
 
 

EL	  MEJOR	  DEL	  SUR	  –	  KERALA	  
 

 

I T I N E R A R I O 	  

Día 01  Llegada Cochin (Check in 1400) 
A su llegada en Cochin, se les dará una bienvenida tradicional y traslado al hotel.   
Cochin - es la ciudad más importante en el Sur de la India. Cochin está ubicado en el regazo de la naturaleza. 
Esta es la ciudad donde se puede experimentar el Sabor de la India. Cochin quiere decir "puerto" y antes de 
la construcción de la Roma antigua, hubo ya en Cochin comercio de especies, seda, marfil y sándalo. Cochin 
cuenta con una historia cultural muy rica, es también una de las ciudades más modernas de la India. Es uno de 
los mejores puertos naturales del mundo y un puerto importante de la India. Su encanto e infraestructura la 
hacen la puerta ideal para entrar en el estado. En el año 1341, hubo una gran inundación, a raíz de la cual se 
formó el puerto de Cochin, después de este evento, Cochin logro ser la puerta donde llegaron los primeros 
Árabes. 
Todos empezaron a llamar a Cochin "La Reina del Mar Árabe". La ciudad tiene fuertes, palacios, museos, 
iglesias, ríos, lagunas con palmares, pero al mismo tiempo, es una ciudad moderna. 
Llegada y Check in en Hotel.  
Alojamiento en el hotel.  
 
Día 02  Cochin  
Desayuno. Por la mañana, tour de mediodía de Cochin.  



La arquitectura de las avenidas tranquilas es muy Europea, de casas bonitas construidas por comerciantes 
ingleses y cabinas con lindas puertas en estilo holandés. El tour incluye una visita del puerto cerca de la Plaza 
Vasco da Gama, donde se ven los famosos pescadores chinos con sus redes llenas de peces. 
 
También se incluye una visita al Palacio Mattancherry; conocido como el Palacio holandés, tiene dos pisos y fue 
construido por los portugueses, como regalo por el Raja de Cochin. Así también la Iglesia europea más antigua 
de India; Iglesia de San Francisco fue construida por los portugueses en año 1510. Allí se encontraba la 
tumba de Vasco de Gama cuyos restos fueron llevados a Portugal 14 años después. La sinagoga Judía fue 
construida en 1568, la decoración incluye lámparas en vidrio y pisos en baldosa. 
 
El programa de la noche incluye presenciar un baile Kathakali en un teatro local. Kathakali es un baile 
tradicional que muestra las obras épicas de la India (Ramayana y Mahabharata). Las bailarinas se visten con 
muchos colores y detalles. Pintan sus rostros para representar a los héroes de las obras. Este baile necesita 
mucha expresión y movimientos cortos, pero articulados. 
 
Día 03  Cochin / Periyar  
Desayuno. Por la mañana salida por carretera hacia Periyar (200 kms / 4 horas).  
Periyar - Hoy en día, Periyar o Thekkady es uno de los lugares más famosos para ver el magnífico Elefante 
Asiático. El Lago Periyar, un lago artificial creado hace un siglo, contribuye a la magia del lugar. Periyar 
consiste en mayor parte en un Bosque Tropical, con algunos bosques de plantas de hojas perenne. Gracias a las 
diferencias entre las dos partes de la región, hay una diversidad asombrosa de plantas y animales- elefantes, 
bisontes, muchos tipos de ciervos, Nilgiri Langures, leopardos y tigres. 
 
Llegada en Periyar y check in en Hotel.  
Alojamiento en el Hotel.  
 
Día 04  Periyar / Kumarakom  
En la mañana un paseo en barco por el Lago Periyar. Todas las actividades turísticas se concentran alrededor 
del magnífico Lago Periyar, un lugar perfecto para explorar la naturaleza. 
Regreso al hotel para desayuno.  
 
 
 
Más tarde visita a una plantación de especias. La región de Periyar es muy conocida por sus producciones de 
cardamomo, canela, café y té. En continuación, salida hacia Kumarakom (200 kms / 4 horas).  
 
Kumarakom - es un pueblo pequeño, un grupo casi escondido de islas sobre el Lago Vembanad, el cual se sitúa 
en Kerala. Kumarkom fortifica la buena reputación de Kerala. Allí se podrán apreciar manglares, palmares, 
campos verdes de arroz, canales y los bellísimos lirios blancos, que son parte de la región Kuttanad, cuenta 
asimismo con una vasta reserva paradisíaca especial para los amantes de las aves. Hay muchas opciones para 
divertirse- entre descubrir la reserva, navegar en barco y pescar, Kumarakom es el lugar perfecto para pasar 
unos días tranquilos, lejos de la ciudad. La mejor forma de ver las aves es acercarse en barco a las islas, 
entre las miles de palmares verdes que casi le tocan la cabeza a uno cuando pasa por allí. Kumarkom es un 
ejemplo magnífico de la naturaleza por los olores y colores de sus plantas y aguas transparentes. 
 
Resto del día libre para disfrutar del lugar. 
Alojamiento en el Hotel.  
 
Día 05  Kumarakom  



Desayuno. Día libre para explorar la región en barco o en bicicleta y para descubrir la flora y la fauna 
exquisita de la región. Tiempo para hacer yoga, meditación, o terapias relajantes y para comer las 
especialidades deliciosas de Kerala. 
Alojamiento en el Hotel. 
 
Día 06  Kumarakom – Kovalam  
Después del desayuno, salida hacia Kovalam (170 kms / 4 horas).  
Kovalam - una playa famosa en todo el mundo, Kovalam se sitúa en "El Pais de Dios," Kerala. Kovalam, con su 
bahía protegida natural, su agua azul, y su cantidad de palmares verdes, es un verdadero paraíso tropical. 
Tomar sol, nadar, disfrutar de rejuvenecimiento Ayurvedico y masajes, hacer yoga y meditación, disfrutar de 
programas de cultura y paseos en velero- hay tantas posibilidades que usted puede ser tan activo - o tan 
relejado - como quiera. Kovalam consiste en 3 playas pequeñas- la playa más al sur, conocido como la Playa 
Lighthouse, rodeado de hoteles y restaurantes, es el lugar preferido de la mayoría de los visitantes.  
Alojamiento en el Hotel.  
 
Día 07   Kovalam 
Desayuno. Día libre para relajarse y disfrutar de las playas bonitas de Kovalam. 
Alojamiento en el hotel 
 
Día 08  Kovalam 
Desayuno. Día libre para relajarse y disfrutar de las playas bonitas de Kovalam. 
Alojamiento en el hotel 
 
Día 09  Kovalam - Trivandrum y salida por vuelo internacional 
Desayuno. Su tour de “Kerala” se termina con su traslado al Aeropuerto Internacional de Trivandrum para 
abordar su vuelo de regreso. 
 
 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 
 

¡¡ LES DESEAMOS UN MUY BUEN VIAJE ¡¡ 
  



 
 

Los precios son válidos hasta 31 de marzo, 2020 
(Excepto desde 20 de diciembre, 2019 hasta 05 de enero, 2020) 

 

Opción Período 

01 Pax 
En 

Habitacion 
Simple  

02 Pax 
Por persona 
en Doble / 

Twin 

03 – 04 Pax 
Por persona 
en Doble / 

Twin 

05 – 07 Pax 
Por persona 
en Doble / 

Twin 

Suplemento 
Single room 

Categoría – 
A (5* Lujo) 

01 Abr, 
2019 

 – 
30 Sep, 

2019 

US$ 3.787 US$ 1.928 PP US$ 1.754 PP US$ 1.572 PP US$ 1.232 

01 Oct, 
2019  

– 
31 Mar, 
2020 

US$ 5.170 US$ 2.618 PP 
US$ 2.447 

PP 
US$ 2.265 PP US$ 1.925 

01 Feb, 
2020  

– 
28 Feb, 
2020 

US$ 5.438 
US$ 2.754 

PP 
US$ 2.580 

PP 
US$ 2.400 PP US$ 2.060 

Categoría – 
B (5* 

Deluxe) 

01 Abr, 
2019 

 – 
30 Sep, 

2019 

US$ 3.041 US$ 1.592 PP US$ 1.418 PP US$ 1.237 PP US$ 822 

01 Oct, 
2019  

– 
31 Mar, 
2020 

US$ 4.396 
US$ 2.275 

PP 
US$ 2.101 PP US$ 1.918 PP US$ 1.495 

01 Feb, 
2020  

– 
28 Feb, 
2020 

US$ 4.607 
US$ 2.380 

PP 
US$ 2.208 

PP 
US$ 2.026 PP US$ 1.597 

Categoría – 
C (5* 

Normal) 

01 Abr, 
2019 

 – 
30 Sep, 

2019 

US$ 2.786 US$ 1.486 PP US$ 1.312 PP US$ 1.130 PP US$ 684 neto 



01 Oct, 
2019  

– 
31 Mar, 
2020 

US$ 3.836 
US$ 2.008 

PP 
US$ 1.834 PP US$ 1.652 PP US$ 1.199 

01 Feb, 
2020  

– 
28 Feb, 
2020 

US$ 3.982 
US$ 2.083 

PP 
US$ 1.909 PP US$ 1.726 PP US$ 1.271 

Categoría – 
D (4* 

Superior) 

01 Abr, 
2019 

 – 
30 Sep, 

2019 

US$ 2.313 US$ 1.191 PP US$ 1.017 PP US$ 834 PP US$ 945 

01 Oct, 
2019  

– 
31 Mar, 
2020 

US$ 2.843 US$ 1.455 PP US$ 1.282 PP US$ 1.101 PP US$ 761 

01 Feb, 
2020  

– 
28 Feb, 
2020 

US$ 2.996 US$ 1.532 PP US$ 1.357 PP US$ 1.176 PP US$ 836 

 
  



 
 
 

Suplemento para Media Pensión y Pensión Completa 

Opción Período 
Media Pensión 
(08 cenas) 

Pension Completa 
(08 almuerzos + 08 

cenas) 

Categoría – A 
(5* Lujo) 

01 abril, 2019 
– 

31 marzo, 2020 

US$ 459 PP US$ 836 PP 

Categoría – B 
(5* Deluxe) US$ 443 PP US$ 728 PP 

Categoría – C 
(5* Normal) US$ 355 PP US$ 684 PP 

Categoría – D 
(4* Sup.) US$ 216 PP US$ 410 PP 

 
**Los almuerzos y cenas estarán en Restaurantes Locales / Hoteles 

**Bebidas no incluidas (alcohólicas / non alcohólicas) durante las comidas  

 
 
  

HOTEL PREVISTO 

Ciudad / 
Noches 

Categoría – A  
(5* Lujo) 

Categoría – B  
(5* Deluxe) 

Categoría – C  
(5* Normal) 

Categoría – D 
(4* Sup.) 

Cochin 
(02) 

Brunton Boatyard 
Standard Sea Facing 

Room 

Vivanta By Taj 
Malabar 

Superior Charm Room 

Crowne Plaza 
Deluxe City View Room 

Eighth Bastion 
Standard Room 

Periyar 
(01) 

Spice Village 
Standard Villa 

Shalimar Spice 
Garden 

Elegant Room 

Cardamom Country 
Periyar Cottage AC 

Elephant Court 
Patio Room 

Kumarakom 
(02) 

Kumarakom Lake 
Resort 

Luxury Pavilion Room 

Coconut Lagoon 
Heritage Bunglow 

Coconut Lagoon 
Heritage Bungalow 

Backwater 
Ripples 

Standard Room 

Kovalam 
(03) 

The Leela Kovalam 
The Club Room 

The Leela Kovalam 
Beach view Room 

Vivanta By Taj Kovalam 
Superior Charm garden 

Room   

Uday Samudra 
Ayur Ashram 



Servicios Incluidos en Privado: 
v Bienvenida tradicional en el aeropuerto con guirnaldas.  
v 08 noches de alojamiento en régimen de alojamiento y desayunos en los hoteles mencionados o 

similares. 
v Servicios de transporte en el aire acondicionado 

Innova (01 - 02 Pax); Tempo Travler (03 - 07 Pax);  
v Guías locales de habla Inglesa durante visitas. 
v Entradas en los monumentos (Visita una vez). 
v 04 botellas (500 ml) de agua de cortesía por persona por día en el vehículo 
v Servicio de Conserjería en español 24 horas / 7 días por semana 
v Impuestos locales y el service tax, aplicados en estos momentos. 

 
 
Servicios No Incluidos: 

v Tarifa aérea y tasas de aeropuerto. 
v Bebidas no incluidas (alcohólicas / non alcohólicas) durante las comidas. 
v Gastos personales como bebidas, propinas, visados, seguros, lavandería así como llamadas telefónicas. 
v Ningún gasto derivado de problemas ajenos a la organización como desastres naturales, accidentes, 

evacuación médica, cancelación de vuelos, demoras o cambios de horario etc. 
v El costo adicional por causas naturales y políticos, como la deslizamientos de tierra, nieve, huelgas, 

etc 
v Cualquier otro servicio que no haya sido especificado como "incluido". 

 

A TENER EN CUENTA:- 

Ø El tiempo de check-in es 14:00 horas y check-out a las 12:00 horas en todos los hoteles.  

Ø Al no ser un país hispano parlante, hay un número limitado de personas de habla castellana por lo que los 
traslados de llegada / salida ocasionalmente se podrán realizar con representante en habla inglesa. 
Gracias por su comprensión. 

Ø En India la habitación triple puede ser una habitación doble con una cama adicional supletoria. Sus 
condiciones de confort son más reducidas que las dobles. En los hoteles de categoría Lujo Plus (cadena de 
hoteles Oberoi) no hay habitaciones triples. 

Ø Para la visita de India, se requiere pasaporte original con validez mínima de 06 meses y una visa de 
entrada.  

Ø En caso de fluctuaciones en la tasa de cambio, los precios arriba mencionados cambiarán.  

Ø Necesitamos la copia de pasaportes para emitir los billetes de vuelos y tren internos.   

Ø Los vuelos internos en India, sufren habitualmente retrasos, modificaciones y/o cancelaciones sin previo 
aviso. En estos casos se intentará dar la mejor solución posible. En estos casos se puede dar la pérdida de 
alguna visita o tener un cambio de orden en las mismas. 

 


