
                                                                                                  

                                   VIAJE INDIA 

Descubre las costumbres y tradiciones más exóticas del Sur de India. 
Kerala y Tamil Nadu. 

16 DIAS. 
 

Del 1 al 16 agosto 2019 
Grupos reducidos 6 - 10 personas 

 

 

 



En colaboración con Open Eyes desarrollamos estos grupos. 
 

Open Eyes/ in2Light – Quiénes somos 

 In2Light en colaboración con Open Eyes Project que es una empresa social que organiza viajes responsables a 

la India ha diseñado y desarrollado vuestro viaje a India. Desde el 2011 y 2014, trabajamos para que puedas 

conocer el país de una forma excepcional. Escogemos rutas con encanto, preferimos alojamientos del país, 

pequeños hoteles boutique o casas tradicionales. 

Nuestro estilo de viaje tiene un valor diferencial: La sostenibilidad. Son viajes creativos que contribuyen a 

mejorar el desarrollo sostenible de la India.  

Esto aumenta la calidad de nuestros viajes para que tengas una experiencia autentica y cercana.  

Nuestros viajes fomentan la economía local, promueven un turismo más inclusivo, favorecen la 

protección medio ambiental/animal y preservan la cultura y la diversidad local del país. Nunca perdemos 

la esencia de viajar y dejamos entrever otra manera de ver el mundo despertando la curiosidad de cada 

persona.  

Hay muchas maneras de viajar, la de Open Eyes e in2Light consiste no en pasar por un lugar, 

sino en que éste pase por ti. 

  



¡Cultura y tradiciones en un viaje experiencial por la auténtica Sur de la India! 
 
Sumérgete durante 16 días en  las auténticas costumbres y tradiciones más exóticas del Sur de India. Un 
viaje que te introducirá en el arte y la cultura de Tamil Nadu, te sumergirás en la naturaleza de Periyar y 
llegarás hasta Kerala, conocida como la tierra ancestral del Ayurveda. 
 
A orillas del mar, desde la romántica ciudad de Pondicherry, realizarás una inmersión cultural y descubrirás 
los sabores del país en un curso de cocina empezando el día en su mercado local, bailarás los ritmos de la 
música india y realizarás un paseo en bicicleta por su casco antiguo y estilo francés. Descubrirás la exclusiva 
comunidad Auroville, ciudad internacional fundada para la realización de la Unidad Humana y apoyada por 
la Unesco por sus valores. Viajarás entre templos y patrimonios religiosos hasta llegar a Periyar, una 
pequeña aldea llena de naturaleza, en las montañas de Kerala descubrirás sus exóticas plantaciones de té y 
especies en un paseo en barco por su parque nacional.   
 
Te dejarás llevar hasta el sur de Kerala y te relajarás durante 3 noches cerca de los acantilados del océano 
índico en Varkala, con actividades opcionales de yoga y Ayurveda.  
 
Pero no te dejaremos regresar a España sin antes vivir como un local y enriquecerte de las costumbres 
diarias en nuestro paseo en barco por los frondosos backwaters en Kumarakom.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ITINERARY 

 

 DIA 1: España 

 DIA 2: Chennai – Mahabalipuram- 

Tiruvannamalai 

 DIA 3: Tiruvannamalai - Pondicherry  

 DIA 4: Pondicherry 

 DIA 5: Pondicherry 

 DIA 6: Pondicherry - Trichy 

 DIA 7: Trichy  - Tanjore - Madurai 

 DIA 8: Madurai - Periyar 

 DIA 9: Periyar  

 DIA 10: Periyar – Varkala  

 DIA 11: Varkala 

 DIA 12: Varkala 

 DIA 13: Varkala - Kumarakom 

 DIA 14: Kumarakom - Cochin 

 DIA 15: Cochin – España 

 DIA 16: España 

 

 

 

 

  



Día 1 Chennai 

Salida desde Barcelona o Madrid con destino Chennai. Recogida en el aeropuerto y traslado al hotel. 

Día 2 Chennai  – Mahabalipuram – Tiruvannamalai (190 kms, 4h) 

Por la mañana nos trasladaremos en carretera hacia Mahabalipuram (60km – 2h) un pueblo costero donde 

se puede descubrir magníficas estatuas a lo largo de la playa. Este pueblo fue declarado Patrimonio de la 

Unesco y un rincón turístico todavía por descubrir.  

Al mediodía, nos dirigiremos hacia Tiruvannamalai, destino de peregrinos procedentes de toda India y del 

mundo. Situada en Tamil Nadu, a 200 kilómetros de la capital del Estado, Chennai, la ciudad creció a los pies 

del Arunachala (“luz inmutable”), la montaña sagrada que se alza majestuosamente de las planicies 

circundantes. Visita del Ashram de Sri Ramana Maharshi. Noche en hotel. 

Día 3 Tiruvannamalai – Pondicherry (100 kms, 02 hrs) 

Visita de la ciudad que aloja el antiguo templo de Arunachaleswara y la montaña Arunachala. Al mediodía 

traslado en carretera a Pondicherry, uno de los destinos más selectos en el sur de la India. 

Pondicherry, el destino de los curiosos y amantes de la India. Durante dos días y en uno de los mejores 

centros culturales en Pondicherry, conoceréis y experienciariéis las tradiciones y los sabores del país.  

Por la tarde para hacer un poco de ejercicio, realizaremos una divertida clase de Bollywood o una iniciación 

al dibujo Kholam (Mandalas). Noche en hotel heritage. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Día 4 Pondicherry  

Por la mañana temprano realizaremos un paseo en bicicleta y nos adentraremos en las historias de su 

Heritage francés y por la costa de Tamil Nadu, desayunaremos y nos introduciremos en un curso de cocina 

India donde empezaremos el día con energía comprando en el mercado de Pondicherry!  

Noche en hotel heritage. 

Día 5 Pondicherry  

Día dedicado a visitar Auroville de la mano de gente local que se encuentra a 10 km de Pondicherry. 

Auroville es una ciudad internacional y universal construida para que hombres y mujeres de todos los países 

puedan vivir en paz y progresiva armonía. En 1966, la Unesco acepto este proyecto como único en el 

mundo.  

Uno de los propósitos de Auroville es la realización de la Unidad Humana y llevar a cabo un cambio interior en el 

individuo, al igual que hacer de Auroville un modelo en el que se puedan investigar de manera constructiva las 

soluciones a las dificultades de la humanidad. Al finalizar nuestra visita a esta comunidad regresaremos a Pondicherry. 

Tarde libre. Noche en hotel heritage. 

Día 6 Pondicherry – Trichy (205km / 4h) 

A la hora convenida traslado a Trichy por carretera. Llegada al hotel.  Noche en boutique hotel. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Día 7 Trichy – Tanjore- Madurai (200km/4h) 

Este día lo dedicaremos a descubrir la antigua ciudad de Tanjore y Thanjavur, uno de los centros religiosos 

más importantes de India construido en el siglo X y declarado patrimonio de la Unesco.  

Noche en hotel. 
 
Día 8 Madurai- Periyar (195km/4h) 

Llegaremos por carretera a Periyar una pequeña aldea en las montañas de Kerala, rodeada de plantaciones 
de té y especias, es otro de esos lugares que, si te gusta la naturaleza, no se debe pasar por alto. 
Noche en hotel. 
 
Día 9 Periyar  

Visitaremos las plantaciones de especies más exóticas de Kerala: café, cardamomo, canela, pimienta…y 

realizaremos un paseo andando con los guardas del bosque por el parque nacional de Periyar y 

descubriremos variedad de aves y sus plantas. También realizaremos un paseo en barco por el lago. 

Noche en hotel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Día 10 Periyar – Varkala (175km/6h) 

Por la mañana en carretera nos trasladaremos a Varkala. Esta población costera está situada en el sur de 

Kerala y es famosa por sus paradisíacas playas y sus imponentes acantilados mirando al océano Índico y 

también por ser uno de los lugares donde nace el Ayurveda, la medicina tradicional de la India.  

Llegada por la noche al hotel. 

Día 11-12 Varkala  

Nos alojaremos en un hotel situado a 200m de la playa y cerca del acantilado de Varkala. Durante estos dos 

días disfrutaremos de actividades opcionales como tratamientos Ayurveda, clases de yoga o simplemente 

disfrutar de un buen pescado y paseos por la playa.  

Hotel en la playa.  

Día 13 Varkala - Kumarakom 

A la hora convenida traslado a Kumarakom (130 km / 4h).  

Kumarakom es un paraíso de manglares, campos verdes y cocoteros rodeados de canales de agua con 

flores. Situado en el lago de Vembanad, realizarás un recorrido en barco tradicional por los fascinantes 

backwaters de Kerala. Una experiencia única en Kumarakom en el que descubrirás las costumbres locales 

con diferentes familias que viven al lado de los canales. Con esta actividad contribuirás a la economía local 

de la zona.  Noche en Bed & Breakfast. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Día 14 Kumarakom - Cochin 

A la hora convenida traslado por carretera a Cochin (60 kms, 1.5 hrs) 

El Fuerte de Cochin compone un crisol de culturas en el que tienen cabida la herencia portuguesa, judía, 

holandesa, la propia hindú e incluso la china. La ciudad fue fundada en 1341 cuando una inundación creo un 

puerto seguro para la ciudad y resulto ser el principal puerto comercial de especies de la Costa de Malabar.  

Noche en hotel. 

Día 15 Cochin– España 

A la hora convenida traslado al aeropuerto de Cochin para coger los enlaces internacionales a España.  

Día 16 España  

Llegada a España. 

 

 

  



INCLUYE  

• Traslados aeropuerto. Todos los traslados por carretera serán en una Tempo Traveller 12 asientos 

con aire acondicionado. 

• 14 noches en habitación doble en hoteles con encanto en régimen de alojamiento y desayuno. Los 

alojamientos se encuentran sujetos a disponibilidad. Si no hay plaza, se ofrecerán hoteles de 

categoría similar. 

• Inmersión cultural en el centro cultural en Pondicherry: Heritage tour en bicicleta (2h), visita al 

mercado y curso de cocina india (3h), taller de Bollywood (1h) o curso de iniciación a los mandalas. 

• Visita a Auroville con gente local. 

• Entrada a todos los monumentos. 

• Experiencia en las plantaciones de té y especies. Paseo en barco por el lago de Periyar. 

• Inmersión cultural por los backwaters de Kumarakom. Conoce las familias que viven en los 

backwaters y sus tradiciones. 

• Guía de habla hispana durante toda la ruta.  

 

NO INCLUYE  

 

• Vuelo internacional y tasas de aeropuertos. 

• Comidas y/o bebidas no especificadas. Extras personales y propinas.  

• Visados (80€). 

• Suplementos opcionales para visitas culturales. 

• Cualquier otro concepto no mencionado como incluido.  

ACTIVIDADES OPTATIVAS 

Además de las actividades incluidas en el itinerario, en la ciudad de Pondicherry se podrán realizar otras 

actividades culturales y de bienestar en el centro cultural en Pondicherry.  

RESERVAS 

Para realizar la reserva contáctanos en: info@in2lightindia.com 
Los precios de vuelos y tasas han sido calculados según las tarifas, cambios de moneda, combustibles y 

cotizaciones en enero 2016. Pueden estar sujetos a modificación hasta 20 días antes de la salida. 

Al ser un viaje alternativo, este requiere de características especiales y la ruta de viaje podría verse 

modificada en caso problemas en las carreteras, climatología, imposiciones del país, cancelaciones etc. Si 

fuera el caso la coordinación del itinerario y actividades, serian lo más parecido posible a la prevista y se 

avisaría lo antes posible. En caso de cancelación una vez realizada la reserva, éste generará unos gastos de 

penalización sobre el viaje que dependerán de la fecha en que se realice la cancelación y de su cuantía total. 



INFORMACIÓN DE INTERÉS 

Nombre oficial: República de la India 

Superficie: 3.287.590 km² 

Población: 1.040.003.817 hab. 

Capital: Nueva Delhi 

Nacionalidades y etnias: 72% indoarios, 25% drávidos y 3% otros. 

Idioma: el hindi y el inglés son los oficiales, pero se hablan centenares de lenguas y dialectos más. 

Religión: 80% hindúes, 14% musulmanes, 2,4% cristianos, 2% sijs, 0,7% budistas, 0,5% jainistas y 0,4% otros. 

Régimen político: República Federal. 

Electricidad: 230-240 V, 50 Hz 

Moneda: Rupia india. Aprox. 75 INR por € 

Hora local: GMT + 5 y 1/2 horas (Depende del cambio horario puede ser 4 y 1/2)  

En la India conviven muchas realidades. Según el Banco Mundial, el país ocupa la cuarta posición económica 

global; sin embargo concentra el mayor índice de pobreza del mundo. Es también un espectáculo de 

rincones llenos de vida, gente por todas partes, una amalgama de vehículos decorados de las maneras más 

extrañas, de animales sagrados,  una mezcla de olores, de sensaciones y el esplendor de una cultura que 

impresiona, descubrirla resulta una experiencia inolvidable.  


