
DÍA 15 FEBRERO.- MADRID - DUBÁI - CHENNAI
Presentación en el aeropuerto para salir en vuelo de FLY EMIRATES con destino Madrás, vía Dubái. Noche a bordo.

DÍA 16 FEBRERO.- CHENNAI (Llegada 08.15 Hrs)
Llegada a Madrás capital de Tamil Nadul y una de las 4 grandes Metrópolis de la India. Traslado al hotel para realizar 
el Chek in. Después realizaremos la visita Panorámica de la Ciudad: Fuerte de San Jorge, emblemático edificio 
imperial construido por los ingleses y que es en la actualidad la Sede de la Asamblea  del estado de Tamil Nadul; 
cruzaremos el rio Kuvam, en donde se encuentra Marina Beach, que con sus 12 kilómetros de longitud, te dará una 
panorámica diferente de la gran ciudad. A lo largo del paseo marítimo por la Bahía de Bengala, admiraremos  los 
monumentos que se han erigido en honor a M. G. Ramachandran y a Mahatma Gandhi, importantes personalida-
des de la historia de la India; la Basílica de Santo Tomás Apóstol, bella catedral que conserva importantes reliquias 
religiosas del siglo XII. El templo de Kapaleeshwarar, construido en honor al Dios Shiva, que cuenta con una típica 
arquitectura religiosa india y en donde se suelen reunir sus habitantes. Cena y alojamiento.

DÍA 17 FEBRERO.- CHENNAI - KANCHIPURAM - MAHABALIPURAM - CHENNAI
Desayuno. Durante este día realizaremos una  excursión a KANCHIPURAM, una de las siete ciudades santas de la 
India. Situada a 71 Km. de Chennai, fue capital del floreciente reino Payaba y más tarde conservó bajo el dominio 
Chola su hegemonía espiritual. El interés de Kanchipuram (Kanchi) no se limita solo a sus templos; en esta ciudad 
se elaboran de forma artesanal las magníficas sedas con que se confeccionan los saris más exclusivos de toda la 
India. A continuación salida por carretera hacia Mahabalipuram (55 kms / 1½ h.). A la llegada visita de  “la Ciudad de 
las siete Pagodas”. Veremos el  Templo de la Orilla y el gigantesco friso monumental  “El  descenso  del  Ganges”. 
También  visitaremos  el  grupo  de  Cinco  Rathas, templos monolíticos tallados en espectaculares rocas individua-
les. Terminada la visita, salimos por carretera hacia Pondicherry. Cena y alojamiento

DÍA 18 FEBRERO.- CHENNAI - TRICHY - TANJORE - TRICHY 
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino a Trichy. Llegada y excursión 
a Tanjore.(47 kms) donde visitaremos la ciudad incluyendo el Templo de Brihadeeshwarar, construido a modo de 
fortaleza, con una altura de 58 m y coronado por una cúpula monolítica realizada en un solo bloque de granito de 
80 toneladas. Visitaremos, también, el Palacio Real de Thanjavur y el Museo. Regreso a Trichy. Cena y alojamiento. 

DÍA 19 FEBRERO.- TRICHY - MADURAI
Desayuno. En Trichy, subiremos al Fuerte de la Roca, con el Pasaje de las Cien Columnas, coronado por el templo 
dedicado al Dios Vinayaka. En la isla Srirangam, sobre el río Kaveri, visitaremos el gran templo Ranganathswami 
rodeado de siete murallas concéntricas, con 21 puertas de acceso y santuarios y salas, algunas de ellas de hasta mil 
columnas. Terminada la visita salimos por carretera hacia Madurai (135 Kms). Cena y alojamiento.

DÍA 20 FEBRERO.- MADURAI - PERIYAR
Desayuno. Por la mañana visita de Madurai. Veremos el Templo Meenakshi, con su vestíbulo de más de 1.000 
pilares y el Palacio Tirumal Nayak, construido en el siglo XVII, monumento con gran cantidad de decoración. Su 
enorme tejado en arco es soportado por pilares de piedra de 15 metros de altura. Continuación por carretera hacia 
Thekkady, (130 Kms) situado en las montañas de Nilgri Hills, llenas de plantaciones de especies. Llegada al hotel. 
Cena y alojamiento..

DÍA 21 FEBRERO.- PERIYAR - EXCURSIÓN EN BARCO - PASEO EN ELEFANTE
Desayuno. Por la mañana, realizaremos un recorrido en barco por el Lago Periyar, reserva de vida animal en el 
estado de Kerala, donde podremos admirar su flora y su fauna, haciendo una parada en la fábrica / plantación de Té. 
Por la tarde, traslado a un campamento de elefantes donde podremos asistir el baño es estos animales gigantescos 
y paseo a lomo de elefante por el bosque / jardín de especies. Regreso a hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 22 FEBRERO.- PERIYAR - ALLEPEY - COCHIN
Desayuno. Salida de Lago Periyar hacía los famosos “backwaters” de Kerala, uno de los parajes más sorprendentes 
de la INDIA.  Llegada y paseo al Kettuvalam (casa de barco). Este itinerario en barco, permite disfrutar de un extraor-
dinario paisaje. Lagunas inmensas dan paso a estrechos canales casi cubiertos por una bóveda de exuberante ve-
getación tropical. Desembarque y salida por carretera hacia Cochin, conjunto de islas unidas por puentes en donde 
podremos admirar las huellas de la colonización portuguesa, holandesa e inglesa. Cena y alojamiento.

DÍA 23 FEBRERO.- COCHIN
Desayuno. Visita de esta extraordinaria ciudad en la que destaca: la Sinagoga judía, la Iglesia de San Francisco, el 
Palacio Holandés y las famosas redes de pesca chinas. Cena y alojamiento.

INDIA DEL SUR Y SRI LANKA

CIRCUITO 
ESTRELLA

La India es el país más poblado del mundo y el séptimo en extensión territorial, 
donde se dan cita una variada y rica mezcla cultural llena de tradiciones, que uni-

do a su misticismo, la convierten en uno de los destinos más apasionantes. Es la civili-
zación más antigua de la Tierra. Un pais donde cada día es un festival repleto de alegría 

y color. India asombra, sorprende y frustra. Un rincón de nuestro planeta de variedad 
geográfica y climática casi infinita. No es sólo Wolliwood, yoga, curry y encantadores de 

serpientes. ºNingún otro país presenta tal explosión de culturas y religiones. Su ingen-
te herencia cultural de imperios y religiones nos ha legado los más asombrosos logros 
arquitectónicos desde los templos antiguos al célebre Taj Mahal. SRI LANKA, antigua 
Ceilán, es una perla semi-tropical situada al Sur de la India. La antigua Serendip mu-

sulmana nos recibe hoy con sus playas llenas de cocoteros, sus increíbles paisajes llenos 
de verdor y sus antiguas ciudades, capitales de poderosas dinastías de las que el país ha 

heredado un portentoso patrimonio artístico.



DÍA 24 FEBRERO.- SALIDA COCHIN - COLOMBO - KANDY
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar vuelo destino Colombo. Llegada a Colombo, capital 
de Sri Lanka. Traslado desde el aeropuerto hasta Kandy ( 2 horas y media 118 kms) la última capital de los reyes de 
Sri Lanka. Es una pequeña ciudad sagrada a orillas de un lago artificial con numerosos monasterios budistas. Fue 
declarada patrimonio de la Humanidad.. Paseo por el lago y el bazar y Visitaremos el Templo del Diente, templo muy 
venerado, donde se conserva una reliquia del Diente de Buda. Por la tarde asistiremos a un espectáculo Cultural 
local. Cena y alojamiento en el hotel

DIA 25 FEBRERO.- KANDY - PERANEDENIYA - NUWARA ELIYA - KANDY  
Desayuno. Visita del magnífico Jardín Botánico de Peradeniya, con multitud de variedades de plantas exóticas. 
Continuación por carretera a Nuwara Eliya, conocido por la “pequeña Inglaterra” por la influencia victoriana en sus 
edificios. Se encuentra a 1.884 m. sobre el nivel del mar, a los pies del Monte Pidurutagala, el pico más alto de Sri 
Lanka. En ruta visita a una plantación de té y una fábrica para ver el proceso de producción Regreso a Kandy. Alo-
jamiento en el hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 26 FEBRERO.- KANDY - DAMBULLA - MATALE - HABARANA
Desayuno. Durante este día las Cuevas de Dambulla del siglo I a.C. sirvieron de refugio al rey Walagamba durante 
los años de su exilio, y posteriormente fueron transformadas en templos budistas tras su vuelta al trono. En total hay 
5 cuevas con 150 budas, destacando el Buda Recostado de 14 metros. Visita de plantación de especias en Matale 
donde se puede disfrutar de un paseo por el jardín y asistir a una demostración de cocina para entender el gusto y 
aroma de las especias. Continuación del recorrido hacia Habarana y Alojamiento en el hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 27 FEBRERO.- HABARANA - SIGIRIYA - POLONNARUWA - HABARANA
Desayuno. Después del desayuno empezamos la ruta en dirección Sigiriya. Visita de la famosa Roca del León de 
Sigiriya , una de las visitas más famosas de Sri Lanka declarada Patrimonio de la Unesco, una formidable fortaleza 
construida en el siglo V. y que alberga los frescos mundialmente conocidos de las “ Doncellas Doradas” con más 
de 2000 años de antigüedad. Continuación hacia Polonnaruwa declarado Patrimonio de la Humanidad, la segunda 
capital de Sri Lanka en los siglos Xl y Xll y, donde veremos las ruinas del Palacio Real con el Salón de Audiencias y 
el Gal Vihar, estatua de buda reclinado de 14 m. Regreso a Habarana y Alojamiento en el hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 28 FEBRERO.- HABARANA - KAUDULLA - PINNAWELA - COLOMBO
Desayuno. Después del desayuno visita del Parque natural de Kaudulla, en donde podremos observar las manadas 
de elefantes, (hasta 250 ) leopardos, osos perezosos, gatos de pesca, etc.. Regreso al hotel para refrescarnos y 
tomaremos rumbo en dirección Colombo parando en Ruta en el Orfanato de elefantes durante la hora del baño y 
la comida, una de las visitas más famosas de Sri Lanka dada la importancia de este animal en el país. Salida hacia 
Colombo. Llegada y visita de la ciudad. Cena y alojamiento.

01 MARZO.- COLOMBO - DUBÁI - MADRID
A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino a España vía Dubái. LLEGADA Y FIN DE 
NUESTROS SERVICIOS

VUELOS:
EK 142 U 15FEB 4 MADDXB HK1       4S 1425 0025+1 388 E 0 M
EK 544 U 16FEB 5 DXBMAA HK1       3  0250 0815   773 E 0 M
EK 349 U 01MAR 4 CMBDXB HK1          0255 0555   77W E 0 M
EK 141 U 01MAR 4 DXBMAD HK1       3  0725 1240   388 E 0 M

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES (CATEGORÍA PRIMERA/SUP):
MADRAS - Hotel Crowne Palza Adyar, o similar    TRICHY - Hotel Sangam, o similar
MADURAI - Hotel Heritage Madurai                       PERIYAR - Hotel Poetree Sarovar Portico
COCHIN - Hotel Crowne Plaza                               HABARANA - Cinnamon logde
KANDY - Cinnamon Citadel                                    COLOMBO - Grand Pearl
 

PRECIO POR PERSONA EN HAB.DOBLE: 2.860 € 

SUP.HAB.INDIVIDUAL: 855 €   

SUP. PENSIÓN COMPLETA (5 comidas): 140 €   TASAS AÉREAS Y DE SEGURIDAD: 375 €

EL PRECIO INCLUYE: Alojamiento (13 nts) - en base hab dbl estándar, en hoteles previstos (o similares)
Visitas incluidas: Según el programa adjunto (entradas incluida a los Monumentos) - Vuelo interno  Madras / 
Trichy - Cochin / Colombo - Transporte terrestre en vehículos con aire acondicionado bus normal - Traslados in / 
out con asistencia de habla hispana - GuÍa acompañante desde Madrid - Asistencia de un guía de habla hispana 
durante todo el recorrido por  India  y Sri Lanka - Pensión completa menos 5 comidas - Vuelos internacionales 
en línea regular cía FLY EMIRATES  MAD/ DEL / MAA - CMB /DEL /MAD clase turista.

NO INCLUYE: Visado de la India ( 52 $) y Sri Lanka (30$) - Tasas Billete (375 €) - Suplemento Pensión com-
pleta (140 €) - Bebidas en las comidas - Cualquier extra no especificado en el apartado del precio incluye (así 
como gastos personales, bebidas, propinas, maleteros, etc…)

ANTICIPO RESERVA: 300 €
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