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DESCUBRIENDO EL SUR DE LA 

INDIA 

SALIDAS FIJAS PROGRAMADAS 

2019 - 2020 

 

Cantidad mínima de pasajeros: 2 

 

Duración total: 19 días – Días en India 16. 
                      Imagen de Mysore 

Ruta: Bangalore (1) - Hassan (1) - Mysore (2) - Ooty (1) - Kochi (2) - Alleppey 

/ Kumarakom Houseboat (1) - Periyar (2) - Madurai (1) - Trichy / Tanjore (1) 

- Pondicherry (1) - Mahabalipuram (2) - Kanchipuram / Chennai 
Los números indicados entre paréntesis, son la cantidad de noches en cada ciudad. 

 

 

FECHAS DE SALIDAS PROGRAMADAS 
 

 

 

 

 

 

Salida desde Llegada a Salida desde Llegada a 

Buenos Aires Bangalore  Chennai Buenos Aires

2019 - Octubre Día 14 Día 16 Día 31 Día 01 nov

2019 - noviembre Día 01 Día 03 Día 18 Día 19

2020 - enero Día 12 Día 14 Día 29 Día 30

2020 - febrero Día 02 Día 04 Día 19 Día 20

2020 - marzo Día 03 Día 05 Día 18 Día 19

Año
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ITINERARIO DETALLADO  
 

Día 01:  Llegada a Bangalore   
A su llegada a la ciudad de alta tecnología de Bangalore, serán recibidos por nuestro 
representante en el aeropuerto internacional. Después de una cálida bienvenida, serán 
acompañados a su hotel. 

 
 
 
 
 

 
Día 02:  Bangalore / Hassan (190 kms /4 horas) 
Después del desayuno, disfrute de un tour por Bangalore, visitando el Museo del 
Gobierno (uno de los museos más antiguos de la India), Vidhan Soudha (estado de las 
cámaras legislativas, con la fusión magnífica de la arquitectura Dravidian estilo moderno 
y tradicional del templo), el Templo famoso de Bull (que alberga monolito enorme de 
granito de Nandi, el toro sagrado), las ruinas de la fortaleza de Tipu Sultan y Jardines Lal 
Bagh (considerado como uno de los jardines botánicos más ricos y diversos en el sur de 
Asia). 
Más tarde, salida hacia Hassan. A su llegada a Hassan, check-in en su hotel.  
Alojamiento en el hotel. 
 
Día 03:  Hassan / Mysore (130 kms / 3 horas) 
Esta mañana, visita de Belur, famoso por su magnífico complejo del templo Hoysala con 
intrincadas esculturas. Este es el único templo de Hoysala aún activo para el culto. 
También puede visitar Halebidu, la antigua capital de la Hoysalas. El Templo Hoysaleswara 
aquí encaramado sobre una base en forma de estrella en medio de jardines, es un 
espectáculo escultural. 
 
Esta tarde, salida hacia Mysore. A su llegada, check-in a su hotel y Alojamiento. 
 

Día 04:  Día en Mysore 
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Esta mañana, disfrute de un tour de Mysore, visitando el Palacio de Maharajá, uno de los 
grandes palacios de la India, la iglesia de Santa Filomena, Sri Jayachamarajendra Galería 
de Arte en el Palacio Jag Mohan, que cuenta con una colección de exquisitas pinturas. 
 
Por la tarde visita de la colina Chamundi y Templo del Toro y vea las oraciones diarias y 
los rituales que se realiza por parte de sacerdotes. 
 
Alojamiento en el hotel 
 
Día 05:  Mysore / Ooty (230 kms / 5 horas) 
Esta mañana salida por carretera a Ooty. Conocida como la Reina de las Montañas Azules, 
Ooty es famosa por sus colinas cubiertas de pinos y eucaliptos, chispeantes cascadas y sus 
plantaciones de café y té. 
 
En ruta visita a Ooty, disfrute de una plantación de té y visita a la fábrica y aprenda los 
secretos de una mezcla perfecta. Por la tarde libre para relajarse y descansar en la 
serenidad de Ooty. 
 
Alojamiento en el hotel 
 
Día 06:  Ooty / Kochi (Cochin)   (275 kms / 6-7 horas) 
Esta mañana, salida por carretera a Kochi, la capital comercial y la ciudad más cosmopolita 
de Kerala. A partir de la Neerlandés, portugués y el británico, Kochi fue el escenario de los 
primeros asentamientos coloniales europeos en la India. 
 
A su llegada en Kochi, check-in a su hotel. Alojamiento en el hotel. 
 
Día 07: Día en Kochi 
Después del desayuno, disfrute de un recorrido por la ciudad de Kochi, visitando el Palacio 
Neerlandés, sinagoga judía, Cochin Fort, Iglesia de San Francisco y redes de pesca chinas. 
 
Opcional para ver un espectáculo cultural: Esta noche, usted tiene la opción de ver una 
espectacular muestra de Kathakali. Kathakali es una de las más antiguas formas de teatro 
en la India. Se trata de una espectacular combinación de teatro, danza, música y rituales. 
Los personajes con rostros pintados y trajes elaborados recrean historias de la épica hindú 
del Mahabharata y el Ramayana (con el precio adicional). 
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Opcional para dar un paseo en motor de crucero: Disfrute de una puesta de sol en un 
crucero, barco de motor, a lo largo de la costa de Kochi, donde se ve la puesta de sol 
espectacular y el estilo de vida diaria a lo largo del puerto. (con precio adicional). 
 
Día 08:  Kochi / Alleppey; Cruise Alleppey / Kumarakom 
Esta mañana, salida hacia Alleppey, una ciudad costera en los remansos de Kerala. A su 
llegada a Alleppey, abordo de su Houseboat de crucero por las aguas estancadas. 
Remansos de Kerala consisten en una compleja red de lagunas, lagos, y canales y para 
tener una mejor experiencia, se puede ir a remo por el laberinto de canales en un 
tradicional techo de paja flotante, conocido como "Kettuvallam, en donde ser podrá ver 
la vida en las orillas, exuberantes campos verdes de arroz, plantaciones de coco con el 
templo de ocasional o la iglesia.  
 
Disfrute de las comidas especiales de Kerala al estilo preparado por su chef a bordo. 
Alojamiento en Houseboat 
 
Día 09:  Kumarakom / Periyar  (130 Kms / 3 horas)  
Esta mañana, disfrute de un desayuno a bordo. Baje su Houseboat en Kumarakom. Visite 
el santuario de aves Kumarakom a orillas del lago Vembanad. Este santuario se extiende 
sobre 100 acres y es hogar de miles de residentes y las aves migratorias. Algunas especies 
encuentran comúnmente en las garzas, dardo, aves acuáticas, la garza real, el milano, 
acosa pantano, martines pescadores, pájaros carpinteros y patos silvestres. 
 
Más tarde, salida por carretera a Periyar, la vida silvestre y centro de las plantaciones de 
especias de Kerala. A su llegado a Periyar, check in en su hotel. Alojamiento en el hotel 
 
Día 10: Día en Periyar 
Esta tarde, visita a las plantaciones de especias y aprenda sobre el misterio y la historia 
de las especias indias. También tendrá la oportunidad de hacer compras en un mercado 
local. 
 
Opcional el tour por la mañana: Esta mañana, usted tiene la opción de visitar el santuario 
de la fauna de Periyar, una de las mejores reservas de elefantes de la India del sur. Tome 
un crucero en barco por el sereno lago Periyar, observará aves migratorias y fauna local 
en torno al lago (con precio adicional). 
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ía 11:  Periyar / Madurai (150 kms / 4 horas) 
Después del desayuno, salida hacia la ciudad del templo de Madurai. Esta tarde, 
visitaremos el museo Gandhi y Tirumalai Nayak Palace, que es famoso por su patio 
rectangular de baile. 
 
 Más tarde, visitaremos el famoso templo Meenakshi y nos quedaremos para disfrutar de 
la noche Aarti (ceremonia de oración) para ver los rituales de los trabajos realizados por 
los sacerdotes. 
 
Día 12:  Madurai / Tanjore vía Trichy (200 kms / 4 horas) 
Después del desayuno, se embarcan en el viaje hacia Tanjore. En ruta visita de Trichy, 
famosa por su riqueza cultural y espléndido patrimonio arquitectónico. 
 
 A su llegada a Tanjore, check-in en el hotel y tiempo para refrescarse. Por la tarde, visita 
al templo Brihadeshwara, que a menudo se refiere como la joya de la corona de la 
arquitectura del templo Chola. 
 
 También puede visitar el Palacio de Thanjavur, que fue construido en el siglo 16 y cuenta 
con pasillos enormes, amplios salones, torres de observación y arsenal. 
 
Día 13: Tanjore / Pondicherry (170 kms / 4 horas) 
Esta mañana, salida por carretera a Pondicherry, gobernado por los franceses hace 300 
años, hoy Pondicherry se erige como un arquetipo viviente de la cultura francesa de la 
India. 
 
Disfrute de la noche, caminando alrededor de la pequeña ciudad y explorando la mezcla 
de la arquitectura francesa y el tamil y la cultura en la región.  
 
Día 14: Pondicherry / Mahabalipuram (97 kms / 2 horas) 
Esta mañana, visitaremos la comunidad de Auroville, una experiencia única en la vida 
internacional. 
 
Más tarde, salida por carretera a Mahabalipuram, una ciudad famosa por sus tallas rocas 
y esculturas monolíticas. 
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A su llegada a Mahabalipuram, check-in en su hotel. Alojamiento.  
 
Día 15: Día en Mahabalipuram 
Después del desayuno, visita el templo de Shore (uno de los templos más antiguos en el 
sur de India, perteneciente al siglo octavo antes de tiempo), la penitencia de Arjuna (el 
más grande del mundo bajo relieve medir 27m x 9m - esta enorme roca consiste en figuras 
de dioses, hombres, bestias, las aves y representa a toda la creación), Cinco Rathas (cinco 
templos monolíticos, cada uno con su propio estilo - también conocido como el "Panch 
Rathas Pandav"). 
 
Esta tarde, excursión a Kancheepuram, se conoce como la ciudad de mil templos, y es uno 
de los siete centros de peregrinación más sagrado para los hindúes. Además de sus 
templos, Kanchipuram también es conocida por sus sedas fascinantes. Esta hermosa 
ciudad tiene muchos tejedores de seda que residen aquí de más de cuatro siglos atrás, 
dándole la reputación de la "ciudad de seda de la India. Kanchipuram saris de seda son 
piezas de arte exóticas, tejidos de seda de morera pura y decorada con hilos de oro fino 
(Zari). Una breve parada más en Kancheepuram también incluye una visita para ver el 
proceso de tejido de seda. 
 
Día 16: Mahabalipuram / Chennai (60 Kms / 1.5 horas)  (Check-out 

del hotel – 1200 horas) 

Después del desayuno, salida hacia Chennai. A su llegada en Chennai, será trasladado al 
aeropuerto para tomar el vuelo de regreso. 

 
Deseamos que disfrute de su estadía en India 

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 
 

PROGRAMA INCLUYE 
 Aéreo desde Buenos Aires, sujeto a disponibilidad y precio al momento de hacer la 

reserva 
 Aéreos en India. 
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 Alojamiento con media pensión. 
 Houseboat – pensión completa  
 La reunión y asistencia en la llegada y salidas  
 Traslados, visitas / excursiones según el programa en un coche de aire acondicionado 
 Guías locales de habla inglesa para las visitas y excursiones según el programa  
 Entrada de espectáculo de Kathakali en Kochi 
 02 botellas de agua mineral por persona durante el viaje 

 

PROGRAMA NO INCLUYE 
 Los gastos de la naturaleza personal como por ejemplo, lavado de ropa, teléfono, 

bebidas alcohólicas, honorario de cámara/videocámara en monumentos, los gastos 
médicos, etc 

 Cualquier visita o tour que se mencione como "opcional" en el itinerario 
 Visado para India 
 Cualquier otro servicio que no haya sido especificado como “incluido”. 
 Guia de habla hispana. En caso de quererlo, se cotizará por separado, segun cantidad 

de pasajeros. 
 

NOTA IMPORTANTE 
 El check-in en los hoteles suele a las 1400 horas y el check-out del hotel 1200 horas  
 El precio incluye sólo los elementos especificados en el itinerario 
 Los vuelos nacionales en el subcontinente indio imponer una restricción de equipaje 

de 15kg de check-in y 07kgs de equipaje de mano 

 
HOTELES CONSIDERADOS 

 
Ciudad 4* Hoteles 3* Hoteles Noches 

Bangalore The Fern Citadel Sourther Star 1 

Hassan The Ashoka Sourther Star 1 

Mysore Sourther Star Regenta Central Herald 2 

Ooty Accord Ooty Hotel Gempark 1 

Kochi Le Maritime Gokulam Park 2 

Alleppey Casa Flotante Casa Flotante 1 

Periyar Elephant Court Abad Green Forest 2 

Madurai Courtyard Marriot JC Residency 1 

Tanjore Hotel Sangam Hotel Sangam 1 

Pondicherry Hotel Promenad The Shenbaga 1 

Mahabalipuram Ideal Beach Resort Ideal Beach Resort 2 

(Note: la lista de los hoteles más arriba es indicativa, ya que están sujetos a disponibilidad, pudiendo ser reemplazados por otros de 
características similares) 
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COTIZACION 

 
Aéreo internacional desde Buenos Aires, incluido en el precio, volando con British/Emirates, 

sujeto a disponibilidad al momento de hacer la reserva. El valor del precio del aéreo puede ser 

ajustado en función de la disponibilidad. 

En caso en que la fecha de viaje sea otra de la programada, se cotizará con aéreos sujetos a 

disponibilidad en el momento de hacer la reserva. 

 

 

 

 

 

 
 

Precios por persona en dólares estadounidenses, válidos para las fechas de viaje programada –  

Salida el dia 14 de Octubre - Regreso el día 31. Llega a Buenos Aires el dia 01 de Noviembre 2019

Cant pasajeros

Alojamiento Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos

Categoria 3* 2970 1165 2757 1159 820 72

Categoria 4* 3150 1169 2937 1164 947 76

Base 2 pasajeros Base 3 pasajeros Suplemento en single

Salida el dia 01 Noviembre - Regreso el día 18 . Llega a Buenos Aires el dia 19 de Noviembre 2019

Cant pasajeros

Alojamiento Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos

Categoria 3* 3079 1155 2865 1149 820 72

Categoria 4* 3259 1159 3045 1154 947 76

Suplemento en singleBase 3 pasajerosBase 2 pasajeros

Salida el dia 12 de Enero 2020 - Regreso el dia 29. Llega a Buenos Aires el día 30 de enero 2020

Cant pasajeros

Alojamiento Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos

Categoria 3* 3306 1155 3093 1149 820 72

Categoria 4* 3486 1159 3273 1154 947 76

Base 2 pasajeros Base 3 pasajeros Suplemento en single

Salida el dia 02 de Febrero - Regreso el día 19 - Llega a Buenos Aires el día 20 de febrero

Cant pasajeros

Alojamiento Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos

Categoria 3* 2999 1155 2786 1149 820 72

Categoria 4* 3179 1159 2966 1154 947 76

Base 2 pasajeros Base 3 pasajeros Suplemento en single

Salida el dia 03 de Marzo - Regreso el día 18 - Llega a Buenos Aires el día 19 de Marzo

Cant pasajeros

Alojamiento Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos

Categoria 3* 2942 1145 2729 1139 820 72

Categoria 4* 3122 1149 2909 1144 947 76

Suplemento en singleBase 2 pasajeros Base 3 pasajeros
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COMENTARIOS 
 

Requisitos para viajar a INDIA  

Más allá de las recomendaciones que acá figuran, es RESPONSABILIDAD DEL PASAJERO, 

contar con toda la información y TODOS LOS REQUISITOS para viajar a INDIA, más allá de lo 

que pueda aconsejar nuestra Empresa. 

 

Visados 

Todas las personas extranjeras que quieran entrar a India necesitan una visa. No obstante, hay 

diferentes tipos: 

 

e-Visado 

El e-Visado, también conocido como Tourist Visa on Arrival (TVoA) o Electronic Travel 

Authorization (ETA) es un permiso mediante el cual se puede viajar a India sin necesidad de 

solicitar un visado en la embajada o consulado. 

Éste está permitido, bajo esta modalidad, viajar al país por tres motivos en concreto: turísticos, 

médicos de corta duración o de negocios. Por lo tanto, los visados que se pueden obtener son: 

e-Tourist Visa 

e-Business Visa 

e-Medical Visa 

 

Asimismo, los requisitos para poder optar a la e-Visa son éstos: 

 

 Pasaporte con una vigencia mínima de seis meses desde la fecha de llegada a la India y con 

al menos dos páginas en blanco 

 Billete de vuelta 

 Dinero suficiente para la estadía 

 Fotografía reciente 

 Cada miembro de la familia deberá tener su propio pasaporte 
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La duración del visado es de 60 días y no es extensible. Se puede solicitar hasta dos veces en un 

mismo año. Para turismo y negocios, se puede elegir de doble entrada, de triple para tratamiento 

médico. 

 

Si la solicitud de visado es aceptada aparecerá como estado Granted. La autorización se debe 

imprimir y llevar durante todo el viaje, pues podría ser requerida por las autoridades del país. 

 

En cuanto al coste, para la mayoría de nacionalidades como la española, la chilena, la peruana, la 

colombiana o la venezolana tiene un precio de 50$ (valor actualizable). No obstante, para los 

argentinos y los uruguayos es gratis. 

 

Requisitos sanitarios 

Es importante conocer qué vacunas es recomendable ponerse antes de viajar a la India, así como 

otras recomendaciones sanitarias que es aconsejable seguir. 

 

Vacunas 

No hay ninguna vacuna obligatoria para entrar a India, a excepción de la de la fiebre amarilla en 

aquellas personas que procedan o vengan de un país en el que se encuentre esta enfermedad. En 

este caso, se deberá llevar la tarjeta de vacunación. Si no, hay que pasar seis días en cuarentena. 

 

Por otro lado, la vacunación recomendada para todos los viajeros que visiten este país es la 

siguiente: 

Fiebre tifoidea / Hepatitis A / Tétanos-difteria / Triple víral (sarampión, rubeola y parotiditis) 

Asimismo, dependiendo de la situación del viaje, es aconsejable ponerse otras vacunas. Por 

ejemplo, si se va a pasar una larga temporada, sobre todo en áreas rurales, es recomendable tener 

al día la vacuna contra la encefalitis japonesa y contra la rabia. 

 

Gracias por su interés 

 

 

GRACIAS POR SU INTERÉS 


