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ESPECIAL LA INDIA DEL SUR
GRUPO VERANO ÀTICA
DEL 10 AL 23 AGOSTO 2017

10 AGOSTO QR 138
10 AGOSTO QR 528

BARCELONA
DOHA

DOHA
MADRAS

09:35
19:10

16:45
02:10+1

21 AGOSTO

COCHIN

BOMBAY

09:15

11:10

23 AGOSTO QR 557
23 AGOSTO QR 145

BOMBAY
DOHA

DOHA
BARCELONA

04:10
07:50

05:05
13:25

ITINERARIO PREVISTO
10 AGOSTO

2017

BARCELONA / DOHA / MADRAS (CHENNAI)

Presentación en el aeropuerto de Barcelona, tres horas antes del vuelo. Salida en el vuelo QR138 a las
09h35 con destino Doha, llegada a las 16h45. Conexión con el vuelo QR528 a las 19h10 con destino
Chennai (Madras).
11 AGOSTO. -

MADRAS

Llegada a las 02h10. Asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel. Ocupacion inmediata de la
habitacion.
Desayuno en el hotel. Por la mañana iniciaremos la visita de Madras, el templo de Kapaleeshwara, la
catedral de Santo Tomas, donde reposan los restos del mártir, el Fuerte de San Jorge. Almuerzo en un
restaurante local. Cena y alojamiento en el hotel.
12 AGOSTO. -

MADRAS / KANCHIPURAM / MAHABALIPURAM

Desayuno en el hotel. Comenzaremos nuestro viaje por el sur de la India saliendo por carretera hacia
Kanchipuram (70 km. Aprox 1 hora y media de viaje) VisIta de los templos de Kailahnath y
Ekambaranatha. Almuerzo en un restaurante local.
Continuación a Mahabalipuram. Visita de la ciudad incluyendo los Five Rathas y el Templo de Shiva.
Cena en el hotel. Alojamiento
13 AGOSTO. -

MAHABALIPURAM / TANJORE

Desayuno en el hotel. Salida hacia Tanjore, via Chidambaram. (330kms. Aprox 7 horas). Almuerzo
en un restaurante en ruta. Traslado al hotel. Cena en el hotel.
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PLAN DE VUELOS

Alojamiento.

TANJORE

Desayuno en el hotel. Visita del templo de Brishadishwara, también conocido como el Gran Templo,
construido por orden de Rajaraja Chola I y terminado alrededor del año 1.010. Este templo está
catalogado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y es un brillante ejemplo del estilo
arquitectónico dravídico. Los bellos frescos Chola que decoran el interior del templo están a la altura
de los que decoran los templos de Ajanta, visitamos la Galeria de Arte y la Biblioteca Saraswathy
Mahal.
Almuerzo en el hotel de Tanjore. Cena en el hotel. Alojamiento.
15 AGOSTO. -

TANJORE / MADURAI

Desayuno. Salida hacia Madurai vía Trichy (190kms / 4 horas) visitaremos Sriramgam y el templo de
la Roca. Continuación hacia Madurai, llegada y almuerzo en el hotel. Por la noche asistencia a la
ceremonia Aarti Darshan en el Templo Meenakshi.
Regreso al hotel. Cena en el hotel. Alojamiento.

16 AGOSTO. -

MADURAI

Desayuno. Hoy visitaremos el Templo Meenakshi, dedicado a la esposa de Shiva. Inicialmente
construido hace 2.000 años como un templo dedicado únicamente a Shiva fue después ampliado varias
veces entre los años 1623 y 1655. Una característica muy especial de este templo es la estructura
conocida como el Ayiramkaal Mandapam o Sala del Millar de columnas en el corredor exterior,
también visitaremos el Palacio Thirumalanayak y el Templo Thiruparankundram.
Almuerzo en un restaurante local en Madurai. Regreso al hotel. Cena en el hotel y Alojamiento.

17 AGOSTO. -

MADURAI / PERIYAR (THEKKADY)

Desayuno en el hotel. Salida por carretera a Periyar. Es uno de los mejores santuarios de la naturaleza
de la India, la Reserva de la Vida Salvaje de Periyar. Situada a orillas de un precioso lago, Periyar es el
hogar de elefantes salvajes, búfalos y ciervos moteados. Llegada a Thekkady
Almuerzo en el hotel. Después salida para dar un paseo en barco por el Lago de Periyar. A Almuerzo
en el hotel. Alojamiento.

18 AGOSTO. -

PERIYAR / KUMARAKOM

Desayuno en el hotel. Salida por carretera, visitando en ruta
una plantacion de especies. Despues de un recorrido de 3
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14 AGOSTO. -

horas llegamos a Kumarakom, en la region de los
backwaters. Llegada al hotel . Almuerzo en el hotel. tiempo libre para actividades personales.

Por la tarde realizaremos un paseo en barco (servicio ofrecido por el hotel-servicio compartido con
otros pasajeros) para disfrutar del atardecer . Cena en el hotel. Alojamiento.

KUMARAKOM / COCHIN

Desayuno en el hotel y clase de Ayurveda. Salida por
carretera a Allepey (32km/56 minutos aprox) a nuestra
llegada tomaremos un bote durante aproximadamente 2
horas y media, para recorrer los canales. Almuerzo en un
restaurante local en Allepey. Continuación a Cochin. Esta
ciudad es unos de los más famosos puertos en la costa del
Mar Arábigo, conocido por los mercaderes y navegantes de
medio mundo desde tiempo inmemorial. Su carácter
cosmopolita se refleja en sus edificios y estructuras de
estilos provenientes de muchas y distintas partes del
mundo. Una ciudad de penínsulas e islas, hoy en día es el centro comercial de Kerala.. Cena en el
hotel. Alojamiento.
20 AGOSTO. -

COCHIN

Desayuno en el hotel. Visita de Cochin, la Iglesia de San Francisco, Sinagoga (cerrada el sábado), el
Palacio Holandés. Almuerzo en un restaurante local.
Por la tarde asistencia a un espectáculo de danza Kathakali. Cena en el hotel. Almuerzo en un
restaurante. Alojamiento.
21 AGOSTO. -

COCHIN / BOMBAY

Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto y salida en vuelo a las 09h15 con destino Bombay.
Llegada a las 11h10. A nuestra llegada haremos la visita de la ciudad, visitando Mani Bhawan,
Jardines Hanging y el Dhabi Ghat pasaremos por la Torre del Silencio, Terminal Victoria.
Almuerzo en un restaurante local. Llegada al hotel.
Cena en el hotel. Alojamiento HOTEL TRIDENT NARIMAN POINT
22 AGOSTO. -

BOMBAY

Desayuno en el hotel. Visita a las Cuevas Elephanta. (las habitaciónes deberán ser desalojadas antes
de las 12.00 hrs.) Almuerzo en un restaurante local.
Por la tarde visita al Museo Principe de Gales. Sobre las 20h00 iremos al hotel a recoger el equipaje.
Cena en un restaurante local. Traslado al aeropuerto
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19 AGOSTO. -

23 AGOSTO. -

BOMBAY / DOHA / BARCELONA

LOCALIDAD
MADRAS

ALOJAMIENTOS PREVISTOS ó similares
Hotel Taj Club House

Noches
2

MAHABALIPURAM

Taj Fisherman Cove

1

TANJORE

Hotel Sangam

2

MADURAI

The Gateway Hotel Psumalai

2

THEKKADY

Cardamon Country

1

KUMARAKOM

Vivanta by Taj Kuramarakom

1

COCHIN

Vivanta by Taj Malabar

2

BOMBAY

TRIDENT NARIMAN POINT

1

PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE EN BASE A UN MINIMO DE 17
PERSONAS :
3.975 + 295 TASAS AEROPUERTO
SUPLEMNTO HABITACIÓN INDIVIDUAL : 1.120 €
El precio incluye:
 Vuelos previstos con la compañía Qatar Airways, tarifa grupo, en clase turista, para los trayectos
BCN/DOH/COK/DOH/BCN
 Estancia de 09 noches en régimen de alojamiento y desayuno en los hoteles indicados ó similares en
habitación doble twin ó individual.
 Traslados privados aeropuerto/hotel/aeropuerto.
 Visitas según itinerario en privado con guía local de habla española, incluyendo entradas.
 Régimen alimenticio tal y como indicado en el itinerario (10 Almuerzos y 10Cenas – SIN BEBIDAS)
 Guía acompañante de habla hispana desde Madras hasta la visita de Cochin,
 Vuelo COCHIN / BOMBAY en clase turista
 1 noche hotel TRIDENT NARIMAN régimen de alojamiento y desayuno.
 2 almuerzos en restaurante local + 1 cena en el hotel día 21 de agosto y 1 cena en restaurante local el dia 22
agosto
 Visita con guía local de habla hispana para las visitas
 Traslado a la Isla Elephanta en lancha compartida.
 Seguro de cancelación y asistencia
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Salida en vuelo QR557 a las 04h10 con destion Doha, llegada a las 05h05. Conexión con vuelo
QR145 a las 07h50 con destino Barcelona. Llegada a las 13h25.


 Documentación del viaje
 Visado de entrada a la India
 Personal de Atica acompañando todo el viaje








Tasas aéreas y suplemento de carburante a reconfirmar el día de la emisión de los billetes.
Propinas.
Bebidas en almuerzos ni cenas.
Cualquier régimen alimenticio no indicado en el itinerario.
Cualquier visita que no esté contemplada o venga reflejada en el itinerario.
Extras generados en los hoteles.

NOTAS IMPORTANTES
Dispones de 17 plazas de avión bloqueadas , que se asignarán por riguroso orden de inscripción a partir de
este número sujeto a disponibilidad.
Tasas de aeropuerto a reconfirmar en el momento de la emisión de los billetes de avión.
Los precios de todos los servicios de este viaje a la India del Sur , han sido calculados en base a un grupo
mínimo de 17 personas a día 15 de Febrero 2017 al cambio de 1 Rupia India = 0.013 € . Cualquier
fluctuación en la moneda podrá dar lugar a revisión del precio final 21 días antes de la fecha de salida del
viaje .

BARCELONA 15 Febrero de 2017
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El precio no incluye:

