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Perfil del Viaje 

Tipo: Circuito especial  
Destinado a: todos los públicos 
Hoteles: categoría 4* (los mejores hoteles posibles en cada 
punto) 
Dificultad: fácil, forma física aceptable teniendo en cuenta 
que los monumentos se visitan a pie. 
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PUNTOS INTERESANTES DEL VIAJE 
 

• Mahabalipuram: Los hermosos templos  y gigantescos relieves al aire libre 
tallados en bloques de granito de siglo séptimo. Es el uno del sitio más 
grande de las estructuras monolíticas. 

• Construido en el año 1010 después de Cristo, Templo Brihadeeswara 
popularmente conocido como el "Gran Templo" volvió 1000 años de 
antigüedad, en septiembre de 2010.  

• Templo Meenakshi, unos de más grande y bonito del sur de la India, con las 
entradas hasta 50m de alturas. 

•  Visita hasta ultimo pedazo de la India en Kanyakumari. 

• Disfrutar de excursión con barco en los backwaters de Kerala. 

• Visita de única sinagoga de los Judíos en cochin. 

• 03 Talleres durante viaje, 02 de Tantra y 01 de Meditación tantrica. 
 
La Ruta : 
Día 16/8 Llegada – Chennai (Madras) – Mahabalipuram noche en Mahabalipuram 
Día 17/8 Mahabalipuram     noche en Mahabalipuram 
Día 18/8 Mahabalipuram – Kanchipuram – Mahabalipuram noche en Mahabalipuram 
Día 19/8 Mahabalipuram – Kumbakonam   noche en Kumbakonam 
Día 20/8 Kumbakonam – Madurai    noche en Madurai 
Día 21/8 Madurai      noche en Madurai 
Día 22/8 Madurai – Kanyakumari    noche en Kanyakumari 
Día 23/8 Kanyakumari – Kovalam    noche en Kovalam 
Día 24/8 Kovalam      noche en Kovalam 
Día 25/8 Kovalam      noche en Kovalam 
Día 26/8 Kovalam – Alleppey – Cochin   noche en Cochin 
Día 27/8 Cochin      noche en Cochin 
Día 28/8 Cochin – Chennai (tren)    noche en Tren 
Día 29/8 Chennai – visitas     noche en Chennai 
Día 30/8 Chennai – España  
Día 31/8 Llegada España  
 
Ciudad Hoteles Categoria
Mahabalipuram Ideal Beach resort 4* dlx 

Kumbakonam Paradise Resort / Nagarathu Veedu Heritage 

Madurai GRT Regency / Superior 4* dlx 

Kanyakumari Sparsa / Standard 4* 

Kovalam Uday Samudra / Ayur Ashram 4* dlx 
Cochin Cherai Beach Resort /  Deluxe Villas - Doctors Villa A/C / Club 

Villa A/C 

4* 

Chennai The Pride / Deluxe 5* 
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ITINERARIO :  

 
Día 01   
LLEGADA – CHENNAI (Madras)- MAHABALIPURAM ( 60 kms, 1.5 hrs) 
Salida en vuelo regular hacia la capital de Tamil Nadú, el aeropuerto de Madras (Chennai). En 
el aeropuerto nos recibe nuestro corresponsal y traslado al hotel de Mahabalipuram, es una ruta 
corta de menos de dos horas. Llegada al hotel y noche en Mahabalipuram.  
    
Día 02  
MAHABALIPURAM   
Taller de tantra desde 8 de la mañana hasta 9 (1 hora), descanso para desayuno, y volver a empezar 
de 10.00 a 13.00 (3 horas), tarde libre. Noche en Mahabalipuram. 

  
Día 03  
MAHABALIPURAM  
Por la mañana salimos para visitar la bella ciudad costera, junto a sus playas podemos visitar su 
templo al lado del mar, los cinco Rathas (carros - templo) los Mandapams (templos excavados en la 
roca) y el excepcional monolito de la penitencia de Arjuna. Es la ciudad de los escultores en piedra, 
podemos ver cientos de artesanos esculpiendo encargos para todos los puntos de País. Noche en 
Mahabalipuram. 

 

Día 04  
MAHABALIPURAM - KUMBAKONAM  (250 kms, 5 hrs) 
Salimos por carretera hacia el pueblo de Kumbakonam, que está limitada por dos ríos, el río Kaveri al 
norte y el río Arasalar al sur. Kumbakonam se conoce como un "Ciudad de los templos", debido a la 
prevalencia de una serie de templos aquí y se caracteriza por su festival de Mahamaham que atrae a 
gente de todo el mundo. Se llegó a ser una ciudad prominente entre los siglos 7 y el 9 º dC, cuando 
sirvió como capital de los Cholas medieval. La ciudad alcanzó el cenit de su prosperidad durante el 
reino británico cuando era un centro importante de la educación europea y la cultura hindú; y adquirió 
el nombre cultural, el "Cambridge del sur de la India". 
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Día 05  
KUMBAKONAM – MADURAI (235 kms, 4 hrs) 
Por la mañana, salimos hacia Madurai, durante ésta ruta cruzamos muchas poblaciones en las que 
se trabaja la fibra de coco. Llegamos a Madurai a la hora de comer. Tarde libre por el bazar alrededor 
del templo. Por la noche, muy interesante la procesión que se realiza en el templo. Noche en la 
ciudad.               

       
    
Día 06  
MADURAI  
Día dedicado a visitar ésta interesante ciudad, sobretodo el templo dedicado a Meenaskshi, donde el 
ambiente del incesante culto nos va a maravillar. Alrededor del templo, visita al “apabullante” 
mercado de flores. Posibilidad de visita al “curioso” museo de Gandhi, y el Palacio Real, el mercado 
de Putu Mandapam sastres - (alrededores del templo de Meenakshi). Noche en Madurai.       
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Día 07  
MADURAI – KANYAKUMARI (260 kms, 5/6 hrs)     
Excursión hacia el último pedazo de tierra de la INDIA. En éste punto la bahía de Bengala se 
encuentra con el Océano índico. Es un importante lugar de peregrinación para los hindúes. Menos de 
dos horas de trayecto. Llegada y visitas, tarde libre, noche en Kanyakumari para disfrutar unos de 
mejores puestas del sol en el Mundo, Alojamiento. 

             

Día 08  
KANYAKUMARI / KOVALAM (90 kms, 3 hrs)  
Salimos hacia Kovalam, la playa de Trivandrum. Trivandrum es la capital de Kerala. Es una ruta larga 
de algo más de 4 horas, pero de un magnífico paisaje. Nos irá introduciendo al exótico paisaje de 
Kerala. Muy interesante en ruta visita  del el templo de Suchindram (los hombres tienen que entrar 
sin camisa). 

Llegada a la playa de Kovalam. Noche en Kovalam.   
 

Día 09  
KOVALAM    
Taller de tantra desde 8 de la mañana hasta 9 (1 hora), descanso para desayuno, y volver a empezar 
de 10.00 a 13.00 (3 horas), tarde libre. Noche en Kovalam.  
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Día 10  
KOVALAM    
Día libre para disfrutar de la playa y sus alrededores (pueblo pesquero). Ideal para un tranquilo 
descanso, quizá una de las mejores playas de la INDIA. Posibilidad de disfrutar de un masaje 
ayurvédico. Noche en Kovalam. 

 
Día 11  
KOVALAM - BACKWATER - ALEPPEY - COCHIN (220 kms, 4/5 hrs) 
En Kottayam iniciamos la excursión en embarcación por los Backwaters, una sucesión de canales y 
lagunas llenos de vida.  Una excursión inolvidable. Noche en Cochin.  
Antes de coger la barca para excursión de Backwaters visita de Amma Ashram (opcional). 
 

Día 12 
COCHIN 
Día dedicado a visitar fort   Cochin, es un conglomerado de islas y penínsulas. Podemos visitar la 
iglesia católica de San Francisco, pasear por pintoresco barrio judío y visitar su Sinagoga, el palacio 
de Mattancherry. El barrio Judío es inolvidable por el aroma de sus especias y tiendas de anticuarios 
con un encanto especial. Son muy famosas las redes Chinas de pesca. Noche en  Cochin.  

 

Día 13  
COCHIN – CHENNAI (Tren Nocturno) 
 
Meditación de 3 horas después de desayuno, apprx. de 10.00 hrs a 13.00 hrs de la mañana. 
Almorzar y tiempo libre hasta la tarde para coger tren nocturno hacia Chennai, noche en tren. 
 

Día 14  
CHENNAI – visitas 
 
Llegada y visitaremos los principales  puntos de la ciudad de Chennai (Madrás), playa de la marina, 
el fuerte, la Catedral de Santo Tomás y el templo de Mylapore. Noche en Chennai 
 

Día 15  
Chennai -por la noche traslado al aeropuerto internacional.  

 
Día libre para últimas visitas y compras, Por la mañana/tarde traslado al aeropuerto. 
Noche a bordo y regreso a su país en vuelo de línea regular.   
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El Precio: $ 1200 por persona  
**El precio es válido desde 01 de junio hasta 30 de septiembre 2017. 
*** El precio está basado en alojamiento doble, extra noche o habitación individual tiene suplemento 
extra. Precio es neto y por persona. 

Servicios incluidos en el precio: 
Alojamiento en habitación doble en los hoteles previstos o similares. 
Vehículos aire acondicionado con conductores y carburante a disposición durante viaje para 
traslados, visitas, compras, almuerzos fuera del hotel. 
Alojamiento con desayuno durante Viaje. 
Guía / acompañante habla español para todo viaje. 
Tren nocturna cochin – Chennai en clase económica.(2ª a/c con litera) 
Una excursión con barca en Backwaters de Kerala. 
2 talleres de Tantra y uno de meditación tantrica durante viaje, como mencionado en el 
programa. 
Tasas turísticas 
Recepción en por un representante/guía de Virat Tours en el aeropuerto de India 
Asistencia telefónica al cliente en español 24h 
Precio es válido hasta 30 de Septiembre 2017. Precio basado en alojamiento doble. Las noches extra 
o las habitaciones individuales tienen suplemento. **Cambio de Hotel o Ruta, solo con permiso de la 
agencia. 
Los traslados del aeropuerto al hotel – aeropuerto para menos de 4 personas tienen que pagar 
suplemento. 
La empresa organizadora no se hará responsable de ninguna pérdida o daños en el equipaje durante 
los desplazamientos, retrasos o cancelaciones en los vuelos debidos a catástrofes naturales, así 
como carreteras cortadas, huelgas, etc. 

EL PRECIO NO INCLUYE 
Tasas de aeropuerto, Bebidas fuera de vehículos, en restaurants, habitación, etc., Visado, Gastos 
personales, Propinas, seguro de viaje, servicios no mencionado en apartado de servicio incluido. 
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Información para viajeros 
Solicitud de Visado: http://www.embassyindia.es 
Clima: La India es un país muy grande con distintos tipos de clima dependiendo de las diferentes 

áreas. El invierno dura desde Noviembre hasta Febrero, pero el invierno es menos frío en el Sur de 
India La temporada de lluvias son desde Julio a Octubre y habrá lluvias en la mayoría de las regiones 
de India, se conoce como época de monzones ó lluvia de monzón. Durante los meses de Marzo a Octubre es 
temporada de verano y se aconseja llevar ropa ligera de peso medio, a ser posible de tejidos naturales que 
ayudan a la transpiración así como algodón, lino.. En el sur de India el Invierno es desde Noviembre a Marzo y la 
temperatura es muy suave. Durante el verano no es demasiado alta, pero si tiene un índice elevado de humedad 
en el ambiente, lo que significa beber agua en abundancia para evitar la deshidratación. 
Seguridad e Higiene: Durante su viaje a la India, la seguridad y la higiene no debe ser una preocupación sin 

embargo debe tomar algunas precauciones para disfrutar plenamente de sus vacaciones.• No beber agua del 
grifo, llevar agua embotellada, compruebe que la botella esta correctamente precintada al abrirla, de lo contrario 
es preferible desecharla. • Lleve consigo medicamentos comunes tales como paracetamol o anti diarreicos, en la 
India se pueden conseguir medicinas generales para el dolor de cabeza, fiebre, etc… pero no olvide llevar si 
sufre de alguna otra dolencia ó está bajo algún tratamiento específico. • No olvide proteger su piel del sol con un 
protector solar, así mismo usar gafas de sol. • Es aconsejable que lleve toallitas húmedas y pañuelos de papel, 
así como gel desinfectante para limpiarse las manos. • En las áreas metropolitanas y grandes ciudades de la 
India los establecimientos para adquirir medicinas permanecen abiertas hasta la medianoche. En las zonas 
rurales, cierran a las 22h • Intentar evitar la comida de la calle, poco cocinada o cruda, así como frutas sin pelar 
y verduras no cocinadas. Evitar las ensaladas. • Como regla general, se aconseja vestir con modestia, sobre 
todo si se encuentra en pequeños pueblos y aldeas. • Tenga especial cuidado al elegir su modo de transporte, 
especialmente si es por la noche. • Evite llevar objetos valiosos consigo, así mismo sus documentos de 
identificación y pasaporte para evitar posibles sustracciones. 
Vestido: Mientras está de vacaciones en la India, vestirse adecuado es importante, sobre todo si se 

encuentra en un pequeño pueblo. En los lugares de culto y templos, que se espera que vestir modestamente y 
descalzarse. Información para Mujeres: Siempre cubrirse la cabeza al entrar en un templo o en cualquier lugar 
religión, evite el uso de revelar y que atraiga la atención de ropa, Evite viajar de noche, sin la compañía, En 
pequeñas ciudades llevar vestidos de manga larga, preferiblemente los que son flojos y cómodos. No sólo son 
modestas, pero te protegerá contra quemaduras de sol. 
Consejos sociales: La exhibición pública de las emociones, así como la desnudez no se aprecia, No 

tome fotografías de los locales sin permiso, o de lo contrario podrían ofenderse, Hay muchos lugares 
como templos y otros donde no se permiten los extranjeros. Así que lea cuidadosamente las instrucciones antes 
de entrar en el lugar. 
Seguro de viaje: Las emergencias no se pueden predecir y usted debe estar preparado con antelación. 

Siempre es mejor comprar el seguro de viaje de su propio país. El seguro de viaje es de gran ayuda en caso de 
cancelación o interrupción de los planes de viaje, pérdida o daño de equipaje, retrasos de viaje, accidentes, etc. 
Moneda: La moneda oficial del país es Rupees, se puede llevar euros también que se pueden cambiar en 

cualquier banco o en las oficinas de cambio. Se recomienda llevar billetes como mínimo de 50 euros ya que 
obtendremos un cambio favorable. La paridad entre el Euro y Rupees varía constantemente. 1Euro = 80 rupees 
(Octubre 2013), La tarjeta VISA es aceptada exclusivamente en hoteles de categoría superior y en algunas 
tiendas de artesanía en todas partes,  
Diferencia horario: En nuestro invierno 4,5 horas más que en España y durante nuestro verano tendremos 3,5 

hora más que en España. 
Electricidad: 220 Voltios. El enchufe es como en España. 
Telecomunicación: Para llamar al extranjero: 00 34 (indicativo regional) + (número), En todas las ciudades 

importantes tendremos cobertura con los móviles españoles. 
Idioma: India, un potpurrí de diferentes culturas, religiones y creencias, es el hogar de no sólo uno o dos 

idiomas pero a un incontable número de diferentes idiomas. Idiomas que pertenecen a las dos principales 
familias de lenguas indos - arios y drávidas - son hablados por más de 90% de la población de la India. En áreas 
urbanas, negocios, turismo y los hoteles se habla perfectamente idiomas principales, Hindi e Ingles. 
 

ESPAÑOL Tamil (Tamil Nadu) Malayalam (Kerala) 
Buenos días, Buenas noches Vanakkam Namaskaram 

Adiós Poittu Varen Pinne kaanam 

Gracias Romba Nandri Nanni 

Bienvenido Vaazgha Swagattham 

Como estas ? Nalamma sukhamaano 

Bien/ mas o menos Sari Saaramilla 

Hasta luego Aapram Paarkalame Enaal Atte 

Donde esta lavabo ? Kaazivarai Kakkoos Evideyaanu 

Cuanto vale ? Iddhu evvalavu Ethra rupayanu 

Yo Naan Ente 

Tu Nienga ningalude 

Grande/Pequeno Periya/Chinna Valliya/Cheriya 

Yes/No Amaam/Illai Athey/Illa 
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Tengo hambre/sed Enakku pasi/Thagam irukku Enikku vishakunnu/vellum 

ARTESANÍA Y COMPRAS: India es un país con una artesanía viva y espectacular. En mahabalipuram hay 

montón de tiendas, cosas más especiales del sur, artesanía con madera de sándalo, bronce, especias, también 
se encuentra pashminas, telas y joyas. 
PROPINAS: Las propinas a guías y conductores deben verse como una pequeña muestra de la satisfacción del 

viajero al final de su viaje, recomendamos como 5 euros por persona por día del viaje. Los maleteros y 
porteadores de aeropuertos y hoteles, Sí que deben ser recompensados por su trabajo (si llevan vuestras 

maletas hasta la habitación) con un pequeño billete de 100 rupees por habitación. Es interesante tener siempre 
moneda pequeña. 
REGALOS: No aconsejamos NUNCA traer ni caramelos, ni bolígrafos, ni camisetas, ni medicinas, ni regalos de 

ningún tipo para  repartir indiscriminadamente entre la población local. Si deseáis realizar alguna pequeña 
acción en algún poblado concreto (nunca en las ciudades), siempre es mejor comprar alguna cosa (cuadernos, 
lapiceros, etc) en algún pequeño mercado local y entregarlo directamente a los niños de una escuela ante sus 
profesores. Todo eso lo podéis coordinar (si el programa de vuestro circuito lo permite) con vuestro guía de Virat 
Tours. Nunca se debe dar dinero a nadie (ni niños ni adultos) a cambio de una fotografía. Tampoco es bueno 
premiar con regalos las instantáneas y retratos a personas tomados durante el viaje. Lo mejor es siempre una 
buena sonrisa y alguna palabra chapurreada en Hindi para ganarse a la población local. También mucho mejor 
fotografiarse con ellos, que fotografiarlos a ellos. La gente suele ser bastante receptiva a las fotografías en toda 
la India. 
Guías de Virat Tours: Los guías para visitas hablan española. Todos ellos son jóvenes profesionales y conocen 

el país, su lengua y sus gentes. 
 
Vacunas: Consulte los centros de vacunación internacional en su ciudad, para más información 

http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/centrosvacu.htm 
 
CONTACTOS 
 Oficina central de la agencia Virat Tours (Sólo de lunes a sabado y de 10h00 a las 19h00) 
E-383, Ramesh Nagar 
New Delhi – 110015 
India 
India 
Manik Kumar 
 Si deseas llamarnos desde un móvil español: +91- 98101 92 790 
 Si deseas llamarnos desde un móvil India: 098101 92 790 
 
España  
Maria Angeles 

Si deseas llamarnos desde un móvil español: +34 - 665315929  
 
 
 
 
 


