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De Chennai a Goa: 21 días de viaje visitando Chennai, 
Mahabalipuram, Tanjore, Trichy, Chettinadu, Madurai, 

Periyar, Kumarakom, Alleppey, Cochin, Wayanad, 
Mysore, Hassan, Hospet, Badami y Goa. 

Con guía en español durante todo el circuito. 
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ITINERARIODEVIAJE 
DETALLADO DÍA A DÍA 
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Día 1 I   CHENNAI 

Llegada al aeropuerto de Chennai y  traslado al hotel.  

Capital del estado sur-oriental de Tamil Nadú, Chennai es una de las 
cuatro ciudades metropolitanas de la India. Hoy en día es difícil de creer 
que lo que fue hasta 1639 una pequeña villa de pescadores se convertiría 
en esta enorme y hermosa ciudad. 

Por la tarde, visita por la ciudad de Chennai: Long Beach, el fuerte de San 
Jorge, construido en 1653 actualmente se utiliza cómo secretaria del 
Gobierno, la catedral de Santo Tomás, construida en torno a los Siglos XIV Y 
XV, también visitaremos el templo de Kapaleshwar, que está dedicado a 
Shiva. Terminamos la visita con el fuerte museo y la galería nacional de 
arte. 

Alojamiento en hotel.  
 
Día 2 I  CHENNAI – MAHABALIPURAM (55km 1hora y 30 minutos) 

Después del desayuno, salimos en coche hacia Mahabalipuram, llamada 
así en honor al Rey Pallava Narasimhbavaam, que excavó numerosos 
templos en la roca, entre los que destacan los siete templos, cada uno de 
ellos tallados en una sola roca de granito. Construidos de pie en la orilla 
del mar con esculturas hechas de piedra, cuevas, carros y los templos del 
periodo Pallava. También visitaremos Arjuna Penance, dónde se encuentra 
una muestra de bajo relieves, que es la más larga del mundo. 

Estos monumentos históricos fueron construidos durante los Siglos VII al  
IX y son Patrimonio de la Humanidad. 

Alojamiento en hotel.  
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Día 3 I  MAHABALIPURAM – KANCHIPURAN - MAHABALIPURAM   

Desayuno y salida dirección hacia Kanchipuram, la ciudad de los 1000 
templos, entre los que destacan el Templo Kailasanatha, el Templo 
Ekambaneshwaram, el Templo Kamaskhi y el Templo Vaikunthaperumal, 
construidos entre los siglos VII y VIII. 

Tarde libre.  
 
Día 4 I  MAHABALIPURAM – TANJORE 

Desayuno y salida hacia Tanjore, la Ciudad Chola. 

Durante el trayecto hacia Tanjore visitaremos los templos de Gangaikonda 
Cholapuram (famoso templo de Shiva ) que cuenta con hermosas torres 
decoradas con pequeñas esculturas que representan historias de epopeyas 
antiguas y el templo de Darasuram, construido en honor del Elefante 
Blanco – Airavath. 

Resto de la tarde libre. 

Alojamiento en hotel.  
 
Día 5 I  TANJORE – TRICHY SRIRANGAM - CHETTINAD (100km 
3horas) 

Después del desayuno realizaremos una visita de medio día en Tanjore 
visitando el templo de Brahadeeswara dedicado a Shiva en la forma de 
Linga y el Museo del Palacio.  

Continuaremos hacia la ciudad de Trichy. 

La ciudad de Tiruchirappali,   a 50 Km. de Tanjore, es popularmente 
conocida como Trichy,  está situada en las orillas del río Kaveri. La ciudad 
tiene una historia que se remonta a Siglos antes de la era cristiana, cuando 
era una ciudadela Chola.  
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Parada en ruta para visitar  el templo de Srirangam, envuelto en una nube 
de palmerales que se extienden hacia el norte, construido en una isla en 
medio del río Kaveri. Este enorme templo tiene siete murallas concéntricas 
y 21 torres o “gopuram”, todo ello rodeado de una gruesa muralla para 
proteger el santuario. 

También visitaremos la roca de la fortaleza, situada sobre una roca de 
arenisca que se eleva hasta los 80 metros. 

Chettinad es la tierra de Patrimonio y devoción. Es un lugar que mejora el 
alma y encanta al viajero, es la patria de los Nattukottai Chettiars llamados 
Nagarathars, una prospera comunidad de negocios.  

Alojamiento en hotel.  
 

Día 6 I  CHETTINAD – MADURAI (100km 3horas) 

Desayuno y salida hacia Madurai. 

Alojamiento en hotel.  
 

Día 7 I  MADURAI  

Desayuno. 

Hoy podrán visitar el famoso templo Madurai Meenakshi. 

Este impresionante templo ocupa 6 hectareas y se accede a él por cuatro 
puertas, uno de los majestuosos pilares produce un sonido audible al 
golpearse con un objeto metálico. Se conocen como pilares musicales. El 
número de pilares en el templo llega a la increíble cifra de 1000.  

No olvide el  palacio Thirumalai Nayak,  el  museo de Gandhi y el  mercado 
de las flores. 

Por la noche asista a una ceremonia nocturna en el templo de Meenakshi. 

Alojamiento en hotel.  
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Día 8 I  MADURAI - PERIYAR 

Desayuno y salida hacia el santuario de la naturaleza de Periyar. 

El Parque Thekkady fue el primero en promover el turismo de naturaleza en 
el estado de Tamil Nadú y también se extiende por el estado de Kerala.  

El parque reúne una gran biodiversidad, tanto en flora con más de 1.965 
plantas que florecen incluyendo 171 especies de gramíneas y 143 especies 
de orquídeas, como en fauna, con treinta y cinco especies: el elefante 
salvaje, el gaur, el ciervo sambar y el jabalí, que pueden ser avistados desde 
los barcos, del Nilgiri Thar en las zonas altas rocosas, el macaco cola de 
león en peligro de extinción confinado a los interiores de hoja perenne,  el 
macaco bonete, la ardilla gigante de Malabar,  ardillas voladoras, tigres , 
gatos salvajes, osos perezosos, y más de 265 especies de aves y reptiles . 

El Santuario de Vida Salvaje de Periyar está rodeado de plantaciones de 
cardamomo, té, café y especias. Resto del día libre. 

Alojamiento en hotel.  
 
Día 9 I  PERIYAR 

Desayuno. 

Le recomendamos una visita en barco al lago Periyar situado en medio de 
una reserva natural, y un recorrido por las plantaciones de especies. 

Alojamiento en hotel.  
 

Día 10 I  PERIYAR – KUMARAKOM (140km 4horas y 30 minutos) 
Desayuno y salida hacia Kumarakom, la cual es conocida por sus famosos 
“Backwaters”. Un impresionante paisaje escénico salpicado de casas 
flotantes 

A la llegada a Kumarakom recorra en barca los Backwaters, un paseo que 
será mágico e inolvidable.  
Alojamiento en hotel.  
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Día 11 I  KUMARAKOM – ALLEPPEY - COCHIN 
  
Después del desayuno visitaremos el Santuario de Aves, que se extiende 
por 14 hectáreas y es el lugar predilecto para las aves migratorias y un 
paraíso para los aficionados a la ornitología. En este parque habitan 
garzas, garcillas, cucos, aves acuáticas y migratorias como la cigüeña 
siberiana. 

Salimos en barco hacia Alleppey, através de los backwaters y continuamos 
nuestro viaje hasta Cochin. 

Kochi es conocida como la reina del mar arábigo,  es el puerto de escala 
para los barcos desde el Siglo VI, por lo que numerosas culturas han 
dejado su huella : judíos, portugueses, alemanes, chinos e islámicos, entre 
otras.   

La sinagoga Hebrea localizada en Mattancherry fue construida en 1568 
después de la cristianización. Aún se conservan bandejas de cobre que 
recogen los privilegios otorgados por los Rajas de Kochi. La iglesia de San 
Francisco en el fuerte de Cochin, se cree que puede ser la primera iglesia 
construida en la India por los europeos.  

Resto del día libre. 

Alojamiento en hotel.  
 
Día 12 I  COCHIN 
Desayuno y día completo dedicado a visitar la ciudad de Cochin. El antiguo 
puerto con su rico pasado colonial, el mercado de especies de 
Mattancherry, las tiendas de antigüedades  en la calle de los judíos, la 
sinagoga, el palacio holandés y por supuesto las famosas redes chinas de 
pesca, la iglesia de San Francisco y la galería de arte Davis Hall. 

Por la tarde visitaremos Fort Cochin, primer puerto india al que llegaron 
los portugueses con Vasco de Gama. 

Alojamiento en hotel.  
 



INDODESTINATION | 9 
 

	

	 	

Día 13 I  COCHIN - WAYANAD 
 
Desayuno y salida hacia Wayanad 

El viaje es una experiencia maravillosa: picos,  majestosas cumbres, 
burbujeantes arroyos y unos bosques magníficos añaden una magia al viaje 
por las carreteras serpenteantes hacia Wayanad, la tierra de las especies y 
las colinas. Es una vegetación y una naturaleza exuberante. 

Wayanad es uno de los distritos con vistas de Kerala que ha sido capaz de 
conservar su naturaleza virgen. Escondidas en las montañas de esta tierra 
están algunas de las más antiguas tribus, aún sin tocar por la civilización. Y 
los primeros grabados prehistóricos en Kerala que se descubrieron al pie 
de una montaña de Edakkal y alrededor de Ambukuthimala dan testimonio 
de una cultura prehistórica que data de la Edad del Mesolítico.  

Nos sorprenderá por sus sabanas subtropicales, las pintorescas 
estaciones de montaña, extensas plantaciones de especias, frondosos 
bosques y ricas tradiciones culturales. Una confluencia integral de la 
naturaleza, la historia y la cultura,  

Alojamiento en hotel.  
 
Día 14 I  WAYANAD – MYSORE 
 
Desayuno en el hotel y visita del Santuario de Vida Salvaje de Wayanad. 

Continuamos hacia Mysore, la ciudad el Sándalo.  

Alojamiento en hotel.  
 
Día 15 |  MYSORE – HASSAN (130km 3horas 
Desayuno en el hotel y visita de todo el día en Mysore. 

Comenzamos nuestra visita por el palacio del Maharajha´s, el cual adorna 
el skyline de la ciudad y es uno de los más bonitos edificios de la India. En 
el interior encontrará un caleidoscopio de cristal de colores, hermosas 
puertas de madera tallada y mosaicos en el suelo. 
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Continuaremos con el jardín zoológico y el templo de Chamundi, con vistas 
a Mysore desde la cumbre de la colina de Chamundi a 1062 m. También 
tendremos tiempo de visitar el centro de artes y cerámicas, y el mercado 
de flores y verduras. 

Alojamiento en hotel.  
 

Día 16 |  MYSORE – HASSAN (130km 3horas) 
 

Después del desayuno salida hacia Hassan. 

El nombre de la ciudad deriva del nombre de la diosa Hassanamba. La 
ciudad fue fundada por Channa Krishnappa Naik en el siglo XI, la belleza 
del arte Hoysala floreció aquí en el Siglo XIII. 

Visita  a Belur y Halebid, dos de los lugares más importantes del arte Hindú 
y especialmente de la dinastía Hoysala.  

A pocos kilómetros de Hassan, Belur es el primer sitio construido por la 
dinastía Hoysala (Siglos XI – XII) fue la capital de Imperio que gobernó 
sobre un gran reino entre los río Krishna y río Kaveri, y con la ciudad de 
Halebidu son dos de los principales destinos turísticos del estado de 
Karnataka. 

La atracción principal en Belur es el complejo del templos  
Chennakeshava, es decir, opuesto Vishnu, como la pieza central, rodeado 
por el templo de Chennigraya, construido por Kappe Shantaladevi, Los 
muchos y admirables relieves reflejan escenas de las batallas entre los 
Chola Vishnuvardhana y sus vecinos de Tamil Nadú.  

Continuamos hacia Halebid, donde el templo Hoysaleshwara aparece como 
una joya, muy a tener en cuenta por la calidad de sus esculturas. Ningún 
detalle se pasa por alto en este impresionante panorama de los grandes 
mitos Hindúes. 

Alojamiento en hotel.  
 



INDODESTINATION | 11 
 

	 	

Día 17 |  HASSAN – HAMPI – HOSPET (325km 8horas) 
 
Después del desayuno salimos hacia Hospet, la puerta de entrada al reino 
perdido de Hampi,  

En el camino se visita el fuerte de Chitradurga y resto del día libre. 

Alojamiento en hotel.  
 

Día 18 |  HOSPET – HAMPI - HOSPET  
 
Desayuno y visita de día completo en Hospet y Hampi. 

De entre las ruinas de las montañas surge Hampi, ciudad Patrimonio de la 
Humanidad, capital de uno de los más formidables imperios de la India, el 
poderoso Vijayanagara, cuyo dominio se extendía desde el mar arábigo 
hasta al océano indico, con  una población de medio millón de habitantes  
protegida por más de un millón de soldados. Las ruinas se extienden por 
una superficie de más de 26 Km cuadrados. Protegida por el tempestuoso 
río Tungabhadra por el norte y por crestas rocosas de granito por los otros 
tres lados. No pudo ser solo la astucia militar la que hizo que los reyes de 
Vijayanagaras construyesen en este privilegiado emplazamiento una de las 
más grandes ciudades de la edad media. El área tenía ya un significado 
legendario, se cree que fue el lugar del reino mono de Kishkindha, 
asociado a la leyenda hindú, el Ramayana. La presencia de numerosos 
monos en la zona sigue considerándose sagrado y parece dar fe de ello. 

En la visita de Hampi, la mejor manera de disfrutar de esta ciudad es dar 
un elocuente paseo por sus ruinas. La mayor parte de las estructuras y 
ruinas están localizadas en dos áreas, que se conocen con los nombres de 
centro real y centro sagrado. El Centro Real contiene estructuras que 
parecen haber sido palacios, baños, pabellones, establos reales y templos 
para uso ceremonial. El Centro Sagrado se encuentra en las orillas del río 
sagrado de Tungabhadra. Se visitan los templos de Vitthala y Virupaksha. 

Alojamiento en hotel.  
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Día 19 |  HOSPET – BADAMI 
Después de un desayuno temprano salida hacia Badami. 

Fue la capital real de los Chalukas de Badami entre los años 540 al 757.y 
gran parte de su fama se debe a  las esculturas en la roca y por algunas 
estructuras de templos.  

Se encuentra ubicada a los pies de un barranco accidentado, afloramiento 
de arenisca roja que rodea el lago Agastya. 

Paseo a pie por la ciudad. 

Alojamiento en hotel.  
 
Día 20 |  BADAMI 
Desayuno y día completo de visita en Badami y los cuatro templos cueva. 

La ciudad antes conocida como Vatapi, está situada en el distrito de 
Bagalkot del estado de Karnataka. Fundada por Pulakesin I de la dinastía 
de los Chalukya, está situada a los pies de un saliente de arenisca roja que 
rodea el depósito de agua de Agastya tirtha por tres lados. 

Alojamiento en hotel.  
 
Día 21 |  BADAMI – GOA ( 255km 6 horas y 30 minutos 
Desayuno y salida en dirección al aeropuerto internacional de Goa. 
 

 
 

FIN DEL VIAJE 
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PUNTOSATENERENCUENTA 
DETALLES DEL VIAJE 
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ESTANCIA 
HEMOS SELECCIONADO LOS SIGUIENTES HOTELES O SIMILARES PARA ESTE VIAJE 

En categoría Deluxe: 

• En Chennai, 1 noche en el Hotel The Residency Tower 
• En Mahabalipuram, 2 noches en el Hotel Ideal  Tower 
• En Tanjore, 1 noche en el Hotel Parisutham 
• En Chettinadu, 1 noche en el Hotel Chidambara Vilas 
• En Madurai, 2 noches en el Hotel Heritage Resort 
• En Thekkady, 2 noches en el Hotel Poetree Sarovar 
• En Kumarakom, 1 noche en el Hotel Aveda 
• En Cochin, 2 noches en el Hotel Eight Bastion 
• En Wayanad, 1 noche  en el Hotel Meenmutty Heights 
• En Mysore, 2 noches en el Hotel JP Palace 
• En Hassan, 1 noche en el Hotel Ashok 
• En Hospet, 2 noches en el Hotel Royal Orchid Kireeti 
• En Badami, 2 noches en el Hotel Badami Court 

 

 

En categoría Luxury: 

• En Chennai, 1 noche en el Hotel GRT Grand 
• En Mahabalipuram, 2 noches en el Hotel Radisson Blu  
• En Tanjore, 1 noche en el Hotel Ideal River View 
• En Chettinadu, 1 noche en el Hotel Visalam 
• En Madurai, 2 noches en el Hotel Heritage Resort 
• En Thekkady, 2 noches en el Hotel Spice Village 
• En Kumarakom, 1 noche en el Hotel Coconut Lagoon 
• En Cochin, 2 noches en el Hotel Taj Malabar 
• En Wayanad, 1 noche  en el Hotel Tranquil  
• En Mysore, 2 noches en el Hotel Windflower 
• En Hassan, 1 noche en el Hotel Hoysala Village 
• En Hospet, 2 noches en el Hotel Royal Orchid Kireeti 
• En Badami, 2 noches en el Hotel Badami Court 
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EL VIAJE INCLUYE 
• 20 noches, en alojamiento en hoteles seleccionados o similares. 
• Desayuno durante todo el circuito.  
• Asistencia en los aeropuertos a la llegada y salida. 
• Guía en español del 2º al 21 día. 
• Visitas guíadas con entradas incluidas en:  

- Chennai 
- Mahabalipuram 
- Tanjore y Trichy 
- Chettinad y Madurai 
- Parque Nacional de Periyar 
- Santuario de vida salvaje en Wayanad 
- Santuario de Aves en Kumarakom y Paseo en barca por 
los Backwaters 
- Mysore, Belud y Halebid 
- Hampi, Hospet y Badami 

 
• Transporte en coche privado con aire acondicionado. 
• Combustible, peajes, parking. 
• Seguro de viaje. 

 
 
 
 
 

EL VIAJE NO INCLUYE 
 

• Vuelos intercontinentales hasta Chennai /desde Cochin 
• Visado entrada a India ( a tramitar por Internet). 
• Comidas, no especificadas en el itinerario.  
• Bebidas. 
• Propinas y extras personales.  
• Gastos personales como los de lavandería, llamadas telefónicas 

y fax. 
• Tasas de cámara/video en los monumentos que lo requieran.  
• Cualquier otro servicio no especificado en el apartado “El viaje 

incluye”. 

 

 
	
	

	

	



INDODESTINATION | 16 
 

	 	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

INFORMACIÓN IMPORTANTE 

V A L ID A  P A R A  T O D O S  L O S  IT IN E R A R IO S  E N  L A  IN D IA :  

http://www.indodestination.com/site/news-
detail?id=2 

 

IMPORTANTE  

El tiempo indicado en los desplazamientos es aproximado y 
se ha calculado en base al estado de las carreteras y por 
experiencias anteriores de los conductores. En ningún 
momento podemos garantizar el cumplimiento de estos 
tiempos de conducción. 	

 
*Indo Destination agradece su confianza* 
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FELIZ VIAJE 
Indodestination.com 


