
INDIA DEL SUR 
 
 
1º DÍA  MADRID - BOMBAI (MUMBAI) 

Presentación en el aeropuerto de Madrid - Barajas (T1) para coger vuelo con destino final  Bombai. 

Legada a Bombai  a las 23:10.hrs locales. 

Traslado al hotel. 

 Alojamiento en Bombai 

 
2º DÍA  BOMBAI (MUMBAI) 

Desayuno en el hotel. 

Día  completo  dedicado a conocer la ciudad de Bombai. 

Capital de Maharashtra, es la ciudad más dinámica, cosmopolita y poblada del país. Centro financiero y 

puerto más importante de la India, es también la sede de la industria del cine más grande del mundo. En 

esta bulliciosa megalópolis viven unos 15 millones de personas. 

 

 
Por la mañana  visitaremos la Puerta de la India, la Casa-Museo de Ghandi , Crawford Market, Dhobi Ghat 
 ( las famosas lavanderías de Bombay ) de los jardines suspendidos de Malabar Hill donde se encuentran las 
famosas Torres parsis del Silencio.  
Por la tarde, después de comer, excursión en barco a la Isla Elefantina, viendo desde el mar al atardecer la 
bahía de Bombay. 

Finalizadas las visitas regreso al hotel. 

Alojamiento en Bombai. 

3º DÍA  BOMBAI (MUMBAI) - MADRÁS (CHENNAI)  
Desayuno en el hotel. 

Por la mañana, a la hora indicada se realizará el traslado al aeropuerto para coger vuelo con destino 

Chennai, conocida como Madrás. Llegada a Madrás a medio día. 

Madrás  es la capital de Tamil Nadu, estado del sur de la India. Es la cuarta ciudad más grande del país y 

forma la 35ª Área metropolitana más poblada del mundo. El nombre oficial fue cambiado a Chennai en 
1996, pero el tradicional nombre de Madrás sigue utilizándose sobre todo en Occidente. 
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Por la tarde, visitaremos el Fuerte de San Jorge, sede 

actual del gobierno Nadu. En su interior se encuentra 

el museo donde se pueden ver  recuerdos de la época 

británica; la Basílica de Santo Tomás en Milapore, 

construida presumiblemente sobre la tumba del 

Apóstol y que alberga las reliquias del santo. 

Más tarde se visitará el Templo de Kapaleeshwarar, (s 

XIII), el templo más grande de Madrás dedicado a 

Shiva. 

La visita se termina recorriendo el Paseo Marina, a 

orillas de la playa. 

 

Finalizadas las visitas regreso al hotel y tiempo libre. 

Alojamiento en Madrás. 

 

4º DÍA MADRÁS (CHENNAI)- KANCHIPURAM  Y MAHABALIPURAM – MADRÁS 
(CHENNAI) 
Desayuno en el hotel. 

Por la mañana, se efectuará una excursión a Kanchipuram, una de las siete ciudades sagradas de la India, 

también llamada “la ciudad dorada”. Se encuentra a unos 75 km al oeste de Madrás. Kanchipuram fue en el 

pasado capital de las dinastías Pallava, Cholas y Rajas. La visita incluye el Templo de Kailashanath, el templo 

Jainista Tiruparutipuram y el Vaikunta Perumal. 

 

Tras  almorzar, por la tarde, se realizará una excursión a 

Mahabalipuram, situada a 60 km de Madrás. La dinastía 

“Pallava” construyó allí un conjunto de templos, 

monumentos y esculturas monolíticas en piedra, que 

constituyeron el origen de la arquitectura Dravidiana. Se 

visitarán el templo de la orilla, dedicado al Dios Shiva y 

Vishnu, la Penitencia de Arjona, con enormes figuras de 

elefantes y otros animales salvajes y los Rathas, carros 

religiosos que todavía se utilizan en ocasiones muy 

especiales. 

 

 

Finalizadas las visitas regreso al hotel.  

Alojamiento en Madrás. 

5º DÍA MADRÁS (CHENNAI) – TRICHY (TIRUCHCHIRAPPALLI) – TANJORE (THANJAVUR) 
Desayuno en el hotel. 

Por la mañana , a  la hora indicada se efectuará el traslado al aeropuerto para coger vuelo con destino  

Trichy ( Salida del vuelo sobre las 12.00 hrs. de la mañana). Llegada a Trichy a las 12.50hrs. 

Visitaremos la ciudad de Trichy, situada a orillas del río Cauvery es la cuarta ciudad más grande de Tamil 

Nadu. Conoceremos el Fuerte de la Roca, a 90m sobre la ciudad y coronado por el templo dedicado al dios 

Vinayaka. 

 



 Tras almorzar, salida por carretera hacia Tanjore 

(aproximadamente a 55 Km de Trichy) . Situada en la 

costa oriental de Tamil Nadu central. Esta ciudad fue la 

capital de los Cholas, grandes constructores de los 

templos de Tanjore. Los Cholas fueron una de las 

grandes dinastías ,del sur de la India. 

 

 

 

Llegada y traslado al hotel. 

Alojamiento en Tanjore. 

 
6º DÍA       TANJORE  – TEMPLOS DE  BRIHADESWARA  Y GANGAKONDACHOLAPURAM  

Desayuno en el hotel. 

Por la mañana temprano salida en autocar para visitar en primer lugar el  Templo de Brihadeswara,  
indiscutiblemente obra maestra de la arquitectura chola (declarado Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO).  Construido a modo de fortaleza su rasgo principal es una torre piramidal de 60 metros de altura y 
coronado con una cúpula monolítica de 80 toneladas de peso.  Junto al templo se encuentra El Palacio el cual 
también visitaremos. 
Por la tarde visitaremos  Gangakondacholapuram . Podremos admirar el Templo de Brahadeeswarar, 
construido por el rey chola Rajendra I en el siglo X, en cuyo interior se muestran bellos bronces, en particular 
una estatua de Vishnu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Finalizadas las visitas regresaremos a Tanjore. 
Alojamiento en Tanjore. 
 

7º DÍA TANJORE ( THANJAVUR) - MADURAI 
Desayuno en el hotel. 

Salida por la mañana en autocar hacia Madurai ( aprox  150 km). Madurai es una de las ciudades más 

antiguas de toda la India, cuya historia se remonta a más de 2.600 años, ciudad de los festivales religiosos 

por excelencia.  Sus orígenes culturales tienen referencia del siglo II d.c. y hoy sigue siendo famosa como 

centro de Artes. En el siglo XI fue capital del reino Pandya. 

 



Por la tarde realizaremos una visita de la ciudad. 

Conoceremos el magnifico Templo Meenakshi construido por  

el Nayak Tirumalai. En el templo destacan 10 Gopurams ( 

torres esculpidas). La más alta tiene una altura de 60 metros. 

Visitaremos el Palacio Tirumalai Kayak y el Templo 

Tiruparanjidram, que posee una enorme fachada con 

dragones azules y amarillos. 

Finalizadas la vista a la ciudad regreso al hotel. 

Alojamiento en Madurai 

   

 
 
 
 

 
8º DÍA MADURAI – PERIYAR - KUMARAKOM 

Desayuno en el hotel. 

A primera hora de la mañana se saldrá por carretera hacia Periyar ( 145km aprox) 

 

.Periyar es una de las más bellas reservas naturales de la India. Llegados a  este Parque Nacional 

realizaremos el almuerzo en un bonito lugar, Spice Village, tendremos tiempo para relajarnos. Se realizará 

un paseo en barco por el Lago, durante el cual podremos contemplar elefantes, jabalíes y otros animales. 

Por la tarde continuaremos por carretera ( 106 kms aprox) hasta llegar a Kumarakom.   

Alojamiento en Kumarakom. 
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09º DÍA KUMARAKOM –BACKWATERS- KUMARAKOM 
Desayuno en el hotel. 

Kumarakom, a 14 kms de Kottayam es uno de los más hermosos distritos de Kerala.  Este estado de la India 

es un encantador mosaico de campos cocoteros y arrozales, playas abiertas y laberínticos brazos de mar, 

verdes colinas y bosques monzónicos. Kumarakon está rodeada por extensas plantaciones de caucho y otras 

valiosas cosechas como té, café, cardamomo y pimienta. Pero  sobre todo  nos ofrecerá una de las 

experiencias más encantadoras que ofrece la India: Una travesía por los brazos de mar. Explorar esta 

laberíntica red de incursiones de agua, que serpentean junto a aldeas y una frondosa vegetación, permite 

conocer el estilo de vida rural de Kerala, donde tierra y agua son elementos inseparables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estaremos alojados en un hotel rodeado de una naturaleza  frondosa. Realizaremos pequeños cruceros por 

los Backwaters, en medio de un ambiente paradisíaco animado por los pequeños barcos de pescadores. 

En Kumarakom también se encuentra una reserva de aves situada a orillas del lago  Vembanad, reserva que 

también tendremos la oportunidad de conocer. 

 

Finalizadas las visitas regreso al hotel 

Alojamiento en Kumarakom. 

 
10º DÍA KUMARAKOM – COCHIN - GOA 

Desayuno en el hotel. 

A la hora  hora indicada nos trasladaremos al aeropuerto de Cochin para coger vuelo con destino final Goa, 

vuelo con escala en Bombai.  

Llegada a Goa por la tarde ( 16.25 hrs aprox) y traslado al hotel. 

Alojamiento en Goa. 

 

11º DÍA GOA 
Desayuno en el hotel. 

Por la mañana realizaremos visita de la ciudad  Panaji, capital de Goa. La ciudad está ubicada en la 

desembocadura del río Mandovi y recuerda una ciudad mediterránea de provincias. La que fuera puerto de 

los reyes adil shani de Bijapur, se convirtió en base militar y de almacenamiento portuguesa en 1510. La 

ciudad se convirtió en la capital oficial de los territorios portugueses en la India en 1843.  

La ciudad de Panaji disfruta ahora de un ambiente agradable y tranquilo, especialmente en las arboladas 

avenidas del casco antiguo. En el centro comercial, más moderno y dispuesto en forma de cuadrícula, se 

alternan las estructuras de hormigón con los edificios e iglesias coloniales. 



 

Por la tarde, en nuestro hotel se 

podrá disfrutar de las idílicas 

playas de Goa, repletas de 

ensenadas de fina arena y 

moteadas de palmeras inclinadas 

sobre aguas de color turquesa.  

 

 

 

 

 

 

Alojamiento en Goa. 

 

12º DÍA GOA 
Desayuno en el hotel. 

Día libre en Goa para seguir disfrutando de sus playas o bien realizar excursiones de carácter opcional a 

Parques Nacionales cercanos como el de Mollen o Anshi. 

 

 

 

Alojamiento en Goa. 

 
13º DÍA GOA – BOMBAI (MUMBAI) 

Desayuno en el hotel. 

Mañana libre.  

A primera hora de la tarde se realizará el traslado al aeropuerto de Goa para coger vuelo con destino 

Bombai. Salida del vuelo a las 17.00 hrs y llegada a Bombai a las 18.00hrs. Llegados a Bombai nos 

trasladaremos a la ciudad para realizar una cena de despedida antes de coger el vuelo de regreso a España    

 
14º DÍA       BOMBAI (MUMBAI) - MADRID 

Salida del vuelo con destino final Madrid. 

Fin del viaje 

 

 

 



CONTINUACION DE SU VIAJE: 

 
13º DÍA GOA – DELHI 
 VUELO DIRECTO DE GOA A DELHI.  NOCHE EN DELHI 

Hay dos vuelos directos que salen de Goa a Delhi. Por horario, el vuelo ideal es el S2118 con salida a las 

15.45hrs y llegada a las 18.10hrs a Delhi. Si no fuese posible habría que coger el vuelo IC866  07.00hrs con 

llegada a las 10.55hr. 

Llegada a Delhi  y traslado al hotel. 

 

14º DÍA DELHI 
Día completo dedicado a conocer la ciudad de Delhi. Se visitará Jamma Masjid, la mezquita más grande de la 

India, en pleno corazón del Viejo Delhi. Mas tarde se conocerá el Raj Ghat, lugar donde fue incinerado 

Ghandi, para continuar con una panorámica de los edificios gubernamentales a lo largo del Raj Ghat, una 

gran avenida bordeada de parques y la imponente Puerta de la India. Para completar el recorrido se visitará 

los Templos de Birla y el Templo Sikh. Para terminar se visitará el impresionante Minarete de Qtub Minar de 

72 m de altura. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
15º DÍA  DELHI – SAMODE – JAIPUR 

Desayuno en el hotel. 

Salida por carretera hacia Samode, pequeño pueblo  que cuenta con un maravilloso palacio, convertido en 

hotel, de exquisito lujo oriental. Tras Almorzar en el Palacio se continuará hacia Jaipur, la ciudad rosa donde 

se encuentra la emblemática fachada del Palacio de los vientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16º DÍA  JAIPUR - AMBER - JAIPUR 
Desayuno en el hotel. 

Por la mañana se realizará la visita del Fuerte 

Amber, donde se subirá hasta su palacio 

fortificado. De regreso a Jaipur, nos acercamos al 

Palacio del Maharajá y sus museos, así como al 

Observatorio de Jai Singh. 

Traslado al hotel y alojamiento. 

 
17º DÍA   JAIPUR - FATHEPUR SIKRI – AGRA 

Desayuno en el hotel. 

Salida por la mañana hacia Fathepur Sikri, hoy ciudad abandonada construida por Akbar.  

 

 

Continuamos hacia Agra, ciudad que alternaba con Delhi la capitalidad del Imperio Mogol. Por la tarde, 

visitamos a orillas del apacible río Yamuna, el majestuoso Fuerte Rojocon palacios de mármol y su doble 

muralla de arenisca rojiza, y se finalizará con la visita al atardecer del Taj Mahal, cuya perfección y belleza 

son insuperables. Finalizaremos dando un paseo en Rickshaw por el bazar. 

 

 

 



18º DÍA  AGRA - DELHI. 
Desayuno en el hotel. 

Salida por carretera a Delhi. Dispondrán de un coche con conductor a su disposición para realizar últimas 

compras en Delhi. 

 
 

18º DÍA   DELHI - MADRID 
Vuelo con destino final Madrid. 

 

FIN DEL VIAJE. 

 

 
ENTRE LOS MEJORES HOTELES DE ESTAS CIUDADES LE RECOMENDAMOS: 

Delhi:  THE OBEROI (5*/Lujo)- (Leading Hoteles). 

Jaipur: RAJ VILAS (5*/Lujo)- (Leading Hoteles 

Agra:   AMAR VILAS PALACE (5*/Lujo)- (Leading Hoteles). 
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