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Programa: Kerala, Paraíso para Novios 
Duración: 12 Noches/13 Días 
Lugares Visitados: Kochi (Cochin)-Munnar - Periyar (Thekkady) – Kumarakom - Alappuzha (Alleppey)- Mararikulam - Kochi 

    

 

 
 

 

 

Día 01: Llegada a Kochi (Cochin) 

A la llegada al aeropuerto de Kochi, bienvenida tradicional y traslado al hotel. Alojamiento en hotel.   

 

Día 02: Kochi 

Después del desayuno, visita a la ciudad. Kochi es una ciudad de 1,36 millones situada sobre un conjunto de islas y estrechas 

penínsulas, y pasear por ella resulta muy interesante ya que sus barrios más antiguos son una mezcla del Portugal medieval, 

Holanda y una aldea rural inglesa. El tour incluye la visita al Fuerte de Kochi y Basílica Santa Cruz, redes de pesca chinas, zona 

judía y el Palacio Mattancherry. Tarde libre y, por la noche, espectáculo de Danza Kathakali. Alojamiento en hotel.  

 

Día 03: Kochi-Munnar (140 Km /4.5 Hrs) 

Después del desayuno, traslado a Munnar, un pequeño poblado situado a 1524 metros de altitud, que se encuentra rodeado 

de un espectacular paisaje de montaña.  La combinación de escarpadas cumbres, cultivos de té cuidados al detalle y su aire 

puro de montaña convierten a Munnar en un lugar ideal para el retiro. A la llegada, registro en hotel. Alojamiento en hotel. 

 

Día 04: Munnar- Eravikulan - Munnar 

Después del desayuno, visita al Parque Nacional de Eravikulam, hogar de una peculiar variedad de cabra montesa, las 

plantaciones de té de los alrededores (Munnar es el centro comercial de los cultivos de té más altos del mundo) y la presa de 

Mattupetty. Alojamiento en hotel. 

 

Día 05: Munnar- Vandanmedu (95 Km /3 Hrs) 

Después del desayuno, traslado a Vandanmedu, un pequeño pueblo de montaña donde la principal actividad de sus 

habitantes es el cultivo del cardamomo.  Aquí el alojamiento está organizado en el hermoso resort ecológico Carmelia Haven. 

Alojamiento en una cabaña construida de bambú sobre la copa de un árbol utilizando el estilo tradicional de la zona. 

 

Día 06: Vandanmedu-Periyar-Vandanmedu (20 Km /30 Minutos por trayecto) 

Después del desayuno, traslado a Periyar, la Reserva Natural más visitada de India, con una extensión de 777 kms², y en cuyo 

interior habitan especies como bisontes, antílopes, sambares, jabalíes, elefantes y una treintena de tigres. En Periyar está 

organizada una visita a una plantación de especies. Más tarde, paseo en bote por el Lago Periyar para observar su vida 

salvaje. Regreso a Vandanmedu para el alojamiento.  

 

Día 07: Vandanmedu-Kumarakom (165 Km /5 Hrs) 

Después del desayuno, traslado a Kumarakom, una reserva ornitológica a orillas del lago Vembanad. Tras el registro en el 

resort, visita a la reserva de Kumarakom, donde se podrán observar cormoranes, patos y cigüeñas, entre otras aves. 

Alojamiento en el resort. 
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Día 08: Kumarakom-Alappuzha (Alleppey) (En casa flotante)  

Después del desayuno, traslado a Allepey, una agradable ciudad de 285.000 habitantes que está construida sobre canales y 

rodeada de palmeras. A la llegada, al mediodía, embarque a bordo de una casa flotante tradicional para disfrutar de una 

noche a bordo del crucero en las “backwaters” de Alappuzha. Estos backwaters están constituidos por una red de canales, 

lagos, lagunas y ríos que serpentean la cosa de Kerala, ofreciendo memorables experiencias a bordo de las casas flotantes 

que los recorren. (la casa flotante no navega entre las 20:00 y 06:00 hrs). Alojamiento a bordo de la casa flotante.  

 

Día 09: Alappuzha – Mararikulam (15 Km /30 Min) 

Después del desayuno, desembarco de la casa flotante y traslado a Mararikulam, un tranquilo pueblo costero con hermosas 

playas. A la llegada, registro en resort a orillas de la playa. Alojamiento en resort. 

 

Días 10-12: Mararikulam 

Después del desayuno, días libres para disfrutar de las hermosas playas. Alojamiento en el resort. 

 

Día 13: Mararikulam-Kochi (55 Km /1.5 Hrs) 

Después del desayuno, check-out y traslado al aeropuerto de Kochi para coger vuelo de regreso. 

 

Nota:  Las horas de conducción entre ciudades dadas arriba están basadas en condiciones normales de tráfico y caminos. 

Cualquier parada para comer, ir al lavabo o tomar fotografías aumentará este tiempo estimado de viaje. 

 

 

 

Valor del programa por persona, en base a habitación doble: 
Todos los precios en Euros por persona, incluidos todos los impuestos aplicables.  

Precios netos y válidos desde el 1 de Mayo al 30 de Septiembre 2019 

 

 

El precio del programa incluye:  
 Alojamiento en habitaciones dobles a compartir por 12 Noches / 13 días en régimen Habitación+ Desayuno, 

excepto en la casa flotante donde está incluida la pensión completa. 

 Todos los traslados a la llegada y regreso, más el servicio de transporte privado según el itinerario del programa en 

vehículo Tata Indigo con aire acondicionado. 

 Espectáculo de danza Kathakali en Cochin. 

 Visita a la plantación de especies en Periyar. 

 1 paseo en bote en la Reserva Natural de Periyar. 

 Entradas a los siguientes monumentos para sólo una visita: 

CIUDAD Monumentos  

Cochin Iglesia de St. Francis, Basílica de Santa Cruz, Palacio Holandés (Palacio Mattancherry) 

Munnar Parque Nacional de Eravikulam 

 

 Todos los impuestos aplicables 

 

 

Suplemento por guía y Entradas a Monumentos: 

 Servicio de guía local en Inglés durante el city tour de Cochin, únicamente 

 Servicio de guía escolta en Español desde el día 01 al día 09.  

 

 

Nº de Pax Precio programa 

Hoteles 4* 

 

Precio del programa 

Hoteles 5* 

 

Suplemento 

Guías locales en Inglés 

Suplemento 

Guía escolta Español 

 

02 Pax Euro 818 Euro 1071 Euro 25   Euro 485 
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El precio no incluye:  
 Vuelos internacional o domésticos 

 Cargo por uso de cámaras fotográficas durante visita a los monumentos 

 Gastos personales como llamadas telefónicas, lavanderia, comidas y cenas, propinas, etc. 

 Servicio de porteador en los aeropuertos 

 Visados y seguros de viaje 

 Cualquier otro ítem no señalado entre los Incluye. 

 

 

 

Hoteles cotizados o similares:  

 

Ciudad   4* + Heritage Hotel    5* + Heritage Hotel  

Cochin   Eighth Bastion    Brunton Boatyard 

Munnar   Blackberry Hills    Windermere Estate 

Vandanmedu  Carmella Heaven   Carmella Heaven 

Kumarakom  Whispering Palms   Coconut Lagoon 

Alleppey  Lakes & Lagoon (Houseboat)  Lakes & Lagoon (Houseboat) 

Mararikulam  Abad Turtle Beach Resort  Marari Beach Resort 

 

Nota; El aire acondicionado en el bote sólo funciona entre las 20:00 y 06:00 horas.  

 

 

Por favor, considere los siguientes puntos importantes: 
 

1. En caso que el hotel cotizado, o la categoría de habitación cotizada, se encuentre en lista de espera o sobre vendida, 

TSI le proveerá de un hotel o categoría similar como alternativa, y será informado sobre cualquier suplemento o 

reducción en el precio del programa.   

 

2. Los precios cotizados incluyen todos los impuestos actuales. En caso de cambio de estos impuestos, estos serían 

traspasados y sumados a los precios actuales. 

 

3. En India, la hora del check-in es las 14:00 y el check-out es a las 12:00 hrs. 

 

4. Todos los precios han sido cotizados en Euros, y son válidos desde el 1 de Mayo al 30 de Septiembre 2019 

 

5. Se entregan dos precios, uno basado en hoteles de 4* y un segundo en hoteles de 5*. 

 

6. En el sur de India hay escasez de guías en Español, por lo tanto se entregan como suplementos aparte el servicio de 

guía local en Inglés. 

 

7. Se entrega también el suplemento de guía escolta en Español, el cual permanece con los clientes durante todo el 

tour, y cuyo valor incluye todos sus gastos (traslados, alojamientos, comidas y salario). En caso que los clientes 

contraten este servicio no hay necesidad de contratar guías locales en Inglés en cada destinación y, por lo tanto, no 

es necesario considerar el valor de este suplemento. 
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