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TEMPLOS DE LA INDIA DEL SUR  

11 días / 10 noches  
 

Ruta: Chennai – Kancheepuram –  

Mahabalipuram – Pondicherry –  

Thanjavur -  Madurai –  

Kanyakumari - Trivandrum 

 

ITINERARIO DETALLADO 

 

Día 1 

Llegada a Chennai, Recepción y bienvenida en el aeropuerto 

Traslado al hotel 

 

Día 2 

Día en Chennai, Descubra la primera ciudad de este itinerario, paseando por Chennai, la cuarta 

ciudad más grande de la India, también conocida como La Detroit de la India debido a su mayor 

participación en la exportación de automóviles de la India. 

AM: Disfrute de una visita a la ciudad, visitando Fuerte San Jorge, el primer bastión del poder 

británico en la India. Esta fortaleza ahora es utilizada por la asamblea legislativa de Tamil Nadu y 

la oficina de la secretaría. La Iglesia de Santa María, la iglesia británica superviviente más antigua 

de la India La Sociedad Teosófica de la India 

PM: Visita Marina playa, la playa más larga de la India.  

 

Día 3 

Descubre Kancheepuram y Mahabalipuram, una ciudad de playa conocida por sus templos rocosos 

y pagodas. Continúe hasta el centro cultural de los Templos del Sur de la India, visitando 

Kanchipuram y Mahabalipuram, patrimonio mundial de la UNESCO famoso por su arquitectura 

de corte de roca. 

A.M: Embarque en su viaje temprano por la mañana a Kancheepuram, la ciudad famosa por sus 

numerosos templos y sarees tejidos a mano de seda. Los sarees de seda de Kanchipuram son piezas 
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de arte exóticas, tejidas con seda de mora pura y decoradas con fino hilo de oro (zari). Una corta 

parada en Kancheepuram también incluye una visita a los tejedores de seda para ver el proceso de 

tejido de seda 

PM: Salida hacia Mahabalipuram. A la llegada, check-in en el hotel y refrescarse. Visite el Shore 

Temple, uno de los templos más antiguos del sur de la India. También visite Arjuna Penance, el 

alivio de roca más grande del mundo. Vea los cinco Rathas, una serie de cinco estructuras 

piramidales monolíticas nombradas después de los cinco hermanos de Pandava 

 

Día 4 

Conducimos luego a Pondicherry, la Riviera francesa del Este. Relájese en el ritmo tranquilo del 

tour, con una visita a Pondicherry, una antigua colonia francesa que aún conserva su encanto 

francés. 

A.M: Viaje a Pondicherry, el epítome de la cultura francesa en la India. 

PM: Llegada Pondicherry, check-in en el hotel y refrescarse. Resto del día está a su disposición 

para descubrir este antiguo asentamiento por su cuenta. 

 

Día 5 

Día de Pondicherry, Disfrute de la tranquilidad de este tour, descubriendo la ciudad de 

Pondicherry. 

A.M: Visita Auroville, un experimento único en unidad humana y vida internacional 

PM: Tarde libre para disfrutar de las tranquilas playas de Pondicherry 

 

Día 6 

Conducimos a Tanjore, hogar del templo de Brihadeshwara y de las pinturas de Tanjore, Continúe 

con los esplendores culturales con una visita a Tanjore, un sitio del Patrimonio Mundial de la 

UNESCO en el sur de la India. 

A.M: Conduzca a Tanjore, una ciudad famosa por su arquitectura del templo y las pinturas famosas 

de Tanjore del mundo 

En ruta visitar los hermosos templos de Chola en Darasuram y Gangaikondacholapuram. 

PM: Llegada a Tanjore y check-in en el hotel, Disfrute de una noche libre 

 

Día 7 

Día en Tanjore, Encuentre la maravilla histórica, descubriendo el Gran Templo Chola en Tanjore 

y visitando la ciudad del templo de Trichy. 

A.M: Visite el templo de Brihadeshwara, la primera estructura de granito completa del mundo. El 

templo de Brihadeshwara está entre la posesión más preciada de la India y un ejemplo excepcional 

de las alturas arquitectónicas alcanzadas durante el período de Chola. Este templo tiene la torre 
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más alta (Vimana) en el mundo. Visite el Palacio de Thanjavur, conocido por sus enormes 

corredores, amplios pasillos, torres de observación y arsenal 

PM: Tome una excursión a Trichy, una próspera ciudad comercial del sur de la India conocida por 

su famoso Rock Fort y hermosos templos. 

 

Día 8 

Viaje a Madurai, la ciudad del templo de la India, Descubra el patrimonio en sus Templos del Sur 

de la India Tour, visitando Madurai, hogar del famoso templo Meenakshi. 

 

A.M: Salida hacia Madurai. Llegada Madurai, check-in en el hotel y refrescarse. 

PM: Descubra Madurai visitando El Museo Gandhi, mostrando las prendas originales manchadas 

de sangre de Mahatma Gandhi cuando fue asesinado. El Palacio Triumalai Nayak, conocido por 

su pista de baile rectangular. Meenakshi templo, un hermoso templo de estilo dravidiano dedicado 

a la diosa Parvati, el consorte del Señor Shiva. Por la noche, presenciar la espléndida ceremonia 

aarti realizada en el templo. 

 

Día 9 

Excursión a Rameshwaram, Sienta la serenidad de sus Templos del Sur de la India Tour, con una 

visita a Rameshwaram, una importante vista de peregrinación de los hindúes. 

A.M: Disfrute de una excursión a Rameshwaram, uno de los lugares más sagrados de la religión 

hindú, sin una visita a la que no se cree que haya peregrinaje hindú completado 

PM: Regreso a Madurai. Disfrute de la noche en el ocio 

 

Día 10 

Conducir a Kanyakumari, la punta más meridional de la India, Continúe con los Templos del Sur 

de la India Tour, con una visita a Kanyakumari, el punto de encuentro de la Bahía de Bengala, el 

Océano Índico y el Mar Arábigo. 

A.M: Viaje a Kanyakumari, un importante centro religioso hindú de la India. 

Llegada a Kanyakumari, check-in en el hotel y a refrescarse 

PM: Visite el monumento de rock Vivekananda, una pequeña isla dedicada a Vivekananda, el gran 

pensador de la India moderna. También se visita el templo Kanyakumari, un antiguo templo 

dedicado a la diosa virgen Shakti 

 

Día 11 

Gran adiós a la India. 

A.M: Conduciremos hasta el aeropuerto de Trivandrum para tomar su vuelo de regreso a casa 
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FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

 

Consultas: info@up-travel.com 

 

mailto:info@up-travel.com

