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ITINERARIO
VIVENCIAS DEL SUR DE INDIA
Homestay en Kerala, Cochin, Allepey, Periyar y Munnar.
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ITINERARIODEVIAJE
DETALLADO DÍA A DÍA
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Día 1 I COCHIN
Llegada al aeropuerto de Cochin y traslado a Parayil Home.
Parayil Hom estay es una casa familiar localizada en Azhupuna, a 18 km
al sur de Cochin, rodeada de plantaciones de frutales y cocoteros. Fue
construida hace más de 100 años y conserva la grandeza y la historia de
una familia aristocrática.
Kochi es conocida como la reina del mar arábigo Fue el puerto de escala
desde el Siglo VI, lo que explica el mosaico de culturas hindú, judía,
portuguesa, alemana, china e islámica que la componen. Aún se conservan
bandejas de cobre que recogen los privilegios otorgados por los Rajas de
Cochin. La iglesia de San Francisco de Cochin, es uno de los puntos
fuertes por ser la primera iglesia construida en la India por los Europeos.

Después de un breve descanso comenzamos la visita de Cochin por la
tarde, recorriendo su antiguo puerto, con su rico pasado colonial, el
antiguo mercado de especies de Mattancherry, las tiendas de antigüedades
en la calle de los judíos, la sinagoga, el palacio holandés y por supuesto las
famosas redes chinas de pesca, la iglesia de San Francisco y la galería de
arte Davis Hall.
Finalizaremos la visita tomando té en Tea Pot, un lugar que comenzó
siendo un pequeño kiosco de té, y hoy se ha convertido con un lugar de
encuentro para los que quieren apreciar tés con múltiples sabores y
aromas, como jazmín, manzanilla, canela, etc.
Cena y alojamiento.

Día 2 I COCHIN – ALLEPEY (1hora y 30m inutos)
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Tiempo libre para dar un paseo por los alrededores de la casa y desayuno
antes de salir con destino a Alleppey.

Prepárese para un día de gran expectación, con paisajes maravillosos,
interminables campos de arroz, y paseos por estrechos canales donde la
vegetación mas exuberante esta al alcance de su mano.
Una casa- barco totalmente equipada, construida con materiales ecológicos
autóctonos, como fibras de coco, bambú, y maderas de Kerala, con
habitaciones dobles e individuales con baño.
Además dispone de solarium, cocina, asistente y cocinero a bordo, para que
usted solo tenga que disfrutar de su viaje.

Navegaremos por los backwaters de Vemdanam Lake, Rani Chithira
Marthanda R Block, Pallikayal, Irumbanam Narrow Canal, Pallathuruhty
River.
Cena y alojamiento en el barco.
Día 3 I ALLEPEY - CHAM PKULAM
Desembarcaremos de nuestra casa- barco para posteriormente dirigirnos
al home stay Kurialacherry House
Lo que fue un antiguo granero, hoy se ha convertido en en una acogedora
casa que mantiene la arquitectura original en madera, así como todos los
elementos decorativos originales, rememorando su pasado grandioso.
Aquí podrá disfrutar de la serenidad y la calma de junto al rio Pampa.
Con este espectacular paisaje de palmeras, y campos de arroz, este home
stay hará las delicias de su estancia con modernas habitaciones al estilo de
Kerala, exquisita comida casera, y paisajes espectaculares.
Después del check-in, podrá dar un paseo a pie por el pueblo.
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Alm uerzo.

Por la tarde, disfrutaremos de un paseo en barco para hacer avistamiento
de aves.
Cena y alojamiento.

Día 4 I KURIALACHERRY HOUSE
Temprano por la mañana, paseo en canoa por los backwater y regreso a la
casa para tomar el desayuno.
Podrá dedicar el día a descansar y relajarse, disfrutar de un masaje de
ayurveda, acercarse a la playa de Aleppey, ver a los pescadores para
finalmente participar con el propietario de la casa en una demostración de
cocina típica. Pensión com pleta

Día 5 I CHAMPKULAM – THEKKADY (4horas)
Desayuno y salida hacia Periyar, santuario de la vida salvaje.
Periyar fue la primera ciudad en promover el turismo medioambiental en el
Estado, creando el Parque Thekkady compartido por los estados de Kerala
y Tamil Nadu.
Un paisaje de colinas onduladas, aire limpio y plantaciones de especies
aromáticas.
En la puerta de entrada de Periyar, se encuentra Angel´s Trumpet
Plantation Villa, con una ubicación excelente ya que está rodeado de
plantaciones de cardamomo valles y montañas, con instalaciones
contemporáneas, con el cantar de los pájaros como sonido de fondo.
Checking en el alojamiento y alm uerzo.
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Por la tarde trekking de 2 horas por el Parque Nacional.
Cena y alojamiento.

Día 6 I KOVILAMALA
Después del desayuno saldremos hacia el pueblo de Kovilamala, habitado
por la tribu Mannan, la única comunidad con rey propio
Alm uerzo en la casa del rey
Por la tarde realizaremos un paseo por el jardín de especies y asistiremos a
una representación Kalaripayattu en el teatro
Cena y alojamiento.

Día 7 I THEKKADY – MUNNAR (3horas)
Desayuno y salida hacia Munnar.
La carretera serpenteante que nos conduce a Munnar nos ofrecerá unas
panorámicas impresionantes y gozaremos de un entorno natural único.
Munnar está enclavada en la confluencia de tres ríos de montaña el
Mithirapuzha, el Nallathanni y el Kundala y está asentada a 1600 m sobre el
nivel del mar. Esta estación de montaña fue el lugar de veraneo de la
antigua administración británica.
Llegada al resort boutique Eco-Tones
Por la tarde, paseo por el Parque Nacional Eravikulam
Cena y alojamiento.

Día 8 I MUNNAR - COCHIN
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Después del desayuno, Jeep Safari de día completo por Kulukamalai y
Muthuvankudi para contemplar paisajes de excepcional belleza y
plantaciones de te .
Cena y alojamiento en Eco-Tones.

Día 9 I MADURAI
Desayuno y salida en dirección al aeropuerto de Cochin.
Como todas las cosas buenas, su recorrido en el sur de la India llega a su
fin pero siempre llevará consigo recuerdos de esta única e inolvidable
experiencia.

FIN DEL VIAJE
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PUNTOSATENERENCUENTA
DETALLES DEL VIAJE
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ESTANCIA
HEMOS SELECCIONADO LOS SIGUIENTES HOMESTAY PARA ESTE VIAJE

•
•
•
•
•
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Cochin, 1 noche en Parayil Homestead
Alleppey, 1 noche en Houseboat
Champakulam, 2 noches en Kurilacherry House
Thekkady, 2 noches en Angel´s Trumpet
Munnar, 2 noches en Eco Tones

EL VIAJE INCLUYE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

8 noches en Home Stay ( 2 noches en media pensión y 5
noches en pensión completa)
Asistencia en aeropuertos
Chofer de habla inglesa.
Transporte en coche con aire acondicionado.
Combustible, peajes, parking.
Visitas detalladas en el itinerario.
Demostración de cocina, paseo en canoa y pesca nocturna.
Jeep Safari.
Visita con guía en Cochin.
Seguro de viaje.

EL VIAJE NO INCLUYE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Visado India.
Vuelo hasta / desde Cochin
Visado India
Tasas aeropuerto.
Comidas no especificadas en el itinerario.
Bebidas.
Visitas y excursiones no especificadas en el itinerario.
Gastos personales como los de lavandería, llamadas
telefónicas y fax.
Propinas y extras personales.
Cualquier otro servicio no especificado en el apartado “El
viaje incluye”.

INFORMACIÓN IMPORTANTE
VALIDA PARA TODOS LOS ITINERARIOS EN LA INDIA:

http://www.indodestination.com/site/newsdetail?id=2
IMPORTANTE
El tiempo indicado en los desplazamientos es aproximado y
se ha calculado en base al estado de las carreteras y por
experiencias anteriores de los conductores. En ningún
momento podemos garantizar el cumplimiento de estos
tiempos de conducción.

*Indo Destination agradece su confianza*
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FELIZ VIAJE
Indodestination.com
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