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INDIA 2019
Día 01: Llegada a Chennai
A su llegada al Aeropuerto Internacional, que son recibidos por nuestro
representante. Traslado al hotel, donde nuestro representante le
ayudara en registro y le informara acerca de los siguientes tours. Resto
del dia esta libre para relajarse. Alojamiento en Chennai.
Día 02: Chennai Kanchipuram Mahabalipuram por carretera
Desayuna en el hotel. Luego, dirigiremos hacia Mahabalipuram
visitando Kanchipuram en ruta.
Kanchipuram fue la antigua capital de los Pallavas y fue la ciudad de
los 1000 templos. Kanchipuram turismo le lleva a través de algunos de
los templos más conocidos, como el templo de Shiva del siglo 7,el
templo de Ekambareswara, Sri Kailasanathar Templo del siglo 8, el
Templo de Sri Vardaraja Perumal, el templo de Sri Kamakshiamman,
etc. Kanchipuram es un paraíso para los compradores, ya que ofrece la
famosa seda de Kanchipuram y saris.
Luego, dirigiremos hacia Mahabalipuram. Llegada a Mahabalipuram y
traslado al hotel. Alojamiento en Mahabalipuram.
Día 03: Mahabalipuram Pondicherry por carretera
Por la mañana visitaremos Mahabalipuram que es famosa por las siete
pagodas.
A orillas del mar hay un interesante grupo de antiguos templos tallados
en la roca de estilo arquitectónico Davidiano. Luego dirigiremos hacia
Pondicherry. Llegada a Pondicherry y traslado al hotel. Alojamiento en
Pondicherry.
Día 04: Pondicherry Tanjore Trichy por carretera.
Desayuno en el hotel. Por la mañana empezaremos las visitas de
Pondicherry. Visitaremos la capital de la India antes de la
independencia francesa, Estanque de cerezo tiene su origen en San
Agasthya, el reverenciado sabio del sur y excavaciones casi por revelar
que existió un asentamiento romano aquí hace 2000 años. Fue el
escenario de muchas batallas entre los británicos.
Luego dirigiremos hacia Trichy visitando Tanjore en ruta.
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Visitaremos el hermoso templo Chola de Brihadeshwara con su cúpula
hecha de un único bloque de granito de 80 toneladas que fue llevado
a lo más alto con una rampa de 6 km. y la misma técnica que usaren en
Egipto para construir las pirámides. Sus esculturas de bronce y sus
artesanías hacen de Tanjore una de las principales visitas al sur de
India. Luego dirigiremos hacia Trichy. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento en Trichy.
Día 05: Trichy Madurai por carretera.
Por la mañana después del desayuno visitaremos Trichy.
Visitaremos Trichy. Trichy es la dinastía Chola en el periodo medieval.
En el siglo 18 fue testigo de las guerras Carnáticas entre el francés y el
inglés. La casa de Lord Robert Clive todavía está allí para ver y también
lo es la Iglesia danesa. El fuerte de roca es el símbolo de Trichy. Una
subida de 434 escalones conduce al antiguo templo de Ganapati y si
continuamos al templo de Shiva. Luego dirigiremos hacia Madurai por
carretera. Llegada a Madurai y traslado al hotel. Alojamiento en
Madurai.
Día 06: Madurai.
Por la mañana, visitaremos el gran templo dedicado a Meenakshi,
consorte del dios Shiva, con torres altos penetrando los cielos. A
continuación visitaremos el Palacio Tirumala Nayak, un precioso
edificio en estilo Indo-sarraceno y famoso por sus trabajos de estuco
en sus cúpulas y arcos. También visitaremos las colinas Alagar y el
templo Tirupara Kundran. Alojamiento en Madurai.
Día 07: Madurai Periyar por carretera
Por la mañana dirigiremos hacia delante a Periyar. Llegada a Periyar y
traslado al hotel.
Por la tarde haremos el tour de plantación de especias. La plantación
de especias en Thekkady es una de las principales plantaciones de
especias en Kerala. Las plantaciones de especias en Kerala cautivan a
las granjas para pasear, ya que se cultivan diferentes especias en
diferentes secciones de cada plantación.
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Thekaddy, también conocido como Periyar, alberga el famoso
santuario de vida salvaje Periyar y la reserva Tiger. Puede optar por
Periyar Tiger Trail, caminata por la naturaleza, rafting en el bambú, etc.
en este santuario exótico, o un paseo temprano en la mañana en el
lago Periyar. La plantación de especias en Thekkady es una atracción
principal de esta hermosa tierra. Aunque las extensas plantaciones de
té cubren gran parte del paisaje de Thekkady, también hay muchas
plantaciones de cardamomo, caucho, vainilla y café.
Camina en medio de las granjas verdes en terrazas en Thekkady,
mientras escuchas el murmullo del rumor de la corriente. Usted puede
ir a paseos por la naturaleza, caminatas de observación de aves,
probar las diversas especias y respirar el aire fragante mientras explora
la plantación de especias en Thekkady. Recoge algunos paquetes de
té y especias cultivadas aquí que hacen una buena compra.
Hay varios tipos de especias cultivadas en Thekkady. La especia más
abundantemente encontrada en Thekkady es la pimienta. Pero hay
una variedad de canela, clavo de olor, nuez moscada, jengibre,
cúrcuma y hojas de curry en las laderas inclinadas de la plantación de
especias en Thekkady. Visite la fábrica de té ecológico Sahyadri en
Peermade, una empresa reciente del PDS. Hay puntos ventajosos
especialmente diseñados para que pueda ver esta fábrica ubicada en
un edificio encalado. Más tarde veremos el espectáculo de
Kalaripayattu (Arte Marcial). Alojamiento en Periyar.
Día 08: Periyar Alleppey por carretera.
Por la mañana visitaremos el santuario que se creó en 1934, se
extiende por 777 km² y forma parte de la cordillera de los Ghats
occidentales. La vida silvestre puede ser vista mientras que cruzar el
lago Periyar en un barco de motor. Los animales que se pueden ver
están los elefantes, jabalíes, tigres, leopardos, perros salvajes, monos
langures, etc. Luego será trasladado a Alappuzha que se conocía
anteriormente como Alleppey.
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Esta pintoresca ciudad es también conocida como la Venecia de
Oriente. Un crucero en los remansos es una experiencia inolvidable.
Los remansos de Kerala son una red de grandes lagos unidos por
canales y alimentadas por los ríos. Las aguas estancadas se forman a
causa de las olas y las corrientes costa la creación de islas de baja
barrera.
Aquí se embarcará en una casa flotante en los remansos de Kerala. El
encanto de alojarse una noche en las casas flotantes conocidas como
kettuvallam en los remansos es grande. Estos barcos fueron utilizados
para transportar el grano. Techo de paja cubre proporcionan
protección contra el sol y la lluvia. Los barcos son como casas
flotantes con una zona de dormitorio, aseos, zona de comedor y una
zona de sentarse en la terraza. La comida es preparada a bordo por el
personal. Alojamiento en la casa flotante, Alleppey.
Día 09: Alleppey Cochin por carretera.
Después del desayuno, dirigiremos hacia Cochin por carretera.
Llegada a Cochin y traslado al hotel. Luego, empezaremos las visitas
de Cochin (Kochi).
Les llevaremos a algunos los lugares famosos de Cochin, que incluirá
las iglesias portuguesas, mezquitas y templos a lo largo de la sinagoga
judía. Usted será llevado a ver las redes de pesca de estilo chino que
se ven sobre todo en Kerala.
También más tarde disfrutaremos el espectáculo de danza tradicional
Kathakali. Alojamiento en Cochín.
Día 10: Cochin
El día está libre para relajarse. Alojamiento en Cochin.
Día 11: Salida desde Cochin
En tiempo, se encuentre con la asistencia y traslado al aeropuerto para
abordar el vuelo de su regreso.
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Transporte y Hotel

Precio de paquete
Hotel 4 estrellas

2 - 3 Personas se quedando en la
base compartiendo

$2,028

Precio de paquete
Hotel 5 estrellas
$2,400

HOTELES PREVISTOS
Chennai

Accord Metropolitan

Radisson Blu

Mahabalipuram

Indeco

MGM Beach Resort

Pondicherry

Accord Puducherry

Le Pondy

Trichy

Hotel Sangam

Hotel Sangam

Madurai

Hotel Sangam

The Gateway Pashumalai

Periyar

Abad Green Forest

Spice Village

Alleppey

Deluxe Houseboat

Deluxe Houseboat

Cochin

Crowne Plaza

Le Meridien

HOTELES PREVISTOS
Para quedarse en la habitación
individual

$710

$1,050

Por favor nota:
Las Tarifas están en base de cada persona en USD.
Las tarifas están válidas hasta el mes de marzo 2020 y para el programa exacto.
Estas Tarifas están válidas para nacionales extranjeros.
Aconsejamos que el pasajero debe estar cubierto por seguros de viajes médicos y sano. Estos no
pueden obtenerse en la India.
El coche que el chofer estaría conduciendo, estaría solo para su uso exclusivo.
En un tour del medio día, normalmente las visitas son de cuatro horas.
En un tour de todo el día, normalmente las visitas son por seis a ocho horas.
Las tarifas están sujeto a cambiar dependiendo de aumento en los cargos por gasolina e impuestos
de gobierno.
El transporte estaría disponible según el itinerario especificado.
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Los precios indicados anteriormente incluye los siguientes servicios específicos:
- Reunión y asistencia a la llegada/salida al aeropuerto/hotel por nuestro representante.
- Entrada / Salida traslados, visitas / excursiones y viajes de superficie como el programa anterior por
alojamiento para el total de 10 noches en el intercambio de base sobre la habitación con desayuno
sobre la base menú fijado / buffet.
- Los guías acompañante de habla español según el itinerario.
- Las entradas a los monumentos según el itinerario.
- El espectáculo de Kathkali en Cochin.
- El espectáculo de Kalaripayattu (Arte Marcial) en Periyar.
- El camino de plantación de especias en Periyar.
- El paseo en el barco en lago Periyar.
- El agua mineral y toallas húmedas en el coche durante el viaje.
- Todos los impuestos actualmente aplicables.

El Precio no incluye:Cualquier otro tipo de servicios excepto que están mencionados anterior o los cargos de Visa, Los
impuestos del aeropuerto, las tarifas aéreas (Cotizado como un Suplemento), las otras comidas
excepto que están mencionados anterior o cualquier otros gastos personal como llamadas telefónicas,
lavandería, bebidas, gastos de la cámara o propinas etc.

La confirmación de habitaciones en los hoteles deseados estará sujeta a disponibilidad en el
día de hacer la reserva. En las salas de casos no están disponibles en el hotel previsto /
deseado reservas se harán en la categoría alternativa o similares, o los próximos mejores
precios. Cualquier suplemento / reducción aplicable en estos casos se pagara en
consecuencia.
***Tarifas, itinerario y disponibilidad sujetos a cambio sin previo aviso***
Cotizado en dólares americanos, para su pago en pesos al tipo de cambio del día.

Acc. Aeropuerto # 97-17, Plaza Álamos, Col. Arboledas
Querétaro 76140, México
Tel. & Fax. (442) 245.08.27 / 245.08.28 / 245.08.29 add 52 before number calling
from abroad.
E mail: info@centuriontravel.com.mx EXCUSIVO CLIENTES

