INDIA DEL SUR & SRI LANKA
04 FEBRERO
DOMINGO BUENOS AIRES / DUBAI
Salida en vuelo de Emirates Airlines hacia Dubai a las 21:30 hs.
05 FEBRERO
LUNES
DUBAI / CHENNAI
Arribo a Dubai a las 22:45 hs y Conexión con vuelo de Emirates a Chennai pasada la medianoche, a las
02:50 hs.
06 FEBRERO
MARTES
CHENNAI
Arribo al aeropuerto de Chennai a las 08:15 hs y traslado al hotel. Alojamiento.
07 FEBRERO
MIERCOLES CHENNAI
Desayuno. El día de hoy visitaremos la Compañía Británica de las Indias Orientales construyó el
Fuerte de San Jorge alrededor de 1653 y desde entonces ha sufrido muchas modificaciones. La Iglesia
de Santa María, finalizada en 1680, fue la primera de Madrás que construyeron los ingleses y
actualmente es la iglesia británica más antigua de India. El templo de más actividad de la ciudad, el
antiguo Templo de Kapalishwarar dedicado a Shiva. Los jardines del templo de Ramakrishana Mutt
son un oasis aislado del caos de la ciudad. La Catedral de Santo Tomas fue construida en 1504 y
reconstruida según el estilo neogótico en 1893 y para lo último, visita al mercado local. Resto el día
libre para sus actividades personales. Alojamiento.
08 FEBRERO
JUEVES
CHENNAI / KANCHIPURAM / MAHABALIPURM / CHENNAI
Desayuno. Por la mañana, salimos para una excursión a Kanchipuram, una de las siete ciudades del
hinduismo más sagrado. Conocida como la Ciudad dorada de los mil templos, se remonta al Siglo VII.
Solo 70 templos de los 1000 se encuentran intactos y el mas importante de ellos es el Templo de
Kailasanatha, construido en piedra arenisca. Kanchipuram también es conocido por su tejidos de seda,
visiaremos una aldea cercana para ver a los artesanos trabajando en sus telares.
Continuacion a Mamallapuram (Mahabalipuram) para visitar los monumentos del siglo VII de roca
tallada. El templo de Shore, un monumento Patrimonio de la Humanidad es el único sobreviviente de
una serie de siete, es un ejemplo único de un templo construido de piedra de las canteras en otro lugar
y llevado a la orilla. Cuenta con un magnifico bajorelieve esculpido con un fascinante detalle en una
gran roca, y representa el descenso del Ganfes a la tierra, la penitencia de Arjuna y los personajes de
Mahabharata.
Además se visita a los Cinco Rathas, conjunto de templos de la roca monolítica situada en un
compuesto de arena, son los ejemplos perfectos de la evolución de la arquitectura de estilo Dravidian.
El Raths tiene una asociación con la gran epopeya Mahabharata.
Regresaremos al hotel. Alojamiento.

09 FEBRERO
VIERNES
CHENNAI / BANGALORE
Temprano en la mañana Traslado al Aeropuerto de Chennai para embarcar en vuelo hacia Bangalore
Arribo a Bangalore a las 09:15 hs. Recepcion y Traslado al hotel.
Por la tarde realizaremos la Visita a la Ciudad de Bangalore que incluye El Templo del Toro, uno de los
mas antiguos de la ciudad construido por Kempegowda en estilo dravídico en el siglo XVI, contiene un
enorme monolito de granito de Nandi.
Pasaremos por el Sabha Vidham, casas de granito de estilo Neo – drávidas, luego pasaremos por la
Legislatura y seguiremos con una breve visita a los jardines de Lalbagh, establecidos en el siglo XVIII por
los gobernantes de Karnataka. Continuaremos por el distrito comercial.
Retorno al hotel. Alojamiento.
10 FEBRERO
SABADO
BANGALORE / MYSORE (180 Kms – 4 horas)
Desayuno. Por la mañana traslado por carretera hacia Mysore. En ruta visita del Templo de
Somnathpur famoso por su escultura elaborada e intrincada.
Arribo a Mysore y Alojamiento.
11 FEBRERO
DOMINGO MYSORE
Desayuno. Por la mañana, visita de la ciudad de Mysore. Visitaremos la residencia principal de una
antigua familia real, Chamundi Hill donde encontramos los palacios de verano y el templo antiguo de
2.000 años Chamundeswari, dedicado a la deidad de la familia real de Mysore. Luego la iglesia de
Santa Filomena, una de las más antiguas iglesias de Mysore. Construida en estilo gótico, la iglesia es
una de las más grandes de la India.
Por la tarde realizaremos la Excursión al palacio de verano del gobernador de Karnataka Tipu Sultan
en Srirangapatnam, que tiene notables pinturas en la pared. También se podrán visitar los tranquilos
Jardines de Brindavan.
Retorno al hotel. Alojamiento.
12 FEBRERO
LUNES
MYSORE / OOTY (147 Kms – 4 horas)
Desayuno. Traslado por carretera hacia Ooty. Al llegar recepcion y traslado al hotel.
Por la tarde visitaremos el Jardín Botánico, fundado en 1847. Cuenta con una gran variedad de plantas
exóticas y coloridas. También se puede visitar el lago donde la navegación es uno de los pasatiempos
favoritos y Doddabetta Peak, el punto más alto de las montañas de Nilgiri (2623 metros de altura) con
unas vistas espectaculares de los valles.
Retorno al hotel. Alojamiento.
13 FEBRERO
MARTES
OOTY / COCHIN (274 Kms / 6 horas)
Desayuno. Por la mañana traslado por carretera hacia Cochin.
Arribo a Cochin y Alojamiento.
Más tarde, asistiremos es espectáculo de danzas clásicas “Kathakali”.
Alojamiento.

14 FEBRERO
MIERCOLES COCHIN
Desayuno. Dia completo para la visita de las ciudades satélite de Kochi (Cochin) y Emakulam, visita
del Palacio Holandés, la Sinagoga Judía, Iglesia de San Francisco y la Basílica de Santa Cruz. Mientras se
conduce por la costa, en la desembocadura del puerto, también se puede ver el único y todavía en uso
"Redes de pesca chinas” que fueron introducidas por los comerciantes chinos en el siglo XIV.
El tour termina en el área del Fuerte Kochi donde se puede caminar a través de los históricos edificios
holandeses y portugueses. Retorno al hotel y Alojamiento.
15 FEBRERO
JUEVES
COCHIN / ALLEPPEY (57 Kms – 1 hora y media)
Desayuno. Por la mañana traslado por carretera a Allepey.
Arribo a Allepey y embarque en Casa flotante para realizar crucero por el Lago Vemenad (Pensión
completa). Noche en Barco.
16 FEBRERO
VIERNES
ALLEPPEY / COCHIN / COLOMBO
Desayuno, desembarque y luego salida por carretera de retorno a Cochin.
Arribo directo al Aeropuerto para embarcar en vuelo de las 16:15 hs hacia Colombo, Sri Lanka.
Arribo a Colombo 17:20 hs. Recepcion en el Aeropuerto y Traslado al hotel. Alojamiento.
17 FEBRERO
SABADO
COLOMBO / PINNAWELA / DAMBULLA
Desayuno. Traslado por carretera hacia Dambulla. En camino visitaremos el Orfanato de Elefantes de
Pinnawela, ubicado a 80 Kilómetros de Colombo. El Orfanato comenzó a funcionar en 1975 como la
casa de los elefantes heridos y abandonados. El numero de elefantes se ha incrementado a 40
incluyendo elefantes traídos de varias partes de la Isla, los bebes nacen como resultado de los
programas de cautiverio. El mejor momento para visitarlos es cuando están siendo alimentados y en
las horas del baño, donde se los puede observar de muy cerca.
Continuacion hacia las Cuevas de Dambulla, Patrimonio de la Humanidad declarado por la UNESCO.
Es una enorme roca de unos 153 metros de altura y una milla a su alrededor. Las cuevas de Dambulla
protegieron al Rey Walagama durante sus 14 años de exilio de Anuradhapura. Cuando recupero el
trono, construyó el más magnifico templo que se encuentra en la Isla.
En la primera cueva encontramos una imagen de Buda Yacente de 14 metros tallada en la roca.
También se hallan imágenes asociadas con el budismo por todas partes. Los frescos en la pared y en
los techo son antiguos restaurados en la época de Kandy.
En la segunda cueva, la mejor y la más grande de todo, hay 150 estatuas de Buda de tamaño natural
combinadas con diferentes estatuas de dioses y reyes.
El techo esta también recubierto con frescos, que señalan grandes acontecimientos en la vida de Buda
e hitos en la historia de vida del pueblo cingalés.
Retorno al hotel. Alojamiento.
18 FEBRERO
DOMINGO DAMBULLA / SIGIRIYA / POLONNARUWA / ZAMBULLA
Desayuno y traslado a Sigiriya donde se escalaremos su espectacular fortaleza.
Sigiriya fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Establecida en el Siglo V como
Palacio y Fortaleza, es quizás una de las mas fantásticas y singulares maravillas de la isla. Es también

conocida como la Roca del Leon debido al enorme león que se levantaba en la entrada al palacio en la
cima de la roca de 121 metros.
Tambien en la cima se encuentran los cimientos del palacio real, el tanque para el abastecimiento de
agua, los antiguos edificios y las casetas de vigilancia. En una de las escaleras se encuentra unas de las
únicas obras de Sinhala que ha sobrevivido, un fresco con 21 doncellas de tamaño real donde se
aprecia una delicadeza y naturalidad en los colores. Tampoco se puede dejar de visitar el jardín del
agua, la fuente del jardín, sus maravillosas cuevas, y la glorieta que están en sus alrededores.
A continuación traslado a Polonnaruwa (68 Kms – 2 horas) Polonnaruwa, también Patrimonio de la
Humanidad declarado por la UNESCO, fue la capital de Sri Lanka desde el siglo 11 al 13, uno de los
lugares más interesantes de Sri Lanka, contiene esplendidas y espectaculares estatuas, palacios y
monasterios que hacen que los turistas queden fascinados.
Una vez finalizada la visita, retorno al hotel en Dambulla. Alojamiento.
19 FEBRERO
LUNES
DAMBULLA / MATELE / KANDY
Desayuno y salida hacia Kandy (78 Kms – 2 horas). En el camino visitaremos El Jardin de las Especies
en Matala, donde se realiza un tour explicativo de cada árbol, cada planta, las especies y el uso de
estas ultimas en la cocina. Podremos observar canela, cardamomo pimienta, y muchas otras especies
que podrán ser adquiridas en las mismas tiendas.
También visitaremos la fabrica de Batik, donde podrán observar cómo se realizan las espectaculares
impresiones de Batik en faldas, blusas, cojines, etc.
Durante la visita a la ciudad de Kandy, ciudad conocida como capital de las montañas, observaremos
la gran influencia budista en Sri Lanka. Templos, monasterios y santuarios budistas pueden encontrarse
por toda la ciudad. Se encuentra a unos 500 metros sobre el nivel del mar, en una llanura verde en el
medio de majestuosas montañas y está rodeada por el río más grande de Sri Lanka: Mahaweli.
Fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en el año 1988. La temperatura en esta zona
es muy agradable y templada todo el año; gracias a su ubicación geográfica y a su historia, es uno de
los lugares favoritos para los viajeros. Visitaremos el Sagrado Templo del diente de Buda, que hace
famosa a Kandy. El templo fue construido en el siglo IV D.C., cuando el diente de Buda fue trasladado a
Sri Lanka, ocultado en el cabello de una princesa de Orissa, ha crecido en prestigio y en sanidad en
todo el mundo Budista, y es considerado la posesión más preciada de Sri Lanka. Alojamiento.
20 FEBRERO
MARTES
KANDY / NUWARA ELIYA
Desayuno y traslado hacia Nuwara Eliya (204 kms / aprox 5 horas). De camino visita al Jardín botánico
de Peradeniya, las plantaciones y la fábrica de té. Parada para observar la catarata de Ramboda (80
kms /2 ½ hrs en coche). El Jardín Botánico de Peradeniya, se creo en 1374 como Jardin de recreo del
Rey de Gampola y Kandy. Cuenta con más de 5000 tipos de árboles, gran variedad de especies de
plantas incluidas autóctonas, indígenas, exóticas o nuevas especies. Lo que es de destacar en este
jardín es la gran colección de Orquídeas que posee.
Nuwara Eliya, conocida como la pequeña Inglaterra de Sri Lanka, se encuentra en un escenario
precioso de montanas, valles, cascadas y plantaciones de té. Todo alrededor de Nuwara Eliya lleva la
influencia británica, llena de casas rurales o mansiones al mejor estilo de la Reina Ana.
Retorno al hotel. Alojamiento.

21 FEBRERO
MIERCOLES NUWARA ELIYA / COLOMBO
Desayuno. Salida a Colombo (189 kms / aprox 4 horas). Una vez arribados realizaremos una breve
visita panorámica por la ciudad: el barrio residencial de Cinnamon Garden, la antigua fortaleza, el
Bazar de Petha, la famosa mezquita de Dawatagaha, el antiguo hospital de las dos torres en
Cinnamon Garden y finalmente la réplica de Avukana Budha y la plaza de la independencia.
A la medianoche, traslado al aeropuerto de Colombo para embarcar en vuelo de Emirates hacia Dubai
a las 02:55 hs.
22 FEBRERO
JUEVES
COLOMBO / DUBAI / BUENOS AIRES
Salida en vuelo de Emirates hacia Dubai a las 02:55 hs. Arribo a Dubai a las 05:55 hs y Conexión con
vuelo de Emirates a las 07:10 hs hacia Buenos Aires.
Arribo a Buenos Aires a las 19:45 hs.
*Fin de los Servicios*

HOTELERIA PROPUESTA:
CIUDAD
CHENAI
BANGALORE
MYSORE
OOTY
COCHIN
ALLEPPEY
COLOMBO
DAMBULLA
KANDY
NUWARA ELIYA

CANTIDAD DE NOCHES
03 NOCHES
01 NOCHE
02 NOCHES
01 NOCHE
02 NOCHES
01 NOCHE
01 NOCHE
02 NOCHES
01 NOCHE
01 NOCHE

HOTEL
CROWNE PLAZA – 5*
THE LALIT – 5*
THE WINDFLOWER SPA & RESORT – 4*
THE KURUMBA VILLAGE RESORT – 4*
CROWNE PLAZA – 5*
THE SPICE ROUTE CRUISE – PREMIUM ROOM
JETWING – 5*
JETWING LAKE – 5*
EARLS REGENCY – 5*
ARELIYA GREEN HILLS – 4*

TARIFA POR PERSONA EN DOLARES AMERICANOS:
BASE HAB. DOBLE/TRIPLE:
IMPUESTOS AEREOS:

USD 5.990.- POR PERSONA
USD 900.- POR PERSONA

Suplemento por Alojamiento en Hab. Single: USD 1.550.- POR PERSONA

*AL TOTAL A PAGAR DEBERA SUMAR:
. 3,5 % en concepto de gastos administrativos e IVA
. USD 20.- en concepto de gastos de reserva
*TARIFAS Y CONFIRMACION DE LUGARES SUJETA A LA DISPONIBILIDAD EXISTENTE AL MOMENTO DE SOLICITAR LA
RESERVA*
(Tarifas VALIDAS PARA PAGO EN EFECTIVO a través de transferencia bancaria o en tarjeta de crédito en 1 pago)

SERVICIOS INCLUIDOS
- Tramos aéreos internacionales via Emirates Airlines en clase económica (Buenos Aires / Dubai /
Chennai // Colombo / Dubai / Buenos Aires)
- Alojamiento en los hoteles mencionados o similar categoria
- Traslados de arribo y salida
- Excursiones incluidas en idioma español según el programa arriba detallado
- Regimen de Media Pension (Desayuno y Cena)
- Entradas a las visitas mencionadas
- Tramos aéreos locales en clase económica (Chennai / Bangalore & Cochin / Colombo)
SERVICIOS NO INCLUIDOS
- Gastos personales, seguro, lavandería, teléfono, propinas, y bebidas en las comidas.
- Otras comidas o servicios no especificados en el programa.
- Visados

************************************

