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La Magia de la India del Sur.
Tapiz de naturaleza, templos y colores.

Del 3 al 17 de abril 2023
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Presentación
La India es un país que no acepta fotografías en blanco y negro y cuyos colores nos recuerdan que el
mundo está lleno de diversidad y matices.
Con una fascinante cultura, tan antigua como las civilizaciones de Egipto y Mesopotamia, ha logrado
ser una de las únicas sociedades del mundo, con una vida basada en la religión y un antiguo sistema
social el cual, aun hoy, se conserva intacto sin mostrar signos de decadencia.
En este viaje les invitamos a la que, para muchos, es la auténtica India sagrada y sensual, la India del
sur.
Ciudades bulliciosas, imponentes templos, playas, exuberantes parques nacionales, inolvidables
aromas y lugares donde cada instante, gesto o sonrisa tiene que ver con lo sagrado y serán testigos,
casi sin darse cuenta, de rituales y costumbres que impregnan el devenir de la vida cotidiana.
India del sur es pintoresca, mística e incluso misteriosa y se percibe tras sus montañas, paisajes,
pueblos polvorientos, mercados abigarrados con fragancia de sándalo, fervor espiritual, tradiciones y
forma de vivir.

Guía y diseñador de la ruta: Michel L’Huillier
Nacido en Chile, decidió hace 25 años, dedicarse al Fotoperiodismo, actividad que enfocó,
principalmente, a la producción de reportajes de viajes y de índole cultural y social. Esta labor le llevó
a investigar y viajar extensamente en más de 50 países de los 5 continentes, colaborar en diversas
publicaciones escritas tanto españolas como internacionales, y participar en documentales para cine y
televisión relacionadas con los viajes y la cultura.
Más de un centenar de sus reportajes han sido publicados en diversos medios de prensa española,
tales como el Magazine, El Dominical, El Semanal, GEO, Viajes NG, Altair, Lonely Planet, Rutas del
Mundo, entre otros.
A lo largo de los años, ha complementado su labor de fotoperiodista con la participación en dos
proyectos cinematográficos relacionados con viajes y expediciones, y con colaboraciones como guía.
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Planning de viaje
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Plan de vuelos con la compañía LUFTHANSA
BARCELONA – FRANKFURT
FRANKFURT – CHENNAI
BOMBAY – MÚNICH
MÚNICH - BARCELONA

03 ABRIL
03 ABRIL
17 ABRIL
17 ABRIL

LH 1139
LH 758
LH 767
LH 1810

0650 / 0900
1045 / 2350
0050 / 0530
0900 / 1100

Lugares: Chennai – Kanchipuram – Mahabalipuram – Tanjore – Kumbakonam – Madurai Thekkady – Kumakoram - Cuevas de Ajanta - Cuevas de Ellora - Bombay

Duración
14 días

Número de participantes
Máximo 15 personas
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Itinerario
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DÍA 1.- 3 ABRIL

BARCELONA – FRANKFURT - CHENNAI

Presentación en el aeropuerto de Barcelona, donde nos encontraremos con nuestro guia
acompañante, Michel l’Huiller para embarcar en el vuelo de la compañía Lufthansa con destino
Chennai vía Frankfurt.
Llegada al Aeropuerto Internacional de Chennai de madrugada
Tras la bienvenida tradicional en el aeropuerto por parte del guía, se procederá al traslado al hotel.
Alojamiento.

DIA 2.- 4 ABRIL

CHENNAI – KANCHIPURAM (80kms – 1.5horas) – MAHABALIPURAM (160kms

– 2horas)

Desayuno – almuerzo – cena
Desayuno en el hotel y salida en dirección a Kanchipuram, una de las ciudades santas de India, donde
se encuentran una gran cantidad de enormes y espectaculares templos de la dinastía Pallava, y de la
posterior dinastía Chola. También esta ciudad es conocida por la calidad de sus sedas.
En Kanchipuram visitaremos algunos de los de mayor relevancia. Primero visitaremos el templo
Kailashanatha, un templo histórico de la era Pallava, construido alrededor del año 700 y dedicado al
dios Shiva. El templo refleja una arquitectura dravidiana, típica de Tamil Nadu.
A continuación, visitaremos el templo Sri Ekambareswarar, uno de los Pancha Bhuta Sthalam (‘cinco
grandes templos’) asociados a los cinco elementos básicos en el hinduismo saivita (devotos de Shiva),
en este caso, la tierra.
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Finalmente, visitaremos una fábrica de seda, donde veremos a los tejedores fabricando las prendas
de gran belleza y calidad.
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Tras el almuerzo en un restaurante local, traslado directo por carretera a Mahabalipuram.
Mahbalipuram, es un pueblo costero famoso por haber sido la segunda capital y principal puerto
marítimo de los reyes Pallava, de Kanchipuram, cuyo reinado alcanzó su apogeo político y artístico
entre los siglos V y VIII. Justamente de esa época datan los principales sitios de interés de este pueblo,
personalizados en monumentos y edificios de enorme valor histórico, artístico y arquitectónico.
Entre estos se cuentan laboriosos tallados en roca y bajorrelieves, esculturas y templos, los cuales se
encuentran esparcidos por el pueblo mismo y sus alrededores.
Traslado al hotel y acomodación. Una vez instalados en el hotel, podremos salir a dar un paseo por el
pueblo, visitar sus mercadillos de artesanía y observar la puesta de sol en la playa.
Cena y alojamiento.

DÍA 3.- 5 ABRIL

MAHABALIPURAM

Desayuno – almuerzo - cena
Después de desayunar, dedicaremos el día completo para visitar todos los principales atractivos de
este pueblo costero.
Las visitas incluyen el famoso bajo relieve de la Penitencia de Anjuna, los Mandapams (salas hipóstilas
que preceden a los templos) del parque central de la ciudad, y el Complejo de las 5 Rathas (templos
de roca tallados con forma de carruajes tirados por elefantes o caballos).
Al finalizar las visitas regresaremos al hotel para almorzar.
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Por la tarde, visitaremos el famoso Templo de la Orilla, declarado Patrimonio de la Humanidad por
UNESCO en 1984, considerado por muchos como el mejor de todos los templos de Mahabalipuram. La
visita se programará justo antes del atardecer, para poder disfrutar de la puesta de sol desde la playa
adyacente al templo, a donde acuden cada atardecer tanto familias locales como de visitantes
provenientes de otros puntos de Tamil Nadu.
Cena y alojamiento en hotel.

DÍA 4.- 6 ABRIL
TANJORE (60kms 1hora)

MAHABALIPURAM – CHENNAI (60kms 1.5horas) TRICHY (vuelo) –

Desayuno – almuerzo - cena
Tras el desayuno, nos trasladaremos muy temprano al aeropuerto de Chennai para tomar el vuelo con
destino a Trichy .
Llegada, traslado al centro de la ciudad y almuerzo
A continuación visitaremos los dos grandes atractivos de esta dinámica ciudad; primero visitaremos el
Templo en la Roca, edificio fortificado sobre un promontorio de roca a 83 metros, desde donde se
disfrutan de muy buenas vistas de la ciudad. En este sector de la ciudad podremos sorprendernos con
la enorme actividad que bulle alrededor de esta zona de mercados.
A continuación el imponente templo de Sringanathaswamy, el complejo religioso más grande de India,
con siete sectores concéntricos amurallados.
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Al terminar las visitas nos trasladaremos hasta la vecina ciudad de Tanjore.
Tanjore, es un importante centro religioso, artístico y de la arquitectura del sur de la India. Es famosa
por haber sido capital del reino medieval de Chola, el de Nayaks y el de Marathas.
Tres de los templos situados en Tanjore y sus alrededores, conocidos como los Grandes templos Chola
vivos. tienen tal importancia histórica y religiosa que han sido declarados Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO por representar ejemplos sobresalientes de la arquitectura e ideología del imperio
Chola.
Traslado al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 5.- 7 ABRIL

TANJORE – KUMBAKONAM (50km, 1hora) - TANJORE

Desayuno – almuerzo - cena
Desayuno y salida en dirección a Kumbakonam, una encantadora zona rural donde podremos observar
la vida cotidiana de los campesinos y pastores de esta región, considerada el granero del sur de India.
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Podremos visitar algunas calles del pueblo, y conocer a mujeres, hombres y niños en sus labores
diarias, y también visitar dos importantes templos.
Visitaremos el templo de Dharasum, del año 1166, uno de los tres templos en la lista de la UNESCO
(desde 2004) y uno entre un grupo de dieciocho grandes templos hindúes de la era medieval en el área
de Kumbakonam, y está dedicado al dios Shiva.
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También visitaremos el templo Kumbeswarar, otro templo dedicado a la deidad Shiva, quien aparece
representado por la forma del lingam. El complejo del templo alberga cuatro torres de entrada,
conocidas como gopurams, la más alta alcanzando los 39 metros.
Tras el almuerzo, regreso a Tanjore para visitar su Palacio Real, construido en el año 1550 por la
dinastía Nayak, y en cuyo interior podremos visitar un museo y una galería de arte de la dinastía Chola.
La colección de figuras de bronce que tienen es muy importante. Además, cuentan con una biblioteca
con libros antiguos de ciencias, lenguas, medicina y paisajes.
Finalmente visitaremos el templo Brihadeeswarar, uno de los templos más grandes del sur de India, y
un ejemplo de una arquitectura tamil totalmente realizada. También dedicado al dios Shiva, fue
construido en el año 1010, durante la dinastía Chola, y fue declarado Patrimonio de la Humanidad en
1987. Su torre más alta, de granito, alcanza los 66 metros, y está coronada por una cúpula, tallada de
una única pieza de granito, que pesa casi 90 toneladas y que obligó a construir un terraplén de varios
kilómetros para poder arrastrarla hasta su posición.
Traslado al hotel, cena y alojamiento.
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DÍA 6.- 8 ABRIL

TANJORE – MADURAI (190km, 4horas)

Desayuno - almuerzo - cena
Desayuno en el hotel y salida por carretera hacia la Madurai,
Madurai, es una ciudad muy animada, bulliciosa y repleta de peregrinos que acuden a visitar el famoso
templo de Sri Meenakshi (siglo XVII).
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Esta ciudad, una de las más antiguas del sur de India, siempre ha sido considerada como un centro de
enseñanza y peregrinación, y ya existen testimonios que lo acreditan a partir del siglo IV a.C.
Sin embargo, sin duda su mayor fama proviene de la presencia de su templo principal, construido
durante el mandato del rey Nayak, Tirumalai Nayak (1623-1655), desde cuando la ciudad pasó a ser
reconocida como el principal centro de la cultura tamil.
Por la tarde, tras el almuerzo, visitaremos el Palacio de Tirumalai Nayak, de estilo Indo sarraceno y
construido en el año 1636. Aunque actualmente sólo queda la puerta de entrada, el vestíbulo principal
y la sala de baile, su visita vale la pena pues permite hacerse una idea del lujo del edificio original,
considerado como uno de los edificios laicos de mayor valor del sur de India.
A continuación, daremos un paseo por los diferentes mercados de la ciudad, que conforman todo un
barrio comercial muy vívido y bullicioso. Entre estos se distinguen claramente los mercados de las
especies, verduras y frutas, del oro, y el dedicado a las flores, donde abundan la caléndula y jazmín que
luego se encuentran a la venta en los templos.
Finalmente, visitaremos el templo Sri Meenakshi, sin duda uno de los más grandes y espectaculares
del estado de Tamil Nadu, donde podremos pasear por sus diferentes pabellones y vestíbulos.
La visita coincidirá con la hora del “puja” de la tarde, por lo que será posible disfrutar del fervor e
histrionismo de los fieles entremezclados con los peregrinos.
Si aún nos queda energía, después de cenar, podremos disfrutar de la experiencia de seguir la
procesión que cada noche acompaña a la figura del Señor Shiva, que es llevado en un palanquín, a la
cámara de la Diosa Meenakshi. Esto ocurre cada noche, aproximadamente entre las 21:35 y las 22:15
(horarios no están confirmados).
Utilizaríamos rickshaws, para acompañar la procesión y luego regresar al hotel.
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Alojamiento.
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DÍA 7.- 9 ABRIL

MADURAI – THEKKADY (140km, 3,5horas)

Desayuno – almuerzo - cena
Salida por carretera en dirección al oeste, a la frontera con el estado vecino de Kerala.
El trayecto de hoy nos llevara desde las planicies de Tamil Nadu a las montañas de los Ghates
Occidentales.
Una vez crucemos la frontera con Kerala podremos apreciar como el paisaje cambia drásticamente,
pues la vertiente occidental de este macizo es mucho más exuberante y verde, donde abundan los
bosques y plantaciones de té.
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Seguiremos avanzando por los sinuosos caminos de Kerala hasta llegar al pueblo de Thekkady, al
costado de la Reserva de Periyar. Almuerzo.
La Reserva de Periyar abarca una extensión de 777 km² e incluye un lago artificial de 26 km² creado
por los ingleses en el año 1895. En su interior habitan unos 700 elefantes, y una población estimada
de 30 tigres, además de bisontes indios, antílopes, sambares, jabalíes y una enorme variedad de monos
y aves. Por la tarde, disfrutaremos de una excursión en barco (2 horas) por el lago de la Reserva de
Periyar para observar elefantes, bisontes, antílopes (excursión compartida).
Traslado al hotel.
Cena y alojamiento
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DÍA 8.- 10 ABRIL

TEKKADY

Desayuno – almuerzo – cena
Esta mañana, tras el desayuno, disfrutaremos de un agradable paseo a pie por el interior de la reserva.
Estaremos siempre acompañados por los guardaparques de la reserva, quienes guiarán nuestros pasos
e intentarán encontrar ejemplares de elefantes, bisontes, antílopes y monos, además de una gran
cantidad de aves.
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La caminata tiene una duración de unas tres horas, siempre por senderos muy cómodos y bien
marcados, y sin apenas desnivel.
Por la tarde, tras el almuerzo, saldremos para visitar diferentes plantaciones de especias y acceder a
los miradores de 2 cerros diferentes, con degustación de té/café y bocadillos. (aproximadamente, 3
horas).
Si el tiempo lo permite, de regreso en el hotel podremos participar en alguna de las actividades
organizadas para los huéspedes, como clases de cocina, y disfrutar de un espectáculo de danzas
tradicionales.
Traslado al hotel, cena y alojamiento.
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DÍA 9.- 11 ABRIL
COCHIN (50km, 1,5horas)

THEKKADY – KUMAKORAM (130km, 3,5horas) – BACKWATERS –

Desayuno – almuerzo – cena
Hoy descenderemos desde la zona de montañas de los Ghates Occidentales hacia la franja costera de
Kerala. Llegada a Kumakoram alrededor de las 12:30, a tiempo para embarcar a bordo de una casa
flotante, en la que navegaremos por a zona de los backwaters.
Las Backwaters son una red de canales, lagos, lagunas y ríos que inundan una faja de tierra que corre
paralela a la costa de Kerala, ofreciendo memorables experiencias a bordo de las casas flotantes que
los recorren. Este fenómeno geográfico ha sido posible por la acumulación de sedimento de los ríos
que fluyen desde las montañas, el cual con el tiempo creó un dique de contención, así permitiendo la
inundación y formación de estas verdaderas calles y carreteras acuáticas. En su interior, existen
parches de tierra utilizada para el cultivo de arroz, y la producción cocos, copra y anacardos, y en ellos
se puede observar la actividad cotidiana de sus habitantes.
Almuerzo a bordo del barco.
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Antes del atardecer, aproximadamente a las 17:00, desembarcaremos y nos dirigiremos hacia Cochin.
Traslado al hotel, cena y alojamiento.
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DÍA 10.- 12 ABRIL

COCHIN

Desayuno – almuerzo - cena
Después del desayuno en el hotel, hoy dedicaremos el día completo para visitar Cochin.
Cochin, es una ciudad costera, situada sobre un conjunto de islas y estrechas penínsulas, que atesora
muchos y variados atractivos que visitar, como la iglesia católica más antigua de India, sombrías y
aletargadas calles flanqueadas por enormes árboles centenarios, casas coloniales portuguesas con más
de 500 años de historia, redes de pesca china y una sinagoga judía del siglo XVI. Además, Cochin goza
de una saludable vida cultural, perfectamente personificada en manifestaciones tradicionales de
danzas, como el Kathakali, y de artes marciales, como el Kalarippayattu.
Esta mañana visitaremos la Iglesia de San Francisco, reputada como la primera en India, construida en
el año 1503 por los monjes franciscanos que acompañaron la expedición de Pedro Álvarez Cabral, y el
Palacio de Mattancherry, o Palacio Holandés, construido por los portugueses en el año 1555 y
reformado por los holandeses en 1663. Además de los méritos arquitectónicos del palacio, este resulta
de interés por el valor de las pinturas murales expuestas en su interior, inspiradas en escenas de los
libros sagrados del hinduismo, el Ramayana y el Mahabharata.
También visitaremos el antiguo barrio judío y la Sinagoga de Pardesi, levantada originalmente en
1568, y reconstruida en 1664 por los holandeses tras haber sido destruida por los portugueses. La
presencia de esta sinagoga es un testimonio de la presencia sostenida de una comunidad judía en
Cochin y sus alrededores, desde hace al menos 2000 años. En su interior, la sinagoga atesora valiosas
piezas de arte y religiosas, como unas exquisitas baldosas pintadas a mano, y un púlpito de oro. Hoy
en día, la comunidad judía es prácticamente inexistente en Cochin, pero en el barrio que acoge la
sinagoga aún se pueden encontrar vestigios de su presencia. Almuerzo.
A continuación, podremos dar un paseo por la costanera marítima, donde se encuentran las redes de
pesca chinas, las cuales se creen que llegaron a Kerala por primera vez por comerciantes de la corte
de Kublai Khan (1215-1294). Utilizando un ingenioso sistema de contrapesos que permite desplegar y
volver a plegar las redes, estas redes requieren el esfuerzo y coordinación de entre 4 y 6 hombres.
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Finalmente, presenciaremos un espectáculo de Kathakali (18:00 a 19:00), que combina música en vivo,
mímica, baile y canto, que originalmente era un ritual de adoración ofrecido a los dioses. En caso de
querer observar el proceso de maquillaje de los actores, deberemos llegar al centro a las 17:00 horas.
Traslado al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 11. – 13 ABRIL

COCHIN - AURANGABAD (vuelo vía Bombay)

Desayuno – cena
Por la mañana, después de desayunar, aún tendremos tiempo para dar un último paseo por Fort Cochin
antes de realizar el traslado al aeropuerto (40 k, 1 hora) para embarcar en el vuelo a Aurangabad vía
Bombay. Almuerzo a bordo del vuelo (será reservada)
Llegada a Aurangabad y traslado al hotel para descansar. Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 12. – 14 ABRIL

AURANGABAD – CUEVAS DE AJANTA - AURANGABAD

Desayuno – almuerzo - cena
Después de desayunar, el día de hoy estará dedicado íntegramente a visitar las impresionantes Cuevas
de Ajanta.
Aunque solo hay 100 kilómetros hasta este sitio arqueológico, nos llevará cerca de tres horas cubrir
esta distancia producto del mal estado del camino. Sin embargo, el viaje nos ofrecerá una oportunidad
excelente para disfrutar de los paisajes rurales del estado de Maharastra, muy poco conocido para el
común de los visitantes a India, y nos alimentará las expectativas para descubrir estas espectaculares
cuevas y las esculturas budistas que albergan en su interior, convirtiendo a este sitio en un lugar mágico
y único en el mundo.

Foto @Michel L’Huiller
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Al observar esta obra monumental, resulta sobrecogedor imaginar cómo fue posible que hace dos mil
años el ser humano fuese capaz de llevar a cabo una tarea tan titánica como ésta.
Solo el “vaciado” de la roca madre ya conlleva un trabajo inhumano, más cuando se piensa en los
medios que se tuvieron para llevar a cabo el trabajo.
Pero es que, además, en su interior, las paredes están decoradas a rebosar de figuras esculpidas, de
columnas ornamentadas, y de grandes esculturas que representan a las distintas versiones de Buda.
Una auténtica maravilla hecha por el hombre.
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Las cuevas datan sobre todo de los siglos II y I a.C., aunque hay algunas pocas que fueron acabadas en
el siglo V. En su interior, las pinturas representan la historia de Buda y los cuentos Jataka (vidas
anteriores de Buda), narrados en enormes y densas composiciones que muestran la vida de la ciudad,
la corte y el bosque de entonces. Para poder pintar sobre la roca, primero los artistas cubrían las
paredes con una capa de cal y, sobre ésta, se trazaba la silueta del dibujo con “cinabrio” rojo. Luego
los artistas utilizaban un aglutinante y pigmentos como el lapislázuli para el color azul, la glauconita
para el verde, el hollín para el negro, el ocre para el amarillo y el caolín para el blanco. Finalmente,
pulían los murales con una piedra suave. En el piso de las cuevas aún se encuentran pequeños orificios,
a modo de vasijas, en los cuales los artistas mezclaban los colores.
Almuerzo en un restaurante local en el complejo de Ajanta.
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Acabadas las visitas, comenzaremos el regreso a Aurangabad, a donde llegaremos a media tarde.
Si el tiempo lo permite, y aún hay ganas de conocer algo más, podremos visitar el Mausoleo de Bibika-Maqbara, construido en el año 1679 para albergar los restos de la esposa del emperador mogol
Aurangzeb. A menudo se le llama “El pequeño Taj Mahal”, por su innegable parecido al famoso
mausoleo de Agra.
Traslado al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 13.- 15 ABRIL

AURANGABAD – ELLORA – AURANGABAD – BOMBAY (vuelo)

Desayuno – almuerzo - cena
La mañana de hoy estará dedicada a visitar las magníficas Cuevas de Ellora.
Ellora es, sin duda, un lugar más visitado que Ajanta, por su cercanía a Aurangabad, por el buen estado
del camino de acceso, y también porque un tercio de las 33 cuevas son hinduistas.
Entre las 16 cuevas dedicadas a deidades hinduistas, hay una que destaca por el tamaño descomunal
de la obra, que vació una ladera entera de roca para dar forma a un templo enorme y de gran
complejidad de su diseño. Este templo está rodeado por una galería cubierta inmersa en la roca madre
y repleta de figuras religiosas esculpidas, que da vuelta por todo el perímetro del templo permitiendo
admirar tres de sus costados.

Foto @Michel L’Huiller
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Este templo, dedicado al dios Shiva, fue construido alrededor del año 750 (se tardaron unos 10 años
en acabarlo), y por su tamaño y calidad de sus esculturas, no tiene rival entre el resto de las cuevas de
Ellora, y probablemente del mundo. Demostrando una gran tolerancia entre las distintas religiones
existentes en India en aquella época, la que les permitía convivir en armonía. La zona cuenta con 12
cuevas budistas, la mayor parte diseñadas como monasterios y un par como templos de oración.
Por último, como muestra de la convivencia de credos que existe y ha existido en India desde la
antigüedad, otras 4 cuevas fueron excavadas para albergar templos y monasterios Jainistas, una
religión cuyo origen es contemporáneo al budismo (siglo VI a.C.) y que en India cuenta con unos 4
millones de seguidores.
Tras la visita, regreso a Aurangabad y almuerzo.
A continuación, nos trasladaremos al aeropuerto de Aurangabad para tomar el vuelo con destino a
Bombay.
A nuestra llegada a Bombay seremos recibidos por nuestro conductor, quien nos trasladará al hotel.
Cena y alojamiento.

DÍA 14.- 16 ABRIL

BOMBAY

Desayuno – almuerzo – cena
Tras el desayuno, saldremos del hotel para visitar los principales atractivos de la zona costera de la
ciudad, donde visitaremos la Puerta de India, y el paso marítimo, y luego embarcaremos en un ferry
para ir a visitar la isla de Elefanta (una hora en cada sentido, ferry compartido), donde nos
maravillaremos con sus grutas de Elefanta, declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en
1986.
Tras finalizar las visitas, regreso a la ciudad y almuerzo.
Resto de la tarde libre para descansar y disfrutar de las instalaciones del hotel.
Cena y, a las 22:00hrs, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso.

DÍA 15.- 17 ABRIL

BOMBAY – MÚNICH - BARCELONA

Salida a las 00.50 destino Barcelona, vía Múnich.
Llegada y fin de nuestros servicios.

Foto @Michel L’Huiller
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Hoteles previstos o similares
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CHENNAI - HOTEL GRT CHENNAI
https://grthotels.com/chennai
MAHABALIPURAM – RESORT RADISSON BLU TEMPLE BAY
www.radissonhotels.com/en-us/hotels/radisson-blu-resort-mamallapuram-temple-bay
TANJORE - HOTEL SVATMA
www.svatma.in/
MADURAI – HOTEL HERITAGE MADURAI
https://heritagemadurai.com/
THEKKADY – HOTEL SPICE VILLAGE
www.cghearth.com/spice-village
COCHIN – HOTEL FRAGANT NATURE 5*
www.fragrantnature.com/HotelsKochi
AURANGABAD - HOTEL TAJ VIVANTA AURANGABAD
www.vivantahotels.com/en-in/aurangabad-maharashtra/
BOMBAY - HOTEL MARINE PLAZA
www.hotelmarineplaza.com
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Presupuesto y condiciones
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PRECIO por persona:
En habitación doble ............................................................................................ 4900.00€
Tasas de aeropuerto (a reconfirmar en el momento de la emisión) ................................... 450.00€
Supl. habitación individual .................................................................................. 1150.00€
*Precios válidos máximo 15 personas

Incluye:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Guia especialista acompañante desde Barcelona: Michel L’Huiller
Billete de avión con la compañía Lufthansa Barcelona – Frankfurt – Chennai // Bombay –
Munich – Barcelona en clase turista
Vuelos domésticos, Chennai – Trichy // Cochin – Mumbai – Aurangabad - Mumbai, en clase
turista.
Guía-acompañante local de habla castellana durante todo el recorrido.
Todos los traslados privados en vehículo climatizado, incluyendo dos botellas de agua por
persona y día.
Estancia de 14 noches en hoteles detallados o similares, en régimen de media pensión.
Todos los almuerzos especificados en el programa en restaurantes locales.
Agua en todas las comidas.
Visita el templo de Madurai para observar la procesión nocturna en auto rickshaws.
Excursión en bote compartido, en el Parque Nacional Periyar.
Caminata de tres horas por el Parque Nacional Periyar con guía naturalista en inglés (grupos
máximo de 6 personas).
Excursión en Jeep (3 horas) en Periyar, incluyendo té y snacks.
Visita a pie en plantaciones de especies para conocer su plantación y uso en India.
Botes para el crucero en backwaters desde Kumarakom (máximo de 5 clientes por bote)
Entradas a espectáculo de danzas Kathakali en Cochin.
Ferry compartido para acceder a la Cueva de Elefanta (Mumbai)
Propinas
Seguro de asistencia sanitaria (60000€) y cancelación hasta 6000€
Guía y dossier de viaje

No incluye:
•
•
•
•
•

Visado
Bebidas durante las comidas
Pago por el uso de las cámaras durante las visitas a los monumentos.
Extras personales.
Cualquier servicio no detallado en el programa.

Importante: las aerolíneas nacionales en la India han reducido la franquicia de equipaje a 15kg de
equipaje de facturación y de 7kg de equipaje de mano. El exceso de equipaje debe ser pagado
directamente por el cliente.
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Condiciones de reserva y pagos
Pagos:
1) Para garantizar las plazas pre-reservadas habrá que hacer un primer pago a cuenta. Tres meses antes
de la salida, para hacer los trámites de formalización de la reserva deberá hacerse un ingreso hasta
llegar al 40% del importe del viaje.
2) En caso de que la reserva de la plaza se haga dentro los 3 meses antes a la fecha de la salida del viaje
se deberá realizar directamente el pago del 40%, correspondiente a la formalización de la reserva.
3) El último pago (hasta alcanzar el importe total del viaje) deberá hacerse, como máximo, un mes antes
de la salida del viaje.
Las fechas concretas de cada pago se comunicarán directamente en su momento a las personas que hayan
reservado plaza en el viaje.
Puede haber excepciones de condiciones de pago solicitadas por el proveedor o la compañía aérea (condiciones
particulares). Si las hubiera, se comunicarían con anterioridad por escrito a la espera de la confirmación por parte
del cliente, en base a lo siguiente:
Será de obligado pago el abono del importe correspondiente a la totalidad del precio de las reservas aéreas en
el momento en el que la compañía aérea o el cliente de la orden de emisión de estas, así como la totalidad del
importe de aquellos servicios que así lo requieran y hayan sido solicitados por el proveedor.
El resto de las cantidades se establecerán según el calendario de pagos proporcionado por el proveedor.

Documentación:
1) En el momento de la formalización de la reserva deberá entregarse una copia escaneada del
PASAPORTE.
2) Cualquier cambio en relación con el pasaporte (por pérdida, renovación...) deberá comunicarse a
Malaika Viajes S.L. antes de la fecha de inicio del viaje.
3) Para poder entrar en India necesario PASAPORTE, con validez superior a 6 meses después de la fecha
de regreso y al menos dos hojas en blanco. Visado obligatorio para los ciudadanos de la Unión Europea.
Se puede obtener vía online https://indianvisaonline.gov.in/visa/index.html
4) Sanidad y vacunas: No existe ninguna vacuna obligatoria para viajeros de la Unión Europea.
Es importante consultar con el organismo pertinente las vacunas recomendables
Malaika Viatges puede informarles de las vacunas obligatorias, pero es responsabilidad del viajero
consultar a un profesional médico.
Pueden consultar las informaciones oficiales sobre vacunas en la web del Ministerio de sanidad y
consumo http://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPaises.do
O en la web de gencat.cat o llamando al cat. Salud responde al 061
http://canalsalut.gencat.cat/ca/vida-saludable/lleure_amb_seguretat/viatges-i-oci/vacunacio/
La agencia ofrecerá cuanta información sea requerida por el viajero en relación con la necesidad de expedir
documentación adicional para su entrada o salida del lugar de destino y vigencia de los documentos de identidad,
independientemente de su nacionalidad. Así mismo, en su caso, las vacunas necesarias u otras exigencias en
materia sanitaria. Para obtener información adicional sobre país/es de destino pueden consultar con
www.exteriores.gob.es (Tel: 91.379.97.00).
Notas:
1) La agencia, en el momento de contratación del viaje combinado, pondrá en conocimiento del cliente la
posibilidad de suscribir un seguro facultativo que cubra los gastos originados en caso de que el viajero
decida poner fin al contrato o los gastos de asistencia, incluidos los de repatriación, en caso de
accidente, enfermedad o fallecimiento durante el viaje.
2) Si el viaje o vacación es en términos generales apto para personas con movilidad reducida, a petición
del viajero, la agencia facilitará al viajero información precisa sobre la idoneidad del viaje o vacación en
función de sus necesidades.
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CONDICIONES GENERALES
Regulación jurídica aplicable
Las presentes condiciones generales están sujetas a la normativa turística autonómica vigente en el lugar de
celebración del contrato y, en defecto de ésta, a lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2007 y en la Ley
estatal de condiciones generales de contratación (Ley 7 / 1998, de 13 de abril).
La reserva del viaje contenido en el presente presupuesto supone la aceptación total de las presentes condiciones
generales, que se consideran automáticamente incorporadas al contrato.
Las presentes condiciones generales obligan a las partes, junto con aquellas condiciones particulares que consten
en la documentación facilitada por los proveedores.
El contrato de viaje combinado se rige por las cláusulas contenidas en el mismo, por la ficha técnica del viaje que
detalla su contenido definitivo y por las presentes condiciones generales.
Organización
La realización técnica de los viajes comprendidos en este presupuesto / oferta ha sido realizada por Malaika
VIATGES SL, con domicilio en calle París, 209, principal 2a - 08008 - Barcelona, CIF: B66197823, número de
licencia: GC: 3373, teléfono: 93.0011176 y correo electrónico: malaika@malaikaviatges.com .
Inscripciones y reembolsos
* Cuando el consumidor solicite la inscripción en una determinada reserva, la agencia vendedora se compromete
a realizar las gestiones oportunas para obtener la confirmación de esta de acuerdo con el número de plazas
disponibles y el período para el que se ha solicitado.
* En el momento de la solicitud de la reserva, Malaika Viajes, SL, reclamará al consumidor el anticipo. Si se
confirma la reserva, la suma entregada se imputará al precio del viaje. Si el consumidor retira su solicitud de
reserva antes de la confirmación, se le reintegrará la suma depositada, deducidos, los gastos de gestión de
Malaika Viajes, SL así como los gastos de gestión del proveedor en el caso de que los hubiera.
* Una vez confirmada la reserva por parte de la agencia, el consumidor deberá abonar un depósito
correspondiente según en cada caso sea requerido o, en su caso, completar hasta ese importe las cantidades
que haya entregado a cuenta. Si el consumidor no realiza dicho pago, la agencia le requerirá para que lo efectúe.
En caso de no abonar este importe en el plazo requerido por la agencia, se entenderá que el consumidor desiste
del viaje solicitado, siéndole de aplicación las condiciones previstas en el apartado “Derecho de desistimiento del
consumidor”.
* El pago del resto del precio se efectuará cuando la agencia ofrezca la entrega al consumidor de los títulos de
transporte, bonos de viaje o cualquier otro documento indispensable para la correcta ejecución de las
prestaciones que forman el viaje combinado si no se hubiera determinado calendario de pagos específico, en
cuyo caso, éste deberá seguirse. Si el consumidor no realiza dicho pago, la agencia le requerirá para que lo
efectúe en el plazo que le fije. Si no le fija plazo, se entenderá que el pago se efectuará a más tardar 7 días antes
de la salida.
De no proceder al pago del precio total en las condiciones señaladas, se entenderá que el consumidor desiste
del viaje solicitado, siéndole de aplicación las condiciones previstas en el apartado “Derecho de desistimiento del
consumidor”.
*El seguro de asistencia y de cancelación incluido en nuestros viajes no está sujeto a la Ley de Viajes Combinados.
Es de imperativo legal tramitarlo en el mismo momento de la confirmación de los servicios de la reserva y una
vez emitido, las garantías cubiertas por la póliza quedan activadas y, por lo tanto, no es reembolsable.
Precio
Los precios de los viajes combinados son calculados en base a los tipos de cambio, tarifas de transporte, coste
del carburante, tasas, número de participantes e impuestos aplicables en la fecha de la edición del programa. En
caso de circuitos que incluyan dos o más países, el tipo de cambio tomado como referencia es el del dólar USA
en la misma fecha.
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El precio puede ser revisado hasta 20 días naturales antes de la fecha de la salida en el caso de que haya
variaciones en el coste de los transportes (incluido el precio del carburante), en las tasas o impuestos referentes
a determinados servicios (como los de aterrizaje, embarque o desembarque en puertos y aeropuertos), número
de participantes y en los tipos de cambio aplicados al viaje.
Cuando la agencia de viajes se vea obligada a modificar de manera significativa y al alza el precio del viaje
combinado por motivos distintos de los expresados en el párrafo anterior, lo notificará al consumidor lo antes
posible (por escrito o por cualquier medio que permita tener constancia de la comunicación efectuada), a fin de
que pueda optar por aceptar el suplemento o bien desistir de la reserva o del contrato (si éste se ha formalizado).
Derecho de desistimiento del consumidor
1.- Si el cliente desiste del viaje, después de la formalización, deberá indemnizar a la agencia de viajes con el
abono de los gastos de gestión y los gastos de cancelación. Si en el contrato no se prevé una penalización tipo,
el importe de la penalización se calculará por la resolución ahorro de costes y los ingresos derivados de la
utilización alternativa de los servicios de viaje ocasionados por los diferentes proveedores turísticos, compañías
aéreas, etc.. y la penalización con los plazos marcados por los propios proveedores.
2. El consumidor no deberá abonar penalización si el desistimiento tiene lugar por causa de fuerza mayor.
3. Sin embargo, aunque no se apliquen las anteriores penalizaciones en todos los casos, el consumidor deberá
abonar los gastos de gestión y de anulación que produzca el desistimiento.
4. El desistimiento produce efectos desde el momento en que la voluntad de desistir del consumidor llega al
conocimiento de la agencia.
5. Conocido el desistimiento, la agencia devolverá al consumidor las cantidades que hubiese abonado en el plazo
máximo de 14 días, deducidos los gastos de gestión y, en su caso, los gastos de anulación justificados.
6. Si el viaje combinado estuviera sujeto a condiciones económicas especiales de contratación, tales como fletes
de aviones, buques, tarifas especiales u otros análogos, los gastos de gestión, los gastos de anulación y las
penalizaciones serán los que indique explícitamente la agencia.
Cancelación del viaje por parte del organizador
En caso de que el organizador condicione la viabilidad de una oferta de viaje combinado a contar con un mínimo
de participantes, y por no llegar este número se produzca la cancelación del viaje, el usuario tendrá derecho al
total reembolso de las cantidades anticipadas, sin que pueda reclamar cantidad alguna en concepto de
indemnización, siempre que la Agencia lo haya notificado por escrito con una antelación mínima de veinte días
a la fecha de salida. Tampoco podrá reclamar indemnización, cuando la cancelación del viaje por parte de la
agencia se deba a motivos de fuerza mayor. Son causas de fuerza mayor las circunstancias ajenas a la agencia,
anormales e imprevisibles cuyas consecuencias no habrían podido evitarse, a pesar de haber actuado con la
diligencia debida.
* Pueden consultar la información referente a recomendaciones y requisitos de entrada, sanitarios y otros
necesarios del país o países a visitar en las siguientes páginas web y teléfonos: www.maec.es
(Tel: 91.379.97.00).
Protección de datos
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27
de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD) y a la Ley
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales
(LOPDGDD), en el momento de la recogida de sus datos Malaika Viatges le proporciona la información básica
respecto de su tratamiento. Anexado a las Condiciones Generales disponibles en nuestra web podrá obtener la
información adicional. Igualmente, le informamos que usted tiene derecho a acceder, a rectificar, a limitar el
tratamiento, a suprimir sus datos y a solicitar la portabilidad de sus datos, tal y como se explica en la información
adicional, mediante comunicación a la siguiente dirección de correo electrónico malaika@malaikaviatges.com.
En todo caso, usted podrá presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos
especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos. La dirección de la Agencia
es C/ Jorge Juan 6, 28001, Madrid, y su página web www.agpd.es
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INFORMACIÓN PRECONTRACTUAL ADICIONAL PRECEPTIVA
La combinación de servicios de viaje que se le ofrece es un viaje combinado en el sentido del texto refundido de
la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por Real
Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre.
Por lo tanto, usted gozará de todos los derechos que se aplican en el marco de la UE a los viajes combinados.
Malaika Viatges será responsable de la correcta ejecución del viaje combinado en su conjunto.
Además, como exige la legislación, la empresa mayorista está cubierta por una garantía para reembolsarle los
pagos realizados y, si el transporte está incluido en el viaje, asegurar su repatriación en caso de que incurran en
insolvencia.
Principales derechos en virtud del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y
Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre:
– Los viajeros recibirán toda la información esencial sobre el viaje combinado antes de celebrar el contrato.
– Siempre habrá como mínimo un empresario responsable de la correcta ejecución de todos los servicios de viaje
incluidos en el contrato.
– Se proporcionará a los viajeros un número de teléfono de emergencia o los datos de un punto de contacto
donde puedan contactar con el organizador o el minorista.
– Los viajeros podrán ceder el viaje combinado a otra persona, con un preaviso razonable y, en su caso, con
sujeción al pago de gastos adicionales.
– El precio del viaje combinado solo se podrá aumentar si se producen gastos específicos (por ejemplo, en los
precios de combustible) y está expresamente estipulado en el contrato, y en ningún caso en los últimos veinte
días anteriores al inicio del viaje combinado. Si el aumento de precio excede del ocho por ciento del precio del
viaje combinado, el viajero podrá poner fin al contrato. Si el organizador se reserva el derecho de aumentar el
precio, el viajero tendrá derecho a una reducción del precio si disminuyen los gastos correspondientes.
– Los viajeros podrán poner fin al contrato sin pagar ninguna penalización y obtener el reembolso completo de
todos los pagos realizados si se modifica significativamente alguno de los elementos esenciales del viaje
combinado que no sea el precio. Si el empresario responsable del viaje combinado lo cancela antes de su inicio,
los viajeros tendrán derecho al reembolso de los pagos realizados.
– En circunstancias excepcionales, por ejemplo, en caso de que en el lugar de destino existan graves problemas
de seguridad que puedan afectar al viaje combinado, los viajeros podrán poner fin al contrato antes del inicio del
viaje combinado sin pagar ninguna penalización.
– Además, los viajeros podrán poner fin al contrato en cualquier momento antes del inicio del viaje combinado
mediante el pago de una penalización por terminación, que sea adecuada y justificable.
– Si, después del inicio del viaje combinado, no pueden prestarse elementos significativos de este, deberán
ofrecerse al viajero fórmulas alternativas adecuadas, sin coste adicional. Los viajeros podrán poner fin al contrato
sin pagar ninguna penalización en caso de no ejecución de los servicios cuando ello afecte sustancialmente a la
ejecución del viaje combinado y el organizador o, en su caso, el minorista no consiga solucionar el problema.
– Los viajeros también tendrán derecho a una reducción del precio y/o a una indemnización por daños y
perjuicios en caso de no ejecución o ejecución incorrecta de los servicios de viaje.
– El organizador deberá proporcionar asistencia al viajero en caso de que este se encuentre en dificultades.
– Si el organizador incurre en insolvencia se procederá al reembolso de los pagos. En caso de que el organizador
incurra en insolvencia después del inicio del viaje combinado y este incluya el transporte, se garantizará la
repatriación de los viajeros. Malaika Viatges ha suscrito una garantía de protección frente a la insolvencia con la
entidad AXA Seguros Generales, S.A. de Seguros y Reaseguros, con domicilio social: C/Monseñor Palmer, 1. 07014
Palma de Mallorca. CIF: A-60917978, Teléfono: 935571033; nº de póliza 72980037. Si se deniegan servicios
debido a la insolvencia los viajeros podrán ponerse en contacto con dicha entidad o, en su caso, con la autoridad
competente: Departament d’Empresa i Coneixement, Passeig de Gràcia, 105 08008 – Barcelona, 93.484.95.00.
Malaika Viatges

Recibido - El viajero
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París, 209, principal 2a
08008 BARCELONA
TEL. +34 930 011 176

Camí dels Horts, 8
17124 Llofriu GIRONA
TEL. +34 872 503 266

malaika@malaikaviatges.com
www.malaikaviatges.com
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