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BTCIAT INDIA EN ESPANOL 
Precios: Valid from 01 Oct – 31 March 2016  excepto 20 De Dic hasta 10 de Enero 2016 
 
RUTA 5 - INDIA DEL SUR – Cochin Backwaters Periyar Madurai Trichy Tanjore Mahabalipuran 
Chennai 11D10N 
DÍA 1      LLEGADA A COCHIN 
Vuelo a Cochin. A su llegada al aeropuerto será recibido y acompañado hasta su hotel por nuestro 
representante.  
 La ciudad de Cochin se la conoce como "la reina del mar Arábigo" o "la Venecia de Oriente". Algunos 
prefieren decir de Cochin que es una ciudad museo por su rico pasado y por su colorido presente.  
 La noche en el hotel. 
  
DÍA 2      COCHIN 
Después del desayuno iniciaremos la visita de la ciudad, Cochin aún guarda las influencias del pasado 
portugués, holandés e inglés. Visitaremos la Iglesia de San Francisco, el Palacio de Mattancherry o 
"Palacio del Holandés" (cerrado a los viernes), y nos dejaremos asombrar por el sistema de pesca con 
red chino. También visitaremos la ciudad judía y su Sinagoga (cerrado a los Viernes y Sabado), 
construida en 1568, en la que destacan sus azulejos pintados a mano traídos de Cantón a mediados del 
siglo XVIII por el rabino de mayor influencia en la ciudad.  
 Por la tarde asistiremos a una representación especial de la danza de Kathakali en un teatro local, que 
nos fascinará con el colorido de su vestuario y la belleza de sus movimientos.  
 La noche en el hotel. 
  
DÍA 3      COCHIN-BACKWATERS (Por carretera aprox 65 km - 1 hr 30 min) 
Después del desayuno conduciremos hacia los famosos remansos de agua de Kerala, donde subiremos a 
una casa-barco o "kettuvallom"; kettu significa atar y vallom significa barco. Los barcos jugaron un 
papel importante en el desarrollo económico de la antigua Kerala, transportando mercancías y 
personas desde los lugares más recónditos y haciendo más cortas las distancias. Gozará de una 
magnífica estancia de una noche en una kettuvallom.  
 La noche en el barco. 
  
DÍA 4      BACKWATERS - PERIYAR (Por carretera: aprox 120 kms - 3 h:30 min) 
Después del desayuno en la kettuvallom bajaremos a Kumarakom y conduciremos hacia el Parque 
Nacional de Periyar, santuario de la fauna y flora de la región, un lugar único que se extiende cerca de 
780 km alrededor de un lago artificial alimentado por el río de Periyar. Llegada y alojamiento en el 
hotel.  
Luego visitamos el campo de elefantes, tambien se puede gozar un paseo por elefante de 30 mins.  
La noche en el hotel. 
  
DÍA 5      PERIYAR - MADURAI (Por carretera: aprox 160 km - 4 h:30 min) 
Después del desayuno visitamos las plantas de especias. 
Luego saldremos hacia Madurai que es la capital cultural de Tamil Nadu.  
Llegada y alojamiento en el hotel.  La noche en el hotel. 
  
DÍA 6      MADURAI 
Después del desayuno visitaremos la ciudad en la que se encuentra el gran Estanque Ceremonial de 
Mariamman con su Templo en el centro. También visitaremos el Palacio de Thirumalai Nayak, un 
palacio realizado en estilo Indo-Sarracénico que fue construido en 1636 y el templo de Meenakshi. 
Despues de la cena temprano, visitaremos el Templo de Meenakshi Devi de nuevo para admirar sus 
magníficas puertas llamadas "gopurams" y también podremos entrar en el museo que se encuentra 
dentro del recinto del templo en el que se exponen bellas piezas de bronce.  
La noche en el hotel. 
  
DÍA 7    MADURAI –TRICHY- TANJORE (Por carretera: aprox 4.5 h) 
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Desayuno.  Luego salida hacia Tanjore, en la ruta visitando Trichy donde visitaremos la Fortaleza de la 
Roca. Tambien visitamos templo de Sriranganathswamy (imp: de momento este templo esta en 
renovación y no tenemos ifnormacion exacta cuando la termina, por eso no podemos garantizar la 
visita de este templo).  Despues continuamos directamente hacia Tanjore. 
Al llegar en Tanjore, traslado al hotel.  La noche en el hotel. 
  
DÍA 8      TANJORE - MAHABALIPURAM (Por Carretera: aprox 265 Kms)  
Después del desayuno, por la mañana visitamos el Templo de Brihadisvara en Tanjore, considerado 
como la joya de la arquitectura del Sur de India, que fue construido en siglo IX. El magnífico templo 
principal tiene un vimana de 62 metros de alto (el más alto de la India) y está rematado por una 
bóveda tallada en una piedra de granito de 80 toneladas; Se sabe que fue necesario construir una 
rampa de madera de 6.5 kilómetros para poder subirla.  
Luego salida hacia Mahabalipuram donde nos alojaremos.  
La noche en el hotel. 
  
DÍA 09      MAHABALIPURAM 
Después del desayuno visitaremos los magníficos templos excavados en la roca como: el Five Rathas, el 
templo de Shore y el Bhagiratha's Penance. Tendremos el resto del día libre para poder disfrutar de la 
playa y de los magníficos paisajes.  La noche en el hotel.  
  
DÍA 10      MAHABALIPURAM-CHENNAI (Por carretera aprox 60 kms) 
Después del desayuno saldremos hacia Chennai, también conocida como el "Hollywood de la India" por 
ser el centro más importante en la producción de películas indias. En Chennai se puede ver el Templo 
de Kapaleshwara dedicado al dios Shiva que nos ofrece un buen ejemplo de la colorida arquitectura del 
sur de India del sur. También visitaremos la Fortaleza de San Jorge y la Catedral de Santo Tomás, 
construcción portuguesa del siglo XVI donde descansan los restos del santo.  
Alojamiento. 
 
DÍA 11      SALIDA (Vuelo de regreso a Casa) 
A la hora oportuna traslado al aeropuerto para salir en un vuelo internacional. 
Las habitaciones disponibles hasta 1200 hrs del mediodía.  
  
Hotel List: STANDARD ROOMS 

Noches Ciudad 1st class hotels 1st class superior hotels 

02 Noches Cochin Holiday Inn 

(http://www.holidayinn.com/

hotels/us/en/cochin/coker/hot

eldetail) 

Trident Cochin   

http://www.tridenthotels.com/

hotels-in-cochin  

01 Noche Backwater Muthoot Riverescapes Premium 
Rice Boat* 

(http://raxacollective.com/)  

Muthoot Riverescapes Luxury 
Rice Boat 

(http://raxacollective.com/) 
01 Noche Periyar Wild Corridor 

http://thekkadywildcorridor.co
m/  

Spice Village 

(http://www.cghearth.com/spi

ce_village/spice_village.htm)  
02 Noches Madurai Heritage Madurai  

http://www.heritagemadurai.c

om/ 
 

Gateway Hotel   
http://www.thegatewayhotels.
com/pasumalaimadurai/overvie
w.html 

01 Noche Tanjore Ideal River view 
http://www.idealresort.com/ta
njore.php 

Ideal River view 
http://www.idealresort.com/ta
njore.php 

02 Noches Mahabalipuram Ideal Beach Resort Radisson Blu Resort Temple Bay 
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http://www.idealresort.com/ Mahabalipuram 

(http://www.radissonblu.com/

hotel-mamallapuram)  
01 Noche Chennai The Accord Metropolitan 

http://www.theaccordmetropo

litan.com/ 

Trident Chennai 

(http://www.tridenthotels.com

/chennai/index.asp)  
*A/C seria operacional desde 2100 hrs hasta 0700 hrs de la mañana.  
 
Precios: Valid from 01 Oct – 31 March 2016  excepto 20 De Dic hasta 10 de Enero 2016 

Para 1st class hotels 1st class superior hotels 

04 Pax US$ 1225 por persona 
compartiendo habitacion doble 

US$ 1599 por persona 
compartiendo habitacion doble 

03 Pax US$ 1326 por persona 
compartiendo habitacion doble  

US$ 1701 por persona 
compartiendo habitacion doble  

02 Pax US$ 1501 por persona 
compartiendo habitacion doble 

US$ 1877 por persona 
compartiendo habitacion doble 

01 Pax US$ 2853  en sencilla US$ 3520 en sencilla 

Suplemento para la 
habitacion sencilla  

US$ 685 por persona. US$ 983 por persona. 

Splemento para las cenas 
(08 cenas en total) 

US$ 168 por persona. US$ 258 por persona. 

Suplemento para la 
almuerzo (08 las 
almuerzos) 

US$ 151 por persona  US$ 234 por persona 

Suplemento para el Guia 
acompañante de habla 
español 

US$ 1542. (El guia no se quedara en los mismos hoteles). 

Suplemento para usar A/C 
Innova en lugar de  
A/C Tata Indigo 

US$ 142 para todo el viaje 

 
El coste incluye 

1. Habitación doble. Habitación sencilla para 01 Pax. 
2. Desayunos diarios. 
3. Pension completa durante la estancia en Backwaters. 
4. Todos los transportes, con aire acondicionado. Para la parte d India Tata Indigo hasta 02 Pax, Toyota 

Innova para 03 Pax, Tempo Traveller desde 04-07 Pax, A/C Mini Coach desde 08-14 Pax, y A/C Large 
Coach desde 15 Pax. 

5. Visitas locales con guías de habla ingles. 
6. Las entradas a los monumentos según el itinerario. 
7. Las actividades en Periyar según el itinerario. 
8. Una representación de danza Kathakali (local de Kerala) en Cochin. 
9. Todos los impuestos de Servicio. 

 
El precio no incluye: 

1. Cualquier impuesto de los aeropuertos y otras tasas aéreas. 
2. Cualquier vuelo. 
3. Cualquier gasto personal Como: propinas, bebidas, llamadas de teléfono, etc. 

  
IMP: 

1. Debido a la temporada alta la mayoría de los hoteles van a llenos. Si en caso no 
podemos conseguir los hoteles originales entonces tenemos que reservar las 
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habitaciones en las alternativas, para las que aconsejaremos el suplemento o la 
reducción.  

2. Las tarifas antedichas se basan en los impuestos y entradas actualmente. Si hay algún 
cambio, los precios también cambiarán.  

3. La hora de Check-in y Check-out es 1200 hr. del mediodía. En los hoteles de cadena Taj 
o de Oberoi o de Trident check in a las 1400 hrs del dia. 

4. El paseo en elefante en Fuerte Amber está sujeto a disponibilidad. 
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