
                                                    

 

 

 

 

 

De Chennai a Bombay: 

La esencia de India Sur 
 

 

Una ruta que nos llevará por mejor de la esencia  de India Sur, los  fabulosos templos de Tamil Nadu 

:Tanjore, Kumbakonam, Madurai…, la  exuberante naturaleza de Kerala: el PN de Periyar, 

plantaciones de té, backwaters y el patrimonio histórico de Karnataka: Mysore, Halebid, Hampi, 

Badami …y como colofón las espectaculares cuevas de Ajanta y Ellora y la ciudad de Bombay. 

 

Itinerario:  

 

Día 1: Ciudad de origen - Chennai (Madrás) 

Salida desde la ciudad de origen, hasta Chennai (Madrás). Noche en vuelo. 

 

Día 2: Chennai – Mahabalipuram 

Llegada a primera hora de la mañana, asistencia y traslado por carretera a Mahabalipuram. Llegada y alojamiento. 

A continuación empezaremos la visita. Nos encontramos en Tamil Nadu, el más sureño de los estados de la India y 

cuna de la antigua cultura dravídica. Mahabalipuram, antiguo puerto de la dinastía Palava en  siglo VII,  actualmente 

una pequeña aldea en la que encontramos importantes monumentos: los Pancha Rathas, los templos de la Costa, el 

bajorrelieve del descenso del Ganges…. 

 

Día 3: Mahabalipuram – Pondicherry (Puducherry) 

Por la mañana salida hacia Pondicherry, que fue capital de la India colonial francesa. En ruta visitaremos Auroville, 

la ciudad universal diseñada por La Madre, sucesora espiritual de Sri Aurobindo, donde destaca el Matri Mandir, 

centro de meditación, que parece una gigantesca nave espacial.  Seguimos hasta Pondicherry, por la tarde 

recorreremos el barrio colonial, que gira en torno al Ashram  (comunidad espiritual) de Sri Aurobindo, famoso por 

sus enseñanzas espirituales y de yoga, visitaremos el pequeño templo de Manakula Vinayagar, las librerías , 

mercados…. y el agradable paseo al lado del mar. 

 

Día 4:Pondicherry - Kumbakonam 

Después del desayuno salida hacia Kumbakonam,  la ciudad de los templos. En ruta visitaremos los templos de la 

dinastía Chola de Gangaikondacholapuram y Darasuram, ambos Patrimonio de la Humanidad. Continuación hacia 

Kumbakonam, llegada y alojamiento. Por la tarde podremos visitar la ciudad y algunos de sus templos más 

importantes: Kumbeshwara, Nageshwara, Sarangapani…. 
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Día 5: Kumbakonam- Tanjore - Madurai 

Por la mañana salida hacia Tanjore (Thanjavur), una animada ciudad, en la que destaca el monumental templo de 

granito de Brihadishvara, declarado Patrimonio de la Humanidad. Después de la visita  nos dirigimos a Madurai, una 

de las capitales más antiguas de Asia a orillas del río Vaigai. Llegada y alojamiento. 

 

Día 6: Madurai 

Tenemos el día completo para visitar la ciudad de Madurai: el templo dedicado a Meenakshi, es el corazón que da 

vida a la ciudad, en él se celebran ceremonias sagradas desde tiempos inmemoriales. Recorreremos sus callejuelas 

y mercados. Os recomendamos la visita guiada de Vanakkam Madurai, para poder conocer el despertar de la ciudad 

y las actividades del día a día a primera hora de la mañana. 

 

Día 7: Madurai - Thekkady 

Por la mañana saldremos hacia la zona de montaña de los Ghats occidentales hasta Thekkady, donde se encuentra 

el Parque Nacional de Periyar, situado alrededor de un lago. Haremos un recorrido en barco por el lago y un paseo 

a lomos de elefante a través de las plantaciones de té. Alojamiento.  

 

Día 8: Thekkady – Kumarakom 

Dejamos las montañas, atravesando espectaculares plantaciones de té y de caucho hacia la zona de los 

backwaters... Llegamos a Kumarakom a orillas  del lago Vembanad. Nos alojaremos en uno de los resorts a orillas 

del lago. 

 

Día 9: Kumarakom - Cochin 

Por la mañana podremos realizar diferentes actividades en el hotel. Al mediodía embarcaremos en un Kettuvalam, 

casa-barco tradicional, que nos llevará por los canales y nos permitirá una visión privilegiada de la vida del día a 

día en los backwaters. Almuerzo a bordo. Por la tarde desembarcamos y nos dirigimos a Cochin, uno de los 

principales puertos del país y centro de comercio de especias y pescado. Nos alojaremos en un hotel en Fort 

Cochin. 

 

Día 10: Cochin 

Hoy visitaremos la ciudad, que está formada por diferentes grupos de islas y penínsulas. La parte antigua de la 

ciudad es en Fort Kochi donde encontraremos algunas de las iglesias más antiguas: St.Francis, Basílica de  Sta.Cruz 

y también podremos disfrutar del espectáculo de las redes de pesca chinas... Después iremos hasta Mattancherry, 

donde podremos visitar el Palacio Holandés,  el barrio judío alrededor de la Sinagoga y las tiendas de anticuarios. 

Por la tarde haremos un pequeño crucero por el puerto y asistiremos a una representación de la danza 

tradicional Kathakali. 

 

Día 11: Cochin – Conoor - Ooty 

Nos dirigimos a los montes Nilgiris, al llegar a Conoor subiremos al tren de montaña “Nilgiri Mountain Railway”, 

haremos un pequeño recorrido hasta Ooty, disfrutando de las espectaculares vistas. Llegada a Ooty 

(Udhagamandalam), territorio de la tribu de los Toda y que ahora es una agradable estación de montaña. 

 

Día 12: Ooty - Mysore  

Nos dirigimos a  Karnataka, cruzaremos plantaciones de té, inmensos bosques de eucaliptos…. Y llegaremos hasta 

Mysore. Antigua capital de los Maharajás de Wadiyar. 
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Día 13: Mysore  

Día para visitar la ciudad, famosa por la madera de sándalo, las sedas y el incienso. Visitaremos el espectacular 

Palacio del Maharajá, el frenético y colorido mercado Devaraja, la colina Chamundi Hill. También nos 

acercaremos a la isla de Srirangapatna, donde encontramos algunas joyas arquitectónicas de la época de Tipu 

Sultán: el Daria Dalat Bagh (palacio de verano)  y el Gumbaz (mausoleo) y también un interesante templo hindú 

dedicado al dios Vishnu. 

 

Día 14: Mysore – Sravanavelgola – Halebid – Belur -Hassan 

Por la mañana nos dirigimos hacia Sravanavelgola, importante lugar de peregrinaje jainí, y que está formado por 

dos colinas y un gran estanque. Subiremos a la colina de Indragiri, donde se encuentra una colosal estatua de 

Gomateshwara, de 18m.  En el pueblo podremos visitar el Basti de Bhandari, un santuario con interesantes 

imágenes y pinturas. Seguimos hacia Hassan, llegada y alojamiento.  Por la tarde nos dirigimos a Halebid, capital 

de la poderosa dinastía Hoysala, en el complejo del siglo XVII encontramos dos templos el Hoysaleshvara y el 

Kedadeswara, de una gran riqueza escultórica. Después de la visita nos dirigimos a Belur, donde se encuentra el 

templo de Chennakeshava, con una planta en forma de estrella. 

 

Día 15: Hassan – Hospet 

A primera hora salida hacia Hospet, a través de la altiplanicie del Deccan, y desde donde visitaremos la 

espectacular ciudad en ruinas de Vijayanagar (Hampi), capital del último gran reino Hindú y que es Patrimonio de 

la Humanidad. 

 

Día 16: Hospet – Hampi - Hospet  

Hoy dedicaremos al día a la visita de Vijayanagar “la ciudad de la Victoria”, que se extiende a orillas del río 

Tungabhadra. En un paisaje insólito encontramos diseminadas las ruinas, desde el templo Vittala, con el famoso 

carro de piedra, hasta el Hampi Bazar, con el templo Virupaksha, se extiende el centro sagrado, con los templos 

de Achyutaraya, el templo Narasimha, el templo de Rama…En la zona del recinto real encontramos el Palacio del 

Lotus, los baños de la Reina, los establos de los elefantes y otras maravillas arquitectónicas. 

 

Día 17: Hospet -  Aihole – Pattadakal - Badami 

Seguimos hacia Badami, la antigua capital de los Chalukya, dinastía que 

gobernó la zona entre los siglos IV y VIII, a través de campos y 

pequeñas poblaciones. En ruta visitaremos la pequeña aldea de Aihole, 

con más de 125 templos , muchos de los cuales son utilizados como 

viviendas o establos….a continuación haremos una parada en 

Pattadakal, allí encontramos los templos mejor conservados en un 

recinto declarado Patrimonio de la Humanidad.  Finalmente llegamos a, 

Badami, que ahora es una tranquila y agradable población 

 

Día 18: Badami 

Hoy visitaremos Badami, situada en un barranco, al pie de las colinas que rodean el lago Agatsya, y flanqueada 

por dos fortalezas, en ella destacan la multitud de pequeños templos, y en especial los templos-cueva excavados 

en la roca que datan del siglo VI. Tendremos tiempo de recorrer sus calles y conocer el estilo de vida de sus gentes. 
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Día 19: Badami - Bijapur 

Por la mañana salida hacia Bijapur, llamada también “ciudad de la Victoria@ y que fue capital de poderosos 

soberanos. A la llegada visitaremos algunos de sus monumentos más importantes: el Golgumbaz, con una de las 

cúpulas más grandes del mundo, la Jama Masjid, el Malik-i-Maidan, el mausoleo de Ibrahim Rauza,… y también 

podremos recorrer su animado mercado. 

 

Día 20: Bijapur –Aurangabad 

Largo día de ruta hasta Aurangabad, que es el punto de partida para visitar las famosas cuevas de Ajanta y 

Ellora, que son Patrimonio de la Humanidad y una de las atracciones más visitades de toda la India. 

 

Día 21: Aurangabad – Ajanta - Aurangabad  

Hoy dedicaremos el día a la visita de Ajanta, el conjunto lo forman las 29 cuevas  budistas que están excavadas 

en un meandro del rio Waghora en, el centro de los montes Indhyagiri. Las primeras cuevas fueron construidas 

en el siglo II a.c., y posteriormente se construyeron más cuevas hasta  los siglos V y VI, durante el periodo Gupta. 

Sus pinturas y esculturas son obras maestras del arte búdico. De regreso a Aurangabad podremos visitar el BiBi 

ka Maqbara, conocido como el pequeño Taj y el Panchakki, un molino de agua. 

 

Día 22: Aurangabad – Ellora – Bombay 

Por la mañana nos dirigimos a visitar las cuevas de Ellora, de 

camino visitaremos impresionante fuerte Daulatabad. En Ellora 

encontramos 34 cuevas,  divididas en tres grupos: Budistas, 

hinduistas y jainistas, y fueron construidas entre los siglos V al 

X dc. De entre ellas destaca el Kailasa Temple, espectacular 

ejemplo de arquitectura monolítica. Después de la visita traslado 

al aeropuerto para coger el vuelo hasta Bombay.  Llegada y 

alojamiento. 

 

 

Día 23: Bombay 

Día libre para visitar la ciudad a nuestro aire. Nos encontramos en la capital económica de la India, donde conviven 

pasado y futuro, templos y discotecas…. Podemos empezar por la Puerta de la India, el barrio de Colaba, Crawford 

Market, Victoria Station, la animada playa de Chowpatty , el Dhobi Ghat, algunos templos como Mahalakshmi o 

el Walukeshwar Mandir, alrededor del estanque de Banganga…. Por la noche traslado al aeropuerto para coger el 

vuelo de regreso. Noche en vuelo. 

 

Día 24: Ciudad de origen 

Llegada y fin de nuestros servicios. 

 


