
 
INDIA TESOROS DEL SUR 

16 dias/  15 noches 

Salida Grupal-Servicios Privados 

Grupo pequeño-Minimo 10 personas/ Maximo 16 
ITINERARIO 

Jueves, 2 de diciembre de 2021 – CHENNAI  

Llegada al aeropuerto de Chennai. Asistencia y traslado al hotel 4*. Alojamiento. 

. 

Viernes, 3 de diciembre de 2021 – CHENNAI 

Desayuno. Por la mañana, vista panorámica de Chennai, el Fuerte de San Jorge, la Basilica de Santo Tomas en Milapore y el 

Templo de Kapaleeshwarar, dedicado a Shiva. Almuerzo. Continuamos por carretera a Mahabalipuram, la “ciudad de las siete 

pagodas”. Tarde libre para disfrutar de la playa y descansar. Alojamiento. 

 

Sábado, 4 de diciembre de 2021 – MAHABALIPURAM/ KANCHIPURAM/ MAHABALIPURAM  

Desayuno. Salida por carretera a Kanchipuram, “Ciudad de los 1,000 Templos” entre los que se destacan: Kailasanatha y 

Ekambaneshwaram, entre otros.  Almuerzo. Visitaremos el Templo de la Orilla y del gigantesco friso monumental “El descenso 

del Ganges’ y también veremos el grupo de Cinco Rathas. Traslado al hotel 4*. Alojamiento. 

 

Domingo, 5 de diciembre de 2021 – MAHABALIPURAM/ DARASURAM/ KUMBAKONAN 

Desayuno. Por la mañana, salida por carretera a Darasuram, donde visitaremos el Templo de Airavateshwara del siglo XII. 

Seguimos hacia Kumbakonan. Almuerzo. Visita del conjunto de templos, famoso como punto de peregrinación a la cisterna 

de Mahamakan. Traslado al hotel 4*. Alojamiento. 

 

Lunes, 6 de diciembre de 2021 – KUMBAKONAN/ TANJORE/ TRICHY/ SRIRANGAM/ CHETTINAD 

Desayuno. Salimos por carretera hacia Tanjore y visitamos el Templo de Brihadeshwara, considerado el más perfecto de los 

templos Drávida. Luego seguimos a Trichy para subir al Fuerte de la Roca, 90 metros sobre la ciudad y coronado por el templo 

dedicado al dios Vinayaka. Visita al templo de Srirangam y por último llegamos a Chettinad. Traslado al hotel 4*. Alojamiento. 

 

Martes, 7 de diciembre de 2021 – CHETTINAD/ MADURAI 

Desayuno. Visita de Chettinad, pintoresca ciudad de comerciantes cuyo estilo de vida se ve reflejado en su gastronomía , 

arquitectura, cultura, arte y costumbres. Almuerzo. Continuación a Madurai. Traslado al hotel 4*. Alojamiento. 

 

Miércoles, 8 de diciembre de 2021 – MADURAI 

Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad, el Templo Meenakshi, el Palacio Thirumalai Nayak y el Templo 

Thiruparangundram, con una fachada con dragones azules y amarillos. Por la noche, asistiremos a una ceremonia en el templo 

donde los sacerdotes pasean al dios y celebran sus ritos. Traslado al hotel 4*. Alojamiento. 

 

Jueves, 9 de diciembre de 2021 – MADURAI/ PERIYAR 

Desayuno. Salida por carretera a Periyar, una de las más bellas reservas naturales en India. Almuerzo en el hotel. Por la tarde, 

paseo en elefante por los alrededores del lago y la reserva de animales. Visita a una plantación de especias. Cena, Traslado 

al hotel 4*. Alojamiento.  

Viernes, 10 de diciembre de 2021 – PERIYAR/ KUMARAKOM 

Desayuno. Salida por carretera a Kumarakom. Almuerzo en el hotel. Por la tarde, salida en barco por el lago para ver el 

atardecer. Cena. Traslado al hotel 4*. Alojamiento.  

 

Sábado, 11 de diciembre de 2021 – KUMARAKOM/ ALLEPEY/ COCHIN 

Desayuno. Salida en barco a través de los backwaters hasta Allepey. Almuerzo en restaurante en el Lake Palace de Allepey. 

Continuación en carretera a Cochin. Traslado al hotel 4*. Alojamiento. 



Domingo, 12 de diciembre de 2021 – COCHIN 

Desayuno. Visita de la ciudad comenzando con la Sinagoga judía en Mattancherry, veremos a los pescadores con redes de 

pescar tipo chino, la Iglesia de San Francisco, el Palacio holandés y recorreremos las calles del antiguo Cochin. Traslado al 

hotel 4*. Alojamiento. 

 

Lunes, 13 de diciembre de 2021 – COCHIN/ BANGALORE/ MYSORE  

Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar vuelo incluido hacia Bangalore. Llegada a Bangalore y 

seguimos por carretera a Mysore. En ruta visitaremos Srirangapatam, donde se encuentran los restos del Fuerte y la Tumba. 

Traslado al hotel 4*. Alojamiento. 

 

Martes, 14 de diciembre de 2021 – MYSORE/ SOMNATHPUR/ MYSORE 

Desayuno. Por la mañana visita de Mysore, donde veremos el Palacio del Maharajá, subimos a la colina Chamudi para admirar 

el Templo Chamundeswari y la gigantesca estatua del Toro Nandi. Por la tarde, salimos hacia Somnathpur y visitamos el 

templo dedicado a Vishnu del s.XII. Por último, regresamos a Mysore. Alojamiento. 

 

Miércoles, 15 de diciembre de 2021 – MYSORE/ BELUR/ HALEBID/ HASSAN 

Desayuno. Salida por la mañana muy temprano hacia Belur. Almuerzo. Luego salimos hacia Halebid, donde se encuentra el 

Templo de Hoysaleshwara. Llegada a Hassan. Traslado al hotel 4*. Alojamiento. 

 

Jueves, 16 de diciembre de 2021 – HASSAN/ SRAVANABELAGOLA/ BANGALORE 

Desayuno. Por la mañana, salida a Sravanabelagola, donde se encuentra uno de los santuarios jainistas mas espectaculares 

de la India. Llegada a Bangalore. Traslado al hotel 4*. Alojamiento. 

 

Viernes, 17 de diciembre de 2021 – BANGALORE/ REGRESO  

Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar vuelo hacia su ciudad de origen o próximo destino.  

 

Fin de nuestros servicios. 

El operador se reserva el derecho de alterar el orden de las visitas

. 

 

 

 

 

 

 

 

PRECIO POR PERSONA – Mínimo 10 personas para operar, máximo 16

PUBLICO: 

Habitación Doble: $2,750.00 

Habitación Sencilla: $3,985.00 

CLUB DEL VIAJERO TG: 

Habitación Doble: $2,475.00 

Habitación Sencilla: $3,586.50

 

 

PAGOS: 

$300 p/p para reservar su espacio (consulta nuestra política de depósito flexible) – Espacios sujetos a disponibilidad (16 

espacios en total) 

15 de octubre de 2021 pago final. 

 

Precio público: Como método de pago, aceptamos las tarjetas de crédito, Visa o Master Card, cheques, depósitos a la cuenta 

o efectivo (cash). 

Miembros del Club del Viajero TG (-10%): Como método de pago, aceptamos cheques, depósitos a la cuenta o efectivo 

(cash).

 

 



PRECIO INCLUYE:  

• Alojamiento según indicado 4* 

• Traslados y visitas según programa 

• Acompañante local de habla hispana  

• Guías locales de habla hispana 

• Traslados 

• Vuelos domésticos de Cochin a Baglaru en clase 

económica  

• Servicios privados  

• 15 desayunos, 8 Almuerzos y 2 Cenas  

 

 

 

NO INCLUYE: 

• Boletos aéreos internacionales San Juan/Chennai 

para llegar el 2/diciembre, regreso desde 

Bangalore el 17/diciembre  

• Visado India-$80.00-sujeto a cambio-Pasaporte 

de USA Requisitos: Pasaporte con 3 páginas “visas

” libres de sellos y valido hasta 6 meses desde el 

regreso de India. 

• Maletas-Propinas-Gastos personales  

• Comidas y bebidas que no hayan sido 

mencionadas anteriormente 

• Todo lo que no está mencionado en los 

apartados anteriores

Depósito flexible:   

Entendemos que, luego de dar tu depósito para uno de nuestros viajes terrestres, los planes pueden cambiar. En Travel Gallery te damos 

hasta 46 días antes de la salida del viaje para cancelar sin ninguna penalidad. Tu depósito se mantendrá como crédito para 

uso futuro o también podrás transferirlo a otra persona o viaje*.  

*Esto no aplica a los cargos del aéreo. Cada línea aérea se rige por sus propias condiciones de cancelaciones.  

  

Seguro de Viaje y Cancelación:  

Seguro de viaje en caso de COVID mandatorio para entrar al país. Se puede comunicar con Sol (sol@travelgallerypr.com) para más 

información.  

  

Requisito de entrada: Al momento el país está cerrado. Estaremos revisando lo más actualizado cuando se esté acercando la 

fecha del viaje.  

  

Aéreo:    

No te recomiendo que compres la porción aérea previo a 40 días antes de la fecha de salida. A este momento te estaremos contactando 

para indicarte el mejor precio que conseguimos y tendrás la oportunidad de mirar también por otras plataformas, si así lo 

deseas. Eso nos permite ver la evolución sanitaria del país que vas a visitar, y asegurarte que tenemos el mínimo de personas 

requisito. (10 personas).  

  

Cancelaciones:  

Necesitamos un mínimo de 10 personas para que esta salida opere. Si Travel Gallery cancela la salida, su depósito será transferible a otro 

viaje (sea grupal o individual) o a otra persona (con autorización por escrito). Toda cancelación por parte del cliente debe ser 

solicitada por escrito.  

  

Política de cancelación:  

Las fechas están basadas sobre los horarios de oficina hasta las 5pm.  

• Hasta el 14 de octubre de 2021: Depósito no reembolsable, pero SI transferible a otro viaje o a otra persona (con autorización 

por escrito).   

• Del 15 de octubre 2021 al 2 de noviembre 2021: penalidad de 25%  

• Del 3 al 11 de noviembre 2021: penalidad de 45%  

• Del 12 al 18 de noviembre 2021: penalidad de 80%  

• Del 19 de noviembre a la fecha de salida: penalidad de 100%  

Notas:   

1. Gastos de cancelación pueden cambiar sin previo aviso, dependiendo de la política del operador.  

 

 

  

Precios sujetos a cambio.                                                                                                                                                                                                        Licencia AP-1025 
Prep. 17/febe/2021. 


