India del Sur – 15 dias
La tierra de los dioses

Del 01 a 15 de Sept’2022
Precio por persona : 1000 Euros

E-Mail: : yogasoulcentro@gmail.com

La Ruta:
Day 01 Chennai – Mahabalipuram
noche en Mahabalipuram
Day 02 Mahabalipuram
noche en Mahabalipuram
Day 03 M’puram – Pondicherry
noche en Pondicherry
Day 04 Pondicherry-Tanjore
noche en Tanjore
Day 05 Tanjore – Trichy - Madurai
noche en Madurai
Day 06 Madurai
noche en Madurai
Day 07 Madurai – Kanyakumari
noche en Kanyakumari
Day 08 Kanyakumari – Kovalam
noche en Kovalam
Day 09 Kovalam
noche en Kovalam
Day 10 Kovalam
noche en Kovalam
Day 11 Kovalam – Backwater - Cochin
noche en Cochin
Day 12 Cochin
noche en Cochin
Day 13 Cochin - Coimbatore
noche en Coimbatore
Day 14 Coimbatore – Chennai
noche en Chennai
Day 15 Chennai –visitas y traslado al aeropuerto internacional,
regreso a su país – España
Alojamiento:
Ciudad
Mahabalipuram
Pondicherry
Tanjore
Madurai
Kanyakumari
Kovalam
Cochin
Coimbatore
Chennai

Hoteles de Alojamiento
Ideal Beach Resort 4*
Shenbaga Hotel & Convention 4*
Sangam 4*
GRT Regency 4*
Sparsa 4*
Sea Face/Uday samudra 4*
Killians Boutique
Fairfield by Marriott 4*
The Pride 4*

El Precio Incluye:Alojamiento con desayuno 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.
Guía / acompañante habla español para todo viaje.
Entradas de los monumentos
Excursión de barco (casa flotante) en backwáter (canales) de Kerala con almuerzo.
Tasas turísticas
Recepción por un representante/guía de Virat Tours en el aeropuerto de India
Clases de yoga matinales en todos sitios posible.

Dia 01: Lleagada
Chennai – Mahabalipuram
Llegada y traslado a MahaBalipuram, una ruta de 2
horas y llegamos a zona
Coastal.
Dia 02
Mahabalipuram
Por la mañana salimos para
visitar la bella ciudadcostera,
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,
Día 03
Mahabalipuram - Pondicherry
Después del desayuno
saldremos hacia
Pondicherry, ofrece una
experiencia única con su
mezcla de patrimonio
moderno y la cultura
espiritual. Sri Aurobindo
Ashram es una comunidad
espiritual (ashram)
situado en Pondicherry,
Alojamiento.

Dia 04
Pondicherry – Tanjore
Desayuno y visita del
magnífico templo patrimonio
de la humanidad y disfrutar del
ambiente de la tarde en el
templo, Alojamiento en
Tanjore.

Día 05
Tanjore – Trichy – Madurai
Desayuno. Salida hacia Trichy
donde disfrutaremos el más
grande Templo de dios Vishnu.
Seguiremos hacia Madurai.
Llegada y Alojamiento.

Dia 06
Madurai
Desayuno y salida hacia
Madurai. Llegada y traslado
Hotel. Visita del templo
Meenakshi por la tarde, hasta
la noche para ver ceremonia
De la boda de dios Shiva.
Alojamiento.

Dia 07
Madurai – Kanyamumari

Excursión hacia el último pedaz
de tierra de la INDIA. En éste
punto la bahía de Bengala se
encuentra con el Océano índico
Llegada y visitas, tarde libre,
Alojamiento.

Dia 08
Kanyakumari – Kovalam
Disfrutamos de salida del sol.
Desayuno y salida hacia
Kovalam.
Dia 09 y 10
Kovalam
Salimos hacia KOVALAM, la
playa de Kerala y cambiamos
estado desde Tamil Nadu. Es
una ruta de algo más de 3
horas, pero de un magnífico
paisaje. Nos irá introduciendo
al exótico paisaje de Kerala.
Muy interesante en ruta visita
del templo de Suchindram.
Llegada a la playa de Kovalam.
Noche en Kovalam.
Dia 11
Kovalam – Alleppey – Cochin
Desayun. En Kottayam
iniciamos La excursión en
embarcación por los
Backwaters, una sucesión
de canales y lagunas llenos de
vida. Una excursión
inolvidable.
Llegada y visita de fort Cochin,
es un conglomerado de islas y
penínsulas. Alojamiento

Dia 12
Cochin
Desayuno. 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 – Coimbatore
Desayuno y salida hacia
Coimbatore. Visite el Isha Yoga
Center Coimbatore, desde el
estacionamiento cerca de la
estatua de Adiyogi (alrededor
de 35 metros de altura) puede
ver la cara de Dios Shiv que
nos mira. Desde la
estatua de Adiyogi puede
caminar hacia el Centro de
Yoga Isha donde el visitante
puede experimentar el baño en
Chandra/Surya Kunda y hacer
una breve meditación en
Dhyanalinga... Traslado al hotel
y Alojamiento.

Dia 14
Coimbatore – Chennai
Traslado y llegada Chhenai,
Alojamiento

Dia 15
Chennai – Su Pais
Desayuno, Visitas de Chennai y por la tarde traslado al aeropuerto
Internacional, noche a bordo y Llegada a su pais.
**Fin de servicio.

Inclusiones:
Transport con aire acondionado
Alojamiento doble compartido con desayuno.
Guia / Acompanante de habla espanol durante todo viaje.
Entradas de los monumentos
Excursión de barco (casa flotante) en backwáter (canales) de
Kerala con almuerzo.
• Tasas turísticas
• Recepción por un representante/guía de Virat Tours en el
aeropuerto de India
• Asistencia telefónica al cliente en español 24h
•
•
•
•
•

No Incluye
Vuelo Internacional (aeropuerto de llegada/regreso Chennai {Madras}, India)
Seguro de viaje.
Gastos de tasas aéreas, visado, propinas, gastos personales.
**cualquier servicio no mencionado en el apartado anterior (apartado de
servicios incluidos en el precio) deberá ser abonado directamente por el cliente.
**Cambio de Hotel o Ruta, solo con permiso de la agencia.
La Compañía no será responsable de ninguna pérdida/daño de equipaje, retrasos
en trenes/vuelos o cancelaciones debido a fallas técnicas o desastres naturales,
bloqueo de carreteras, huelgas, deslizamientos de tierra, etc.
**Hoteles mencionados o similares

