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INDIA SUR 
 
DÍA 01 (04 SEP) * Vuelo MADRID-DOHA (QR O7O 11:05/19:10)). Llegada a Doha y conexión con el vuelo DOHA-
COCHÍN (QR264 20:45/ * 03:40).  
DÍA 02 (05 SEP) * LLEGADA A COCHÍN. Llegada a Cochín (03:40) y traslado al hotel Killians. Después, visita de la 
ciudad:  barrio judío, Palacio holandés, iglesias y redes chinas.. 
DÍA 03 (06 SEP) * COCHIN-ALLEPEY- (BACKWATERS). Salida por carretera hacia el embarcadero de Allepey. Llegada y 
embarque en casa barco. Resto del día de navegación por los backwaters. Noche en casa barco.  
DÍA04 (07 SEP) * ALLEPEY-KUMARAKOM (BACKWATERS). Desembarco y salida por carretera hacia Kumarakom. 
Llegada y alojamiento en el hotel Coconut Lagoon. Después paseo a pie por los backwaters y tiempo libre.  
DÍA 05 (08 SEP) * KUMARAKOM- MADURAI Salida por carretera hacia Madurai. Llegada y visita nocturna del templo de 
Menaksi. Alojamiento en el hotel Heritage Madurai. 
DÍA 06 (09 SEP) * MADURAI. Visita de la ciudad. Palacio Tirumalai Kayak, Templo de Menaksi, mercado etc… 
Alojamiento en el hotel Heritage Madurai.  
DÍA 07 (10 SEP) * MADURAI-TRICHY Salida por carretera hacia Trichy. Visita de la ciudad y el templo de Srirangam y 
el templo de la Roca. Hotel Sangam**.  
DÍA 08 (11 SEP) * TRICHY-TANJORE. Salida por carretera hacia Tanjore. Llegada y visita del gran templo de 
Brihadeswara,restos de fortaleza. Alojamiento en el hotel. Hotel Parisutham***. 
DÍA 09 (12 SEP) * TANJORE-MAHABALIPURAM. Çsalida por carretera hacia Mahabalipuram, visitando en ruta alguno 
de los grandes templos de Tamil Nadu. Llegada y alojamiento en el hotel Chariot Beach Resort.  
DÍA 10 (13 SEP) * MAHABALIPURAM. Día de visitas en el lugar arqueológico: cinco rathas, templo de la orilla, etc… 
alojamiento en el hotel Chariot Beach Resort.  
DÍA 11 (14 SEP) * MAHABALIPURAM-KANCHIPURAM-BANGALORE. Salida por carretera hacia Bangalore, visitando el 
templo de Kanchipuram. Llegada y alojamiento en el hotel The PArk. .  
DÍA 12 (15 SEP) * BANGALORE-HASSAN. Salida por carretera hacia Hassan, visitando los templos Hoysala de Belur y 
Halebid. Alojamiento en el hotel Hoysala Village.   
DÍA 13 (16 SEP) * HASSAN-HOSPET Salida por carretera hacia Hospet. Llegada y recorrido por el lugar arqueológico de 
Hampi. Hotel Mallagui Home. 
DÍA 14 (17 SEP) * HOSPET-HAMPI-HOSPET. Visita de día complete al increíble conjunto arqueológico de Hampa. Hotel 
Mallagui Home 
DÍA 15 (18 SEP) * HOSPET-BADAMI. Salida por carretera hacia Badami y recorrido  por la ciudad y los santuarios 
rupestres. Hotel Badami Court) 
DÍA 16 (19 SEP) * BADAMI-PATADAKAL-AIHOLE-BIJAPUR. Salida por carretera hacia Bijapur, visitando en ruta el 
complejo de templos de Patadakal y Aihole. Llegada y visita de la ciudad. Hotel Madhuvan Internacional.   
DÍA 17 (20 SEP)* BIJAPUR-AURANGABAD. Salida por carretera hacia Auranbgabad (día largo). Llegada y alojamiento 
en el hotel Taj Residency. 
DÍA 18 (21 SEP) * AURANGABAD-AJANTA-AURANGABAD. Visita de día completo a las cuevas de Ajanta, donde se 
hallan las más espectaculares muestras del arte rupestre indio. Hotel Taj Residency . 
DÍA 19 (22 SEP) * AURANGABAD-ELLORA-NASIK Salida por carretera hacia Nasik, visitando en ruta, las cuevas de 
Ellora, donde se halla el templo Kailasha. Continuación a Nasik y visita de las cuevas de Pandu Lena.  Hotel Taj 
Residency. 
DÍA 20 (23 SEP) * NASIK-BOMBAY . Por la mañana, visita de los Ghats de Nasik, una de las 12 ciudades sagradas de 
India, y continuación a Bombay. Llegada y alojamiento en el hotel Taj President. 
DÍA 21 (24 SEP) * BOMBAY-DOHA (QR 201 05:00/05:55). De madrugada, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo A 
Doha. LLegada y conexión con el vuelo DOHA-MADRID ((QR 071 07:00/13:55). Llegada. 
 
PRECIO POR PERSONA: 2.945 Euros 
 Suplemento individual:  950 Euros 
 
INCLUYE: Vuelos internacionales, traslados, transporte, alojamiento en régimen de Alojamiento y desayuno, visitas, entradas, 
navegaciones, seguro de viaje, dossier de viaje 
NO INCLUYE: Visados, comidas, Tasas ni gastos personales. 
Notas: * Los alojamientos son en general buenos. En ciudades grandes y lugares donde hay disponibilidad de hoteles 5 estrellas, los 
utilizamos. En Bijapur, Badami, Hospet y Hassan son hoteles locales, los mejores disponibles, así como en Tanjore y Trichi.  
* Hay un día de pernocta en casa barco en los Backwaters. Estos alojamientos son limpios y tienen todas las comodidades. No es 
necesario llevar saco sábana.  
* Hay un par de días largos de carretera, desde Poone a Bijapur y desde Hospet a Hassan, pero no tenemos puntos intermedios con 
alojamientos dignos y es la única manera de darle continuidad al recorrido.  

 


