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el Raja Chola II en el s. XII con nobles 
esculturas que decoran el contorno 
del templo. Continuación a Kumba-
kunam para ver sus templos termi-
nando el día con llegada al hotel. 
Alojamiento. 
Día 6º Kumbakonam/Tanjore/ 
Trichy/Chettinad 
Desayuno. 
Salida por carretera a Chetiinad, visi-
tando en ruta la cuidad de Tanjore 
y Trichy. En Trichy subiremos al Fuer-
te 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, visitare-
mos el gran templo Ranganaths-
wami rodeado de siete murallas con-
céntricas, con 21 puertas de acceso y 
santuarios y salas, algunas de ellas de 
hasta mil columnas. Terminada la visita 
y salida por carretera hacia Chettinad. 
LLegada y alojamiento en el hotel. 
Día 7º Chettinad/Madurai/Periyar 
• Desayuno. 
Salida por carretera a Periyar (Thek-
kady), visitando en ruta la ciudad 
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, situado en 
las montañas de Nilgri Hills, llenas de 
plantaciones de especies. Llegada y 
alojamiento en el hotel. 
Día 8º Periyar 
• Desayuno. 
Por la mañana, realizaremos un reco-
rrido en barco por el Lago Periyar,
reserva de vida animal en el estado 
de Kerala, donde podremos admirar 
su flora y su fauna. Se hará una para-
da en la fábrica/plantación de té. Por 
la tarde, traslado a un campamento 
de elefantes donde pueden asistir el 
baño es estos animales gigantescos y 
paseo a lomos de elefante por el
bosque/jardin de especies. 
Día 9º Periyar/Kumarakom 
• Desayuno + almuerzo + cena. 
Salida de Lago Periyar hacia los famo-
sos “backwaters” de Kerala “Kuma-
rakom”.  Llegada y paseo en Kettu-
valam (casa de barco). Este itinerario 
en barco, permite disfrutar de un 
extraordinario paisaje. Lagunas
inmensas dan paso a estrechos cana-

les casi cubiertos por una bóveda de 
exuberante vegetación tropical. Alo-
jamiento en barco. 
Día 10º Kumarakom/Allepey/ 
Cochin 
• Desayuno. 
Salida por carretera hacia Cochin. 
Llegada a Cochin, "conjunto de islas 
unidas por puentes en donde podre-
mos admirar las huellas de la coloni-
zación portuguesa, holandesa e
inglesa. Visita de la ciudad en la que 
destaca: la Sinagoga judía, la Iglesia 
de San Francisco, el Palacio Holandes 
y las famosas redes de pesca chinas. 
Alojamiento en el hotel. 
Día 11º Cochin/Colombo 
• Desayuno + cena
A la hora indicada traslado al aero-
puerto para tomar vuelo destino 
Colombo. Llegada a Colombo, capi-
tal de Sri Lanka.  Traslado al hotel y 
alojamiento. Por la tarde visita pano-
rámica de la ciudad. 
Día 12º Colombo/Sigiriya/Habarana  
• Desayuno + cena 
Durante este día visita de la famosa 
Roca del Leon 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. Continua-
ción a Habarana. Alojamiento en el
hotel. 
Día 13º Habarana/Polonnaruwa/ 
Minneriya/Habarana 
• Desayuno + cena. 
Visita de 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 visita del Parque 
natural de Minneriya. Alojamiento
en el hotel. 
Día 14º Habarana/Dambulla/ 
Matale/Kandy 
• Desayuno + cena. 
Salida por carretera a Kandy, visitan-
do en ruta las Cuevas de Dambulla 
del siglo I a.C., que sirvieron de refu-
gio 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,

Día 1º Madrid/Abu Dhabi/Chennai 
Presentacion en el aeropeurto para 
slair en vuelo (vía ciudad de cone-
xión) con destino Madras. Llegada a 
Madras, capital de Tamil Nadul y una 
de las 4 grandes metrópolis de la India. 
Alojamiento en el hotel. 
Día 2º Chennai/Kanchipuram/ 
Chennai 
Desayuno. 
Por la mañana, visita panorámica de 
Chennai. Por la tarde, excursión a 
Kanchipuram. Kanchipuram es una 
de las siete ciudades santas de la India. 
Situada a 71 km. de Chennai y 74 km. 
de Mahabalipuram, fue capital del flo-
reciente reino Payaba y más tarde con-
servó bajo el dominio Chola su hege-
monía espiritual. El interés de Kanchi-
puram (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. Terminada 
la visita, regreso a Chennai. Alojamien-
to. 
Día 3º Chennai/Mahabalipuram/ 
Pondicherry 
• Desayuno. 
Por la mañana salida por carretera 
hacia Mahabalipuram (55 kms / 1½ 
h.). A la llegada visita de Mahabali-
puram “la Ciudad de las siete Pago-
das". Visita del Templo de la Orilla, 
y del gigantesco friso monumental 
"El  descenso  del  Ganges", también 
veremos  el  grupo  de  Cinco 
Rathas, templos monolíticos tallados 
en rocas individuales. Terminada la 
visita y salida por carretera hacia Pon-
dicherry. Alojamiento en el hotel.
Día 4º Pondicherry 
• Desayuno. 
Por la mañana visita la ciudad de 
Pondicherry, una ciudad muy dife-
rente de todas las que vimos hasta el 
momento. Antiguamente una colo-
nia francesa Pondicherry empezó a 
formar parte de India solo en los años 
50 de siglo XX. El francés es todavía 
el idioma común aquí y las calles y 
casas de Pondicherry recuerdan más 
bien el Sur de Francia que el Sur de 
India. Por la tarde visita a Auroville 
Ashram, uno de los sitios más cono-
cidos del Sur de India. La denomina-
ción Auroville se refiere tanto al mís-
tico hindú Sri Aurobindo como a la 
“Ciudad de la Aurora” (en francés). 
La ciudad fue inaugurada en el año 
1968 en presencia del presidente de 
la India y representantes de otros 124 
países; cada uno de ellos arrojó un 
puñado de tierra de su país de origen 
dentro de una urna que se encuentra 
enterrada en el centro de Auroville, 
simbolizando así la fraternidad uni-
versal. En el centro de Auroville se 
ubica el Matrimandir “Templo de la 
Madre”, edificio considerado como 
el núcleo. Alojamiento. 
Día 5º Pondicherry/Kumbakonam 
• Desayuno.
Salida por carretera a Kumbakonam. 
Visitaremos en Chindambaram el 
Templo de Brihadeeshwara, santua-
rio de Shiva Natharaja, declarado 
Patrimonio de la Humanidad y consi-
derado el más perfecto de la escuela 
Drávida. Continuación a Gangaikon-
dacholapuram donde admiraremos 
el templo de piedra Brahadeeswar, 
construido por el rey Chola en el s. X.  
Visitaremos en Darasuram, el Tem-
plo de Arravatesvara construido por 

18 días 
(16n hotel + 2n avión) 

desde 3.335 €

SIN AVIÓN desde 2.785 €

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 

Ver páginas 3 y 9. 
- El viaje no incluye visados, vacunas, tasas de billetes y 

aeropuertos. Rogamos consultar detalles. 
- Precios basados en grupos con origen desde España en mismo 

circuito desde el inicio del tour. 
- Por razones técnicas las cías. aéreas locales, pueden modificar

la operación de sus vuelos, en cuyo caso Politours dará una 
alternativa lo más ajustada posible al itinerario original. 

- Las salidas de Agosto coincide con Perahera (festival del naci-
miento de Buda). Entrada no incluida. 

- Consultar precios a partir del 30 Septiembre 2020.
- Precios no validos para Navidad, Fin de Año, Puentes, etc.

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) 
Chennai: Crowne Plaza Adyar (Primera Superior) 
Pondicherry: Maison Perumal (Primera Superior) 
Kumbakonam: Mantra Veppathur  

(Mantra Cottage) (Primera Superior) 
Chettinad: Visalam (Primera) 
Periyar: Spice Village (Primera Superior) 
Backwaters: Kettuvalam (Casa Barco) 
Cochin (Kochi): Holiday Inn (Primera Superior) 
Kandy: The Tourmaline (Primera) 
Nuwara Eliya: Araliya Green Hills (Primera) 
Habarana: Habarana Village by Cinnamon (Primera) 
Colombo: Cinnamon Lakeside (Primera)

Este Programa Incluye: 
- Vuelo regular, clase turista España/Madras-

Colombo/España cía. Etihad en clase “U”. 
- Transporte en vehiculo con aire acondicionado
- 16 noches de alojamiento en los hoteles previstos. 

(o similares) en habitación estándar con baño y o ducha. 
- 17 desayunos, 3 almuerzos + 9 cenas (bebidas no 

incluidas). 
- Las visitas indicadas en el itinerario con guias locales 

de habla hispana. 
- Guía acompañante de habla hispana durante todo el

recorrido por el Sur de India y guía acompañante 
durante el recorrido en Sri Lanka. 

- Asistencia y traslados en aeropuertos y hoteles según 
programa. 

- Seguro de viaje.

FECHAS DE SALIDA 2020: LUNES

HOTELES 
Primera/ 

Primera Sup/Lujo

Incluyendo 17 DESAYUNOS,  
3 ALMUERZOS, 9 CENAS y 31 VISITAS

TEMPLO ARRAVATESVARA - DARASURAM
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destacando el Buda Recostado de 14 
metros. Visita de una 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 Kandy. Visitaremos el Templo 
del Diente, templo muy venerado, 
donde se conserva una reliquia del 
Diente de Buda. Alojamiento en el 
hotel. 
Día 15º Kandy/Pinnawela/ 
Peranediya/Kandy  
• Desayuno + cena. 
Kandy, la última capital de los reyes 
de Sri Lanka, es una pequeña ciudad 
sagrada a orillas de un lago artificial 
con numerosos monasterios budis-
tas. Fue declarada patrimonio de la 
Humanidad. Paseo por el lago y el 
bazar, visitando el Orfanato de ele-
fantes de Pinnawela a la hora del 
baño y la comida. Visita del magnífi-
co Jardín Botánico de Peradeniya,
con multitud de variedades de plan-
tas exóticas. Regreso a Kandy y visita 

de su Museo. Más tarde asistiremos 
a un show cultural. Alojamiento en 
el hotel.  
Día 16º Kandy/Nuwara Eliya 
• Desayuno + cena. 
Continuación por carretera a Nuwa-
ra Eliya, conocido por la “pequeña 
Inglaterra” por la influencia victoria-
na 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 fábri-
ca para ver el proceso de producción.
Alojamiento en el hotel. 
Día 17º Nuwara Eliya/Colombo/ 
Abu Dhabi 
• Desayuno 
Después del desayuno continuación a 
Colombo. A la llegada, visita pano-
rámica de la ciudad con la posibili-
dad de comprar los últimos recuerdos. 
A la hora indicada traslado al aero-
puerto para tomar vuelo destino a 
España vía Abu Dhabi. Noche a bordo. 
Día 18º Abu Dhabi/España 
Llegada y fin de servicios.

Precios por persona (en euros; mínimo 6 personas) 
Salidas DIARIAS 

Cía. Aérea / ciudades de salida / suplementos

Cía. Etihad (clase “U”) desde Madrid y Barcelona 
- Base habitación doble................................................................... 3.335 
- Suplemento habitación individual ............................................... 1.160 
- Supl. por temporada aérea (15 Jul/15 Ago 2020) ............................ 80 
- Supl. por vuelo en clase “V”.............................................................. 90

Suplementos 
Suplemento mínimo 2 personas ......................................................................... 1.040 

Suplemento por Temporada Media (1/31 Jul 2020) ............................................... 70 
Suplemento por Temporada Alta (1/30 Sep 2020).................................................. 90 
Suplemento por Temporada Extra (1/30 Ago 2020) ............................................. 120 

Tasas de aeropuerto (a reconfirmar) ..................................................................... 395 

Visado de India (consultar información detallada) ........................................ 40 USD 
Visado de Sri Lanka (tramitación directa a través de página web)............... 35 USD 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ... 29 

Descuento por no utilizar el vuelo (programa base)......................................... – 550 

Rogamos consultar suplemento por vuelo en clase Business y  
opciones de salida desde otros puntos de la Península, Canarias y Baleares.

CUEVAS DE DAMBULLA

TEMPLO MEENAKSHI - MADURAI

GASTOS DE ANULACIÓN: 
- Este programa esta sujeto a Condiciones Especiales de contratación, por lo que además de las que figuran

en el punto 5-b-3 de las “Condiciones Generales” (ver en las ultimas paginas de nuestros folletos generales) 
se aplicaran los siguientes gastos de cancelación sobre las reservas  y precios confirmados:  

• Con más de     45 días antes de la fecha de salida............................................................................... 10% 
• Entre 45 y 31 días antes de la fecha de salida ...................................................................................... 25% 
• Entre 30 y 21 días antes de la fecha de salida ...................................................................................... 45% 
• Entre 20 y 11 días antes de la fecha de salida ...................................................................................... 80% 
• Con menos de 10 días antes de la fecha de salida ............................................................................. 100% 
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