
 
INDIA DEL SUR 

16 días / 15 noches 

Salida Grupal – Servicios Privados 

Grupo pequeño - Mínimo 10 viajeros / Máximo 20 

 
ITINERARIO 

DIA 1 – jueves 16 de marzo 2023 – LLEGADA A CHENNAI 

Llegada a Chennai. Encuentro con su guía acompañante local, bienvenida y traslado al Hotel Crowne Plaza Adyar Park 4* o 

similar. Alojamiento. 

 

DÍA 2 – viernes 17 de marzo 2023 – CHENNAI – MAHABALIPURAM (38 millas /2 horas) 

Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de Chennai: el Fuerte de San Jorge, la Basílica de Santo Tomás en Milapore y el 

Templo de Kapaleeshwarar, dedicado a Shiva. Almuerzo. Después del almuerzo, vamos por carretera a Mahabalipuram, la 

"Ciudad de las siete Pagodas." Llegada y traslado al hotel e instalación. Alojamiento en el hotel Intercontinental Chennai 

Mahabalipuram Resort 4* o similar. 

 

DÍA 3 – sábado 18 de marzo 2023 – MAHABALIPURAM (85 millas /3.5 horas) 

Desayuno. Por la mañana salida por carretera a Kanchipuram, "Ciudad de los 1.000 templos. Visita del Templo de la Orilla y 

del gigantesco friso monumental "El descenso del Ganges". También veremos el grupo de Cinco Rathas. Entre sus templos 

destacan el Kailasanatha, Ekambaneshwaram, Kamaskhi y Vaikunthaperumal. Almuerzo. Regreso al hotel en Mahabalipuram. 

Alojamiento en el hotel.  

 

DÍA 4 – domingo 19 de marzo 2023 – MAHABALIPURAM – PONDICHERRY (61 millas /2 horas) 

Desayuno. Por la mañana salida por carretera a Pondicherry. Llegada y traslado al hotel e instalación. Alojamiento en el Hotel 

Le Pondy 4* o similar. 

 

DÍA 5 – lunes 20 de marzo 2023 – PONDICHERRY  

Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad, en la que los franceses dejaron una profunda huella debido a su colonización 

como los monumentos de consulado francés, jardín botánico, memorial de la guerra francesa y el Ashram Aurobindo. 

Alojamiento en el hotel. 

  

DÍA 6 – martes 21 de marzo 2023 – PONDICHERRY – TRICHY – TANJORE (187 millas/ 6 horas)  

Desayuno. Salida por carretera a Trichy, de camino visitaremos Gangaikondacholapuram y Darasuram, donde contemplaremos 

el templo de Airavateshwara, del s. XII. Visitaremos del Templo de, centro de peregrinación para los hindúes y el mayor 

complejo de templos de la India. Almuerzo en ruta. Después continuamos hacia otra parte de Tanjore. Llegada y traslado al 

hotel e instalación. Alojamiento en el Hotel Sangam 4* o similar. 

 

DÍA 7 – miércoles 22 de marzo 2023 – TANJORE  

Desayuno. Visita de la galería de arte y del Templo de Brihadeshwara, considerado el más perfecto templo Drávida. 

Alojamiento en el hotel. 

 

DÍA 8 – jueves 23 de marzo 2023 – TANJORE – CHETTINAD (69 millas/ 02 horas) 

Desayuno. Día completo de visitas. Saldremos por carretera hacia Chettinad. Llegada y traslado al hotel e instalación.  

Alojamiento en el Hotel Chidambara Vilas 4* o similar (antiguo palacio de maharajá) . 

 



DÍA 9 – viernes 24 de marzo 2023 – CHETTINAD – MADURAI (61 millas /3 horas) 

Desayuno.  Por la mañana, 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.  Llegada y traslado al hotel e 

instalación. Por la noche, asistiremos a una ceremonia que tiene lugar en el templo, donde los sacerdotes pasean al dios y 

celebran sus ritos. Alojamiento en el Hotel Heritage Madurai 4* o similar 

 

DÍA 10 – sábado 25 de marzo 2023 – MADURAI – PERIYAR (86 millas / 4 horas) 

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. Paseo en Rickshaw.  Almuerzo. Salida por carretera a 

Periyar, una de las más bellas reservas naturales de la India. Por la tarde, paseo en elefante por los alrededores del lago y  la 

reserva de animales. Cena y alojamiento en el Hotel Elephant Court 4* o similar. 

 

DÍA 11 – domingo 26 de marzo 2023 – PERIYAR  

Desayuno.  Visita a una plantación de especias. Paseo en elefante.  Cena y alojamiento en el hotel. 

 

DÍA 12 – lunes 27 de marzo 2023 – PERIYAR – ALLEPPEY (85 millas/3.5 hora) 

Desayuno.   Salida en barco a través de los backwaters hasta Allepey. Almuerzo, cena y alojamiento en casa flotante. Blue 

Jelly House Boat 4* o similar.   

 

DÍA 13 – martes 28 de marzo 2023 – ALLEPPEY 

Desayuno.  Almuerzo, cena y alojamiento en casa flotante.  

 

DÍA 14 – miércoles 29 de marzo 2023 – ALLEPPEY – COCHIN (34 millas/1.5 hora) 

Desayuno. Salida por carretera a Cochin. Por la tarde disfrute de una sesión de tratamiento de Ayurveda en el hotel. Cena y 

alojamiento en el Hotel Holiday Inn 4* o similar.  

 

DÍA 15 – jueves 30 de marzo 2023 – COCHIN  

Desayuno. Por la mañana la visita de la ciudad; la vieja Sinagoga Judía en Mattancherry; (cerrada viernes y sábados), veremos 

a los pescadores con redes de pescar de tipo chino, la Iglesia de San Francisco, el Palacio Holandés y recorreremos las calles 

del antiguo Cochin. Almuerzo en el hotel. Cena y alojamiento en el hotel.  

 

DÍA 16 – viernes 31 de marzo 2023 – REGRESO O CONTINUACION DE SU GIRA ASIATICA 

Desayuno.  Mañana libre. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar vuelo. 

 

Fin del programa. 

El operador se reserva el derecho de cambiar el orden de las visitas. 

 

 

PRECIO POR PERSONA  
 Mínimo 10 viajeros para operar, máximo 20 + tour leader si aplica  

Acompañante de Puerto Rico mínimo 15 viajeros   

PUBLICO: 

Habitación Doble: $2,590.00 

Habitación Sencilla $3,710.00 

CLUB DEL VIAJERO TG 

Habitación Doble: $2,331.00 

Habitación Sencilla $3,339.00

PAGOS: 

$300 p/p para reservar (no reembolsable) – Espacios sujetos a disponibilidad (20 espacios en total) 

30 de enero de 2022 – pago final. 

 



• Precio público: Como método de pago, aceptamos las todas las tarjetas de crédito, 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). 

 

 

EL PRECIO INCLUYE: 

• Alojamiento 4*sup/5*  

• Guía Acompañante local de Chennai a Cochin  

• Los traslados y visitas con entradas especificadas, 

según programa 

• Una botella por dia 

• 15 desayunos, 6 almuerzos (sin bebidas) y 04 

cenas (sin bebidas) 

 

 
 
 

EL PRECIO NO INCLUYE: 

• Aéreo Internacional  

• Visado India – $80.00 sujeto a cambio – pasaporte 

USA) 

• Requisitos: Pasaporte con 3 páginas “visas” 

libres de sellos, y válido hasta 6 meses desde 

del regreso de India. Foto tamaño pasaporte.  

• Seguro de viaje (mandatorio)  

• Las comidas que no sean mencionadas 

anteriormente, como el almuerzo y la cena. 

• 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. 

Para tu bienestar y seguridad, hemos bajado la cantidad máxima de nuestros grupos a 20 viajeros, lo cual hace que se llenen 

rápidamente y que tengamos pasajeros en lista de espera. Nuestro compromiso es darte flexibilidad y tranquilidad. Por favor, 

si te surge alguna situación que te hace cambiar tus planes de viaje, infórmalo inmediatamente (aun si estamos a más de 46 

días de la salida) para que podamos dar la oportunidad a otros interesados y con disponibilidad de viajar,  y que no se vea 

afectado el grupo una vez esté confirmado con el mínimo de personas.  

  

Aéreo:  Una vez tengamos el quorum mínimo requerido para operar el viaje te lo informaremos.  La decisión está en tus 

manos: lo puedes comprar por tu cuenta o esperar a que presentemos las mejores opciones posibles en tarifa grupal o 

individual (depende del destino). 

 

Seguro de Viaje y Cancelación:  

Seguro de viaje y de cancelación mandatorio para viajar. Se puede comunicar con Sol (sol@travelgallerypr.com) para más 

información. 

 

Requisito de entrada:  

Con unas 2 semanas de antelación al viaje, se les notificara lo más actualizado que aplique. Para viajar en grupo de TG hay 

que ser vacunado contra el COVID. 

 

Cancelaciones Necesitamos un mínimo de 10 viajeros 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). Ver política de depósito 

flexible. Toda cancelación por parte del cliente debe ser solicitada por escrito. 

  

Política de cancelación: 

• Hasta el 29 de enero 2023: Depósito no reembolsable, pero SI transferible a otro viaje o a otra persona (con 

autorización por escrito). 

• Del 30 de enero al 14 de febrero de 2023: penalidad de 30% 

mailto:sol@travelgallerypr.com


• Del 15 al 23 de febrero de 2023: penalidad de 40% 

• Del 24 de febrero al 2 de marzo de 2023: penalidad de 80% 

• Del 3 de marzo a la fecha de salida: penalidad de 100% 

 

Nota: estos gastos de cancelación pueden cambiar sin previo aviso dependiendo de la política del operador.  
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