 

08007 Barcelona 
Tel. 93 342 6626 

E-mail: granvia@orixa.com 

 
 
 

SIGUENOS EN:      
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