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Viaje al sur de la India 
Viaje responsable a la India más auténtica 

 
 

Descripción 
 

Propuesta de viaje en coche y con un chofer local que nos acompañará 
durante todo el recorrido. 
Aunque sea el mismo país que el norte, viajar al sur de La India es descubrir una 
India diferente, lejos del ajetreo y los miles de visitantes de las ciudades y 
atracciones del norte, los paisajes del sur nos permitirán un recorrido más 
tranquilo y hasta místico. Y por qué no añadir unos días e relax en una de las 
magníficas playas 
Una India más amable y colorida si cabe. Visitaremos extraordinarios paisajes, 
entornos rurales y templos milenarios como los espectaculares templos de 
Tamil Nadu, las inmensas plantaciones de te de las montañas, la naturaleza 
asombrosa de los parques de Kerala con sus lagos y canales en los Backwaters 
o la costa y playas de Thalsseri y Cochin. 
Conoceremos el trabajo que hacen en Laia Foundation para mejorar la 
educación en ell entorno rural en Tamil Nadu. Esto nos permitirá vivir con 
familias locales i disfrutar de una comida con ellos  

 
 

Destacados del viaje 
 
- Mamallapuram es un pueblo de la costa de Coromandel situado a 60 km al sur 
de Chennai que fue declarado patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 
1984 gracias a sus templos rupestres, esculpidos en los macizos de granito que 
bordean una montañita del oeste de la ciudad. 
 
- Laia Mendoza era una badalonesa que tras el tsunami de 2004 decidió ayudar 
a cientos de familias damnificadas de la costa de Tamil Nadú. Laia murió en un 
trágico accidente de tráfico, pero su proyecto de cooperación se ha extendido y 
amplificado. Durante un día entero visitaremos la sede de Laia Foundation y 
comeremos con las familias que ampara la entidad. 
 
- Los backwaters son un espectáculo de la naturaleza del Estado de Kerala. Se 
trata de lagos de agua dulce conectados por auténticas autopistas fluviales. 
Montados en una embarcación navegaremos por estos canales y admiraremos 
la exuberante vegetación tropical. 

 
- Entre Tamil Nadu y Kerala atravesaremos la cadena montañosa conocida 
como “Ghats”. Por la altura y la climatología es el sitio ideal para el cultivo del té. 
En Munnar tendremos tiempo para pasear tranquilamente entre las interminables 
i mundialmente famosas plantaciones de té 

 
- La mayoría de alojamientos de este viaje o están en edificios clásicos, o se han 
construido preservando la historia de la arquitectura local 
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Itinerario 
 

Día 1 Ciudad de origen – Noche en vuelo 
Día 2 Llegada a Chennai - Mahabalipuram 
Día 3 Mahabalipuram – Kanchipuram - Mahabalipuram 
Día 4 Mahabalipuram – Visita Laia Foundation 
Día 5 Mahabalipuram – Pondicherry - Kumbakonam 
Día 6 Kumbakonam – Tanjore 
Día 7 Tanjore –Chettinadu 
Día 8 Chettinadu – Madurai 
Día 9 Madurai 
Día 10 Madurai – Munnar 
Día 11 Munnar 
Día 12 Munnar - Alleppey  
Día 13 Alleppey – Cochin 
Día 14 Cochin – Aeropuerto  
Día 15 Llegada a la ciudad de origen 

 
 
Itinerario detallado 
 
Día 1 Ciudad de origen – Noche en vuelo 
 
Día 2 Llegada a Chennai - Mahabalipuram 
Llegada a la India. Nos recibe nuestro corresponsal y traslado a Mahabalipuram. 
Dedicaremos la tarde a visitar los imponentes restos escavados en la roca de los 
milenarios templos que rodean esta población que fue el puerto de la dinastía 
Pallava. La simplicidad de las estructuras de Mahaballipuram es sobrecogedora, 
así como el enclave de alguno de sus templos más famosos como el Shore 
Temple, en lo alto de un promontorio con vistas a la bahía de Bengala. Noche en 
hotel. 
 
Día 3 Mahabalipuram – Kanchipuram - Mahabalipuram  
Después del desayuna salimos hacia Kanchimpuram (no más de 1’30 minutos). 
Kanchimpuram, antigua capital del reino Pallaba, es una de las 7 ciudades 
sagradas de India. Tiempo dedicado a recorrer sus templos. También podemos 
disfrutar de la visita para ver como se confeccionan los saris más exclusivos del 
País. Regreso a Mahabalipuran y tiempo libre. Noche en hotel. 
 
Día 4 Mahabalipuram – Visita Laia Foundation 
Estancia de todo un día en Laia Foundation, en Vedanthangal. Allí, un miembro 
de la fundación nos explicará cómo son las escuelas que tienen repartidas por 
todos los pueblos de la zona y tendremos la experiència única de comer en casa 
de una de las famílias locales que trabajan en la fundación 
 
Día 5 Mahabalipuram – Pondicherry - Kumbakonam  
Saldremos de buena mañana de Mahaballipuram hacia Thanjavur. En ruta visita 
de Pondicherry,el nombre significa ‘la ciudad nueva’. Pondicherry formaba parte 
del imperio colonial francés por lo que tiene un barrio cerca del paseo del mar, 
de características singulares. La gran personalidad que ha vivido aquí es Sri 
Aurobind, un santo yogui que ha sintetizado el yoga y la ciencia moderna. 
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Seguimos nuestra ruta. Nos alojaremos cerca de Kumbakonam donde podremos 
realizar una visita relajada a la aldea que tiene templos históricos destacados. 
Tamil Nadu es un estado famoso por el hilado y el tejido de seda, los que lo 
deseen podrán conocer cómo se realizan los preciados tejidos de seda. Noche 
en hotel. 
 
Día 6 Kumbakonam – Tanjore  
Después del desayuno salimos hacia Thanjavur. Está dominada por dos 
importantes construcciones, por un lado visitaremos el templo Chola de 
Brihadishwara, Patrimonio de la Humanidad, con sus mil años de antigüedad. La 
cúpula tallada en granito fue colocada en lo alto a través de una rampa de 6 
kms., imitando la técnica egipcia para construir las pirámides. En la ciudad, 
encontramos también el Palacio Real de Tanjore, una obra de las dinastías 
Nayak y Maratha que, a pesar de su aspecto decadente,mmantiene su aire 
esplendoroso. Los bronces chola y otras piezas artísticas que atesoran los dos 
monumentos son de gran valor. Noche en Tanjore. 
 
Día 7 Tanjore –Chettinadu 
Después del desayuno continuaremos nuestro viaje a la región de Chettinad. 
visita de la zona Chettinad, pintorescas ciudades de comerciantes cuyo estilo de 
vida se ve reflejado en su gastronomía, arquitectura, cultura, arte y costumbres.  
Chettinad conserva un rico patrimonio arquitectónico y cultural y es famoso por 
sus casas del siglo XVIII hechas con madera de teca birmana de los grandes 
comerciantes. 
Visitaremos alguna de las grandes mansiones de los Chettiars, el museo de 
Chettinad….Noche en hotel. 
Antaño una rica región de comerciantes, hoy en día Chettinad es una región 
interior en decadencia. Los grandes palacios de los mercaderes continúan en pie 
en una población que vive ajena a su majestuosidad. Algunos se han 
reconvertido en hoteles y restaurantes, y permiten conocer de primera mano el 
modo de vida de esta particular zona de Tamil Nadu que tiene incluso una 
cocina propia. 
 
Día 8 Chettinadu – Madurai 
Después de desayuno iremos hasta Madurai, Madurai está situado al lado del río 
Vaigai Esta ciudad, de más de 2.500 años de antigüedad era un importante 
centro cultural y comercial desde el año 550 DC cuando los Pandavas hicieron 
de esta ciudad su capital. Llegada y check in en el hotel.  
Al atardecer asistiremos a las ceremonias nocturnas que se realizan en el templo 
de Meenakshi. Noche en hotel. 
 
Día 9 Madurai 
Madurai, una de las ciudades más famosas de la India por su significado 
religioso. Los peregrinos y mendigos abarrotan la ciudad vieja, en especial, 
alrededor del famosísimo templo de Sri Meenakshi una de las muestras del arte 
religioso dravídico más kitsch. El ambiente del templo es extraordinario y es de 
visita obligada. Además, podemos acercarnos al mercado laberíntico que se 
halla al norte del templo o visitar el Palacio de Tirumalai Nayak a poca distancia, 
donde destaca su sala de baile. Noche en hotel.  
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Día 10 Madurai – Munnar 
De buena mañana saldremos hacia el vecino estado de Kerala, para visitar las 
plantaciones de te de Munnar, El trayecto cruza la región montañosa de los 
Ghats que nos dejará vistas sobrecogedoras y paisajes impresionantes, para 
llegar a la región de las plantaciones de Munnar. Noche en hotel 
 
Día 11 Munnar 
Para los amantes del té, esta localidad de media montaña con sus plantaciones 
a gran altura será una delicia. Pero también se sentirán acogidos los que 
busquen adentrarse en la naturaleza. Por la mañana podemos realizar un paseo 
con un guía local por los alrededores de la localidad. Visita a la fábrica de Té de 
la zona y la organización cooperativa de trabajadores. Noche en hotel 
 
Día 12 Munnar - Alleppey  
Vamos dejando las montañas bajando hacia Alleppey. Es conocida como una de 
las “Venecias del este” ya que está surcada por numerosos canales y 
backwaters que conectan diferentes lagunas con el mar y creando centenares de 
pequeñas ramificaciones acuáticas. Dedicaremos unas horas a un crucero por 
los backwaters que nos llevará a las inmediaciones de Allepey, por estrechos 
canales salpicados de cocoteros y pequeñas aldeas. Tendremos la oportunidad 
de ver de primera mano la vida a orillas de estos canales, los cultivos y la pesca 
tradicional, desde la embarcación se nos mostrará los principales atractivos de la 
región en ruta por los distintos canales. Noche en hotel / casa Keralesa. 
 
Día 13 Alleppey – Cochin 
A la hora convenida, salimos hacia Cochin. La ciudad de Fort Kochi se sitúa en 
una isla frente al puerto de Ernakulam. Sus calles han preservado el ambiente 
colonial, cosa que ha atraído a numerosos artistas e intelectuales. Por todo ello, 
Kochi respira un ambiente singular y bohemio con cafés y restaurantes con 
mucho encanto. A la vez, es una ciudad llena de atractivos como sus famosas 
redes chinas de pesca que son un bello marco para la puesta de sol, el mercado 
de especias más famoso de Kerala y sus restos de la importante presencia judía. 
Noche en hotel. 
• Interesante ver el espectáculo de Kathakali. 
 
Día 14 Cochin – Aeropuerto  
Dia de visita de la ciudad, que merece un tranquilo paseo. La vieja Sinagoga, la 
Iglesia de San Francisco, el Palacio Holandés, las calles del antiguo Cochin y las 
afamadas redes chinas. A la hora convenida traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo de regreso a nuestro País. 
Cochin, la ciudad crisol de razas, donde culturas de hace miles de años aun 
conviven en este lugar que ha sido puerto de entrada de grandes conquistadores 
como los portugueses, holandeses e ingleses. Su arquitectura se entre mezcla 
con vestigios de edificios que aún conservan los estilos de cada uno de estos 
países que, por un tiempo, se establecieron aquí como una extensión de los 
mismos, y hoy forman parte del encanto de esta ciudad llena de colores y formas 
diversos. Cochin es afable, amigable y sus pobladores de mente abierta y 
respetuosa 
 
Día 15 Llegada a la ciudad de origen 
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Fechas 
 
Salidas durante todo el año. 

  
 

Precios 
 

2 personas 1350€ + vuelo 
4 personas 1185€ + vuelo 
6 o más      1025€ + vuelo 
 
Nota: precios por persona en habitación doble en los hoteles, si no se especifica 
otro tipo de alojamiento. Esta propuesta está sujeta a la disponibilidad en el día 
de la contratación y puede sufrir variaciones. 
 
Servicios incluidos 

- Todos los transportes y traslados al aeropuerto en vehículo con aire 
acondicionado 

- Coche y chofer durante todo el recorrido 
- Alojamiento en habitación doble con desayuno  
- Impuestos gubernamentales aplicables 
- Crucero por los backwaters 
- Espectáculo de danza kathakali en Cochín 

 
Servicios no incluidos 

- Vuelos internacionales  

- Visados 

- Entradas a museos y monumentos, excepto aquellas mencionadas en 
INCLUYE 

- Comidas, excepto aquellas mencionadas en INCLUYE 

- Bebidas durante todo el itinerario 

- Seguro de viaje 

- Gastos derivados de problemas ajenos a la organización como 
desastres naturales, accidentes, evacuación médica, cancelación de 
vuelos y trenes, demoras o cambios de horarios. 

- Gastos personales de cualquier naturaleza: entradas de cámara o vídeo, 
propinas, portamaletas, guardazapatos o cualquier gasto no 
especificado en INCLUYE. 
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Francesc Famadas 
 

+34 666 52 72 77 
 

nadiu@nadiuviatges.com 
 

http://www.nadiuviatges.com 
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