
Una ruta a través de los colores,
olores, sabores, la música y el bienestar

Sur de
India

Más información en:
ENERGIA.VIAJESARPA.ES

VIAJES
TURISMO
AYURVEDA



VIAJES
TURISMO
AYURVEDA

Te acompaño a descubrir la esencia de 
India, conectando y vibrando con el corazón 
del país, su historia, cultura, gentes y tradición. 
Te propongo experimentar el Ayurveda 
“Ciencia Milenaria” Consulta ayurvédica, 
masajes, sauna, ayurvédica, secretos de 
belleza, dieta ayurvédica, clases de yoga y 
meditación guiada.
Descubre el Sur de la India en una ruta a 
través de los colores, olores, sabores, la 
música y el Bienestar.
Tierra de Dioses, Hermosos Templos 
Milenarios, ruinas, y unos bellos y singulares 
paisajes Naturales. Disfrutarás de lugares 
mágicos.
Una experiencia de viaje y Bienestar exclusiva 
y única.Los grandes beneficios desde la 

naturaleza que nos brinda el Ayurve-
da, te aportarán armonía, fortaleza y 
rejuvenecimiento a nivel físico, 
mental y emocional.
Mi acompañamiento desde mi expe-
riencia profesional como terapeuta 
ayurvédica, mi recorrido durante 
años viajando a India, mi pasión y 
amor por India y el Ayurveda, son el 
resultado de vivir una experiencia 
única en un programa único.

MARÍA OJEDA
Wellness Coach

centrenovaimatge@hotmail.com
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MAHABALIPURAM
Día 1: España / Chennai
Salida de España en vuelo regular hacia Chennai.

Llegada a Chennai y alojamiento.

Día 2: Chennai / Mahabalipuram
Desayuno y visita de la ciudad de Chennai, también conocida como el “Hollywood de la India” por 
ser el centro más importante en la producción de películas indias.

Más tarde saldremos hacia Mahabalipuram, en la ruta visitaremos Kanchipuram, antigua capital 
cultural de los Pallava y conocida como “la Ciudad de los Mil Templos”. Al llegar traslado al hotel. 

Luego visita a Mahabalipuram, situada en la costa y conocida por el conjunto de templos, hoy 
visitaremos el templo de Five-Rathas (cinco carros), Shore-Temple y Arjuna’s Penance.

Alojamiento.

Día 3: Mahabalipuram / Pundichery
Desayuno y salida hacia Pundichery.

All En la ruta visitaremos el templo de Shiva en Chidamabaram y Kumbakonam.

Al llegar traslado a hotel.

Luego visita a Pundichery.

Alojamiento.
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TANJORE
Día 4: Pundinchery / Tanjore
Desayuno y salida hacia Tanjore.

Al llegar traslado en hotel.

Luego visita a famoso Templo de Brihadeeswarar construido por el rey Chola Rajendra I en el 
siglo X y considerado como la culminación de la arquitectura clásica del Sur de la India.

Alojamiento.

Día 5: Tanjore / Trichy / Madurai
Desayuno.

Salida hacia Trichy (54kms - 1h 30min). En ruta visitaremos el Templo de Rockfort, después 
iremos a la isla Srirangam donde visitaremos el Templo de Ranganatha Swamy que es uno de 
los más grandes del Sur de la India y el templo de Jambukeshwara. 

Posteriormente salida hacia Madurai.

Traslado al hotel.
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MADURAI
Día 6: Madurai
Desayuno.

Por la mañana visitaremos el Palacio de Thirumalai Nayak en estilo indo-sarracénico construido 
en 1636 y el famoso Templo de Meenaskshi y después de la cena asistiremos, en el mismo 
templo, a una ceremonia en la que, en compañía de los músicos, se lleva en procesión al dioses 
Shiva y Parvati para su descanso nocturno.

Alojamiento.

Día 7: Madurai / Periyar
Desayuno.

Salida hacia Periyar que está situado en el distrito de Thekkady en el que abundan las plantaciones

de especias, lo que hace del paisaje de esta zona único y singular. Por la tarde haremos un 
recorrido en barca por la jungla en el lago Periyar, parque Nacional, donde veremos elefantes, 
ciervos, y pájaros exóticos en plena libertad.

Alojamiento.

Día 8: Periyar / Alleepy
Desayuno.

Salida por carretera a la región de los “Backwaters”, red de canales rodeados de una exuberante

vegetación tropical que recorren la región de Kerala en la costa del Lago Vemband.

Alojamiento en casa barco.



La sinagoga Paradesi, también conocida 
como sinagoga Mattancherry o sinagoga 
judía de Cochín, fue edificada en el siglo XVI.

Está situada en la parte antigua de Cochín, 
que también se la denomina barrio judío. En 
esta zona hay hasta 7 sinagogas, pero la 
sinagoga Paradesi es la más antigua.

El judaísmo es una religión minoritaria en 
India pero que siempre ha estado presente. 
Los judíos fueron perseguidos por los portu-
gueses en 1567 y pidieron auxilio al rajá. Él 
les cedió unos terrenos cercanos al Palacio 
Real y es donde se construyó la sinagoga.

La sinagoga Paradesi fue destruida en 1662 
y reconstruida de nuevo dos años más tarde 
por los holandeses. Si te apetece visitarla ten 
en cuenta que está situada justo al lado de 
uno de los lugares más emblemáticos de la 
ciudad, el palacio holandés de Mattancheery.

Sinagoga Paradesi

Desayuno.

Salida hacia Cochin donde nos alojaremos.

Al llegar visita de esta ciudad portuaria donde veremos la Sinagoga Judía y la Iglesia de San Francisco, 
también podremos observar la tradición pesquera de la zona, famosa por utilizar un tipo de red china.

Por la tarde asistiremos a un espectáculo de baile clásico Kathakali.

Alojamiento

VIAJES
CULTURA
HISTORIA

Día 9: Cochin
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¡Feliz regreso a casa!

Día 12: Kovalam / Salida
Mañana de programa Bienestar.

Almuerzo.

Salida hacia el aeropuerto de Trivandrum 
de regreso a nuestro país de origen.

Desayuno y salida hacia la paradisiaca 
Kovalam.

Llegada y alojamiento.

Tarde de programa Ayurvédico: masajes, 
yoga, etc.

Día 10: Kovalam

Desayuno y salida hacia la paradisiaca 
Kovalam.

Llegada y alojamiento.

Tarde de programa Ayurvédico: masajes, 
yoga, etc.

Día 11: Kovalam / Salida
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Precio por persona en base a 15/19 personas adultas , de acuerdo al itinerario detallado, hoteles mencionados o similares.
En caso de no llegar al mínimo de pasajeros indicados, hay un suplemento por persona en habitación doble y en habitación individual, quese les facilitará y 
debe añadirse al precio indicado.

Incluye:

- Habitación doble.
- Seguro de viaje.
 • Asistencia médica y sanitaria: 15.000€
 • Robo y daños materiales al equipaje: 600€
 • Gastos de anulación de viaje no iniciado: 600€
- Pensión completa. (comida en restaurante local)
- Ayurveda package en Isola di Coco
- Traslados y visitas en vehiculo con aire acondicionado
- Coordinado y Acompañado desde España por Maria Ojeda
- Servicios en destino de guía oficial habla español
- Entradas de los monumentos
- Recorrido en barca en Parque nacional Periyar
- Espectáculo de danza Kathakali en Cochin
- Gobierno impuesto de servicios

No incluido:
- Las Tasas de Visado y aeropuerto
- Todos los billetes de avión
- Seguros camera / video – camera honorario
- Cualquier nuevo impuesto por el Gobierno
- Seguro de viaje con coberuras de anulación con suplemento de 70€
 • Asistencia médica y sanitaria: 15.000€
 • Robo y daños materiales al equipaje: 600€
 • Gastos de anulación de viaje no iniciado:2.400€

Ayurveda en Isla Cocoteros, incluido:

- Alojamiento.
- Todas las Comida (Dieta Vegetariana)
- Consulta Dr. Ayurvédico.
- Masaje y tratamientos durante toda la estancia.
- Infusiones en la habitación.
- Una hora de paseo en barca durante la estancia.
- Sesiones de Yoga Diarias.
- Una Clase de cocina.

Precio por persona de servicios terrestres

Pride Plaza / Similar (Chennai)
Intercontinental Mahabalipuram / ITC Kences Palm (Mahabalipuram)
Shnebaga (Pondichery)
Hotel Sangam (Tanjore)
GRT REGENCY / Heritage Madurai (Madurai)
Carmelia Haven (Periyar)
A/c Houseboat (Alleppey)
Crowne Plaza (Cochin)
Isola di Coco Ayurvedic Beach Resort / Similar (Kovalam)

HOTEL
1.630 EUROS

(por persona en habitación doble)

546 euros por persona de suplemento
habitación individual

PRECIO
1
1
1
1
2
1
1
1
2

NOCHES
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Para hacer la VISA que debe hacerse personalmente,  el trámite es:  pasaporte original, formulario completo, vacuna 
(consultar en su centro de salud) y fotos para tramitar la visa.

1. Formulario de visa que se completa por internet ingresando en esta página. 
No hace falta subir la foto (es llevar junto con el formulario) 
http://indianvisaonline.gov.in

2.  Pasaporte con una validez mínima de 6 meses y 3 hojas en blanco.
3.  Dos fotografías color 5,08 X 5,08 recientes (2" x 2").

Una foto debe pegarse en el formulario, y la otra se entregará en la entrevista.

RESERVAS E INSCRIPCIONES:

Rafael Gimenez
Viajes Arpa S.L.

Tel. +34 96 313 02 70 - rgimenez@viajesarpa.es

Si están interesado/a en este programa, les será facilitado por mail una confirmación con los servicios detallados y 
deberemos recibir sus datos personales, pasaporte, dirección, ciudad, etc, para enviarles su documentación y factura 
correspondiente.
En caso nos sean solicitados sus pasajes desde su ciudad de origen, precisaremos nos faciliten escaneados sus 
pasaportes y las reservas deben constar con exactitud su nombre tal y como lo indique en el pasaporte.
Para formalizar su reserva debe realizarse un depósito resto en la cuenta que le facilitamos indicando su nombre 
completo / Viaje India antes de la fecha de salida.
Para formalizar su reserva debe contactar con la agencia Viajes Arpa y le facilitaremos un número de cuenta.

Requisitos para Visado a India
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