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INDIA COSTERA DEL SUR  

 

15 días / 14 noches  
 

Ruta:  

Chennai – Mahabalipuram – 

Thanjavur – Madurai – 

Periyar – Kovalam – 

Kumarakom - Kochi 
 

ITINERARIO DETALLADO 

 

Día 1  

Llegada a Chennai, Bienvenido al aeropuerto, Traslado al hotel 

 

Día 2 

Día en Chennai, Descubra la primera ciudad de su viaje costero de la India del Sur, paseando por 

Chennai, la cuarta ciudad más grande de la India, también conocida como La Detroit de la India 

debido a su mayor participación en la exportación de automóviles de la India 

AM: Disfrute de una visita a la ciudad, visitando Fuerte San Jorge, el primer bastión del poder 

británico en la India. Esta fortaleza ahora es utilizada por la asamblea legislativa de Tamil Nadu y 

la oficina de la secretaría. La Iglesia de Santa María, la iglesia británica superviviente más antigua 

de la India La Sociedad Teosófica de la India 

PM: Visita Marina playa, la playa más larga de la India Disfrute de la noche en el ocio 

 

Día 3 

Continúe hasta el centro cultural de su viaje costero de la India del Sur, visitando Kancheepuram 

y Mahabalipuram, Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO famoso por su arquitectura de 

corte de roca. 

A.M: Embarque en su viaje temprano por la mañana a Kancheepuram, la ciudad famosa por sus 

numerosos templos y sarees tejidos a mano de seda. Los sarees de seda de Kancheepuram son 

piezas de arte exóticas, tejidas con seda de mora pura y decoradas con fino hilo de oro (zari). Una 
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corta parada en Kancheepuram también incluye una visita a los tejedores de seda para ver el 

proceso de tejido de seda 

PM: Salida hacia Mahabalipuram. A la llegada, check-in en el hotel y refrescarse. Visite el Shore 

Temple, uno de los templos más antiguos del sur de la India. También visite Arjuna Penance, el 

alivio de roca más grande del mundo Vea los cinco Rathas, una serie de cinco estructura piramidal 

monolítica nombrada después de los cinco hermanos de Pandava 

 

Día 4 

Conduciremos a Pondicherry, la Riviera francesa del Este (100 kms / 02 Horas) Relájese en el 

ritmo tranquilo de su Coastal South India Tour, con una visita a Pondicherry, una antigua colonia 

francesa que aún conserva su encanto francés 

A.M: Viaje a Pondicherry, el epítome de la cultura francesa en la India. 

PM: Llegada Pondicherry, check-in en el hotel y refrescarse. Resto del día está a su disposición 

para descubrir este antiguo asentamiento por su cuenta. 

 

Día 5 

Día de Pondicherry, Disfrute de la tranquilidad de su Coastal South India Tour, descubriendo la 

ciudad de Pondicherry. 

A.M: Visita Auroville, un experimento único en unidad humana y vida internacional 

PM: Tarde libre para disfrutar de las tranquilas playas de Pondicherry 

 

Día 6 

Conduciremos a Tanjore, hogar del templo de Brihadeshwara y pinturas de Tanjore (175 Kms / 4 

horas) Continúe con los esplendores culturales de su viaje costero de la India del Sur, con una 

visita a Tanjore, un patrimonio mundial de la UNESCO en el sur de la India 

A.M: Conduzca a Tanjore, una ciudad famosa por su arquitectura del templo y las pinturas famosas 

de Tanjore del mundo En ruta visitar los hermosos templos de Chola en Darasuram y 

Gangaikondacholapuram. 

PM: Llegada a Tanjore y check-in en el hotel Disfrute de una noche libre 

 

Día 7 

Día en Tanjore, Encuentro la maravilla histórica de tu viaje costero de India del sur, descubriendo 

el gran templo de Chola en Tanjore y visitando la ciudad del templo de Trichy 

A.M: Visite el templo de Brihadeshwara, la primera estructura de granito completa del mundo. El 

templo de Brihadeshwara está entre la posesión más preciada de la India y un ejemplo excepcional 

de las alturas arquitectónicas alcanzadas durante el período de Chola. Este templo tiene la torre 

más alta (Vimana) en el mundo. 
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Visite el Palacio de Thanjavur, conocido por sus enormes corredores, amplios pasillos, torres de 

observación y arsenal 

PM: Tome una excursión a Trichy, una próspera ciudad comercial del sur de la India conocida por 

su famoso Rock Fort y hermosos templos. 

 

Día 8 

Viaje a Madurai, la ciudad del templo de la India (210 Kms / 5 hrs) Descubra la herencia en su 

viaje costero del sur de la India, visitando Madurai, casero al templo famoso de Meenakshi 

A.M: Salida hacia Madurai. Llegada Madurai, check-in en el hotel y refrescarse. 

PM: Descubra Madurai visitando El Museo Gandhi, mostrando las prendas originales manchadas 

de sangre de Mahatma Gandhi cuando fue asesinado El Palacio Triumalai Nayak, conocido por su 

pista de baile rectangular. Meenakshi templo, un hermoso templo de estilo dravidiano dedicado a 

la diosa Parvati, el consorte del Señor Shiva. Por la noche, presenciar la espléndida ceremonia aarti 

realizada en el templo 

 

Día 9 

Conduzca hacia Periyar, el centro de plantaciones de especias de Kerala (165 Kms / 4 Hrs) Disfrute 

de un viaje panorámico en su Coastal South India Tour, con una unidad de Periyar 

A.M: Disfrute de un viaje panorámico a Periyar. A su llegada a Periyar, el check in en su hotel y 

refrescarse 

PM: Disfrute de una gira de plantación de especias y aprender sobre el misterio y la historia de las 

especias indias. También tienes la oportunidad de comprar especias fragantes en un mercado local. 

Esta noche, visite el santuario de fauna Periyar, una de las mejores reservas de elefantes del sur de 

la India. Tome un crucero en barco en el sereno lago Periyar, la detección de aves migratorias y la 

fauna local alrededor del lago. 

 

Día 10 

Conduzca al paraíso de la playa de Kovalam (210 Kms / 6 Hrs) Experimente el epítome de su 

Coastal South India Tour, descubriendo las tranquilas playas de Kovalam  

A.M: Conduzca a Kovalam, una de las playas más serenas y hermosas del sur de la India. 

PM: Disfrute de la noche en el ocio, mímate con los diversos tratamientos Ayurveda y Spa 

ofrecidos por su complejo en Kovalam. 

 

Día 11 

Relájese y rejuvenezca en Kovalam Experimente las maravillas del rejuvenecimiento de su Coastal 

South India Tour, relajándose en Kovalam 
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AM: Las hermosas playas de Kovalam todavía están lejos de ser comercializado o lleno de turistas. 

Hoy, disfrute de un día libre para relajarse y descansar en las tranquilas playas de Kovalam o 

disfrutar de las diversas instalaciones que ofrece su hotel 

 

Día 12 

Conducir a Alleppey (170 Kms / 4.5 Hrs) Disfrute de la tranquilidad de su Coastal South India 

Tour, con un crucero en barco a lo largo de los remansos de Kerala 

A.M: Conduzca a Thothapally para abordar su casa flotante para cruzar a través de los remansos 

de Kerala. 

PM: Los remansos de Kerala consisten en una compleja red de lagunas, lagos y canales y se 

experimentan mejor mientras remando lentamente por el laberinto de los canales en una tradicional 

casa flotante de paja, conocida como "Kettuvallam". Ver la vida en los bancos, exuberantes 

campos de arroz verde, y cocoteros con templo ocasional o la iglesia como cruzar a través de los 

canales. Disfrute de las comidas especiales de estilo Kerala preparadas por su chef a bordo. 

Alojamiento en casa flotante. 

 

Día 13 

Descubra Kumarakom, el centro costero de los remansos de Kerala Disfrute de la serenidad de su 

Coastal South India Tour, con una visita a la tranquila ciudad costera de Kumarakom. 

A.M: Después del desayuno, desembarque su casa flotante en Kumarakom, la ciudad costera en 

los remansos de Kerala. Proceder a su hotel para el check-in. 

PM: Esta tarde visita uno de los lagos de agua dulce más grandes de Asia se extiende a través de 

la tierra de la magia verde, Kerala. Vembanad Kayal, como se le llama en el lenguaje regional, 

actúa como un gran reservorio, un tanque de equilibrio contra las inundaciones, y un recurso 

ecológico importante, que ha condicionado la flora, la fauna y los estilos de vida de las personas 

que viven en sus orillas. Sus bancos boscosos, pichones, pescadores con grandes sombreros de 

hojas de palma, y los bordes poco profundos donde las mujeres se sumergen hasta el cuello en el 

agua en busca de los tímidos pero sabrosos peces Karimeen, le tentará a explorar más. Los barcos 

que ply, en el Vembanad varían desde el gran casco cosido, los portadores de carga con techo de 

cúpula de tejados a las casas flotDía 14 

 

Día 14 

Viaje a Kochi, reina del Mar Arábigo (55 Kms / 1.5 Hrs) Descubra Kochi, la ciudad más 

cosmopolita de Kerala, un punto culminante de su Coastal South India Tour 

A.M: Embarque en un viaje corto a Kochi, la capital comercial y la ciudad más cosmopolita de 

Kerala. A su llegada a Kochi, check-in en su hotel y disfrutar de una tarde libre. 
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PM: Vea una actuación espectacular de Kathakali. Kathakali es una de las formas más antiguas de 

teatro en la India. Es una combinación espectacular de drama, danza, música y ritual. Los 

personajes con rostro vívidamente pintado y trajes elaborados re-enact historias de las epopeyas 

hindúes de Mahabharata y el Ramayana 

 

Día 15 

Gran adiós a la India, al llegar a la final de su Coastal South India Tour 

A.M: Disfrute de una visita guiada a Kochi, visitando el Palacio Holandés, la Sinagoga Judía, Fort 

Cochin, la Iglesia de San Francisco y las redes de pesca chinas. 

PM: Disfrute de las compras de última hora en Kochi Esta noche, usted será trasladado al 

aeropuerto de Kochi para tomar su vuelo hacia su próximo destino 

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 
 

Consultas: info@up-travel.com 
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