
                                                                                                                         SCM02-G 
  

 

KERALA: Naturaleza 
en estado puro 

  
 

12 días visitando: Cochin, Munnar, Thekkady, Periyar, 
Kumarakom, Alleppey y Trivandrum 

Con guía en español durante todo el circuito 
 

 

 
ITINERARIO DEL VIAJE: 
 
Día 1º: COCHIN 
 
Llegada a Cochin y traslado al hotel 
Cochin es conocida como la reina del mar arábigo. Kochi ha sido el puerto de escala desde el Siglo VI, lo 
que quizás explique el mosaico de culturas hindú, judía, portuguesa, alemana, china e islámica.  Aún se 
conservan bandejas de cobre que recogen los privilegios otorgados por los Rajas de Cochin. La iglesia de 
San Francisco en el fuerte de Cochin, se cree que puede ser la primera iglesia construida en la India por 
los europeos. 
Por la tarde, asistiremos a un espectáculo de danzas típicas Khatakali 
 
Alojamiento. 
 
 
Día 2º: COCHIN 
 
Desayuno y visita de medio día en Cochin, 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.  
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Alojamiento. 
 
 
Día 3º: COCHIN- MUNNAR (145 km, 4 horas) 
 
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 a Munnar y alojamiento. 
 

       
 
 
Día 4º: MUNNAR 
 
Después del desayuno, visitaremos Munnar. En la ciudad de Munnar disfrutarán de la belleza de la 
naturaleza y de los jardines de té. Una hermosa niebla abraza los verdes prados mientras visitamos el lago 
Mattupetty y la presa,  el lago Cúndale, los jardines en flor, Rajamalai y el santuario de la vida salvaje de 
Eravikulam que es el hogar de raras especies en peligro de extinción, como la cabra montés. 
Alojamiento. 
 
 
Día 5º: MUNNAR-THEKKADY (110 km, 3 horas) 
 
Desayuno y salida hacia Thekkady, lugar mundialmente conocido por ser un centro de conservación de la 
vida salvaje 
Alojamiento. 
 
 
Día 6º: THEKKADY -  PERIYAR 
 
Después del desayuno saldremos para un recorrido en barco por el lago de Periyar, localizado en medio 
del santuario de naturaleza salvaje. 
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El lago de Periyar se encuentra situado en el centro del santuario de la vida salvaje. La construcción en 
1865 de la presa Mullaperiyar dejó sumergido un extenso territorio creando un lago de 26 kilómetros 
cuadrados y en 1935 el maharajá de Travancore designó como reserva de fauna un área boscosa de 600 
km. cuadrados alrededor del lago, que ha aumentado hasta 777 kilómetros en la actualidad y se ha 
convertido en el Parque Nacional de Periyar y Santuario de la Vida Salvaje 
Aquí podrá ver una gran variedad de fauna silvestre como elefantes salvajes, monos, ciervos, jabalís y 
diferentes especies de aves. 
 
Por la noche veremos una muestra de diapositivas de la flora y fauna local en el Club del Tigre y 
recibiremos información detallada de la importante labor de conservación que se realiza en este parque. 
También tendremos la oportunidad de visitar una Plantación de Especies donde nos darán todo los 
detalles y explicaciones de las especias más conocidas: cardamomo, pimiento, vainilla, clavo, canela, 
hierbas ayurvédicas y finalizaremos con un paseo a lomos de elefante dentro de la plantación. 
 
Alojamiento. 
 
 
Día  7º: THEKKADY- KUMARAKOM (145 km, 4 horas 30 minutos) 
 
Desayuno y salida hacia Kumarakom, famosa por sus Backwaters, por su belleza escénica salpicada de 
tradicionales casas flotantes y por la artesanía típica del lugar.  

Los Backwaters son una red de canales navegables  de entre 800 y 900 kms  que siguen una trayectoria 
paralela a lo largo de la costa oriental. Muchos de ellos serpentean tierra adentro comunicando pueblecitos 
a orillas del canal que viven de la pesca (se pueden ver numerosas redes chinas en los canales), la 
elaboración del “coir” (fibra de coco) y la construcción de barcos, entre otras cosas. 
 
Alojamiento. 
 

   
 
 
Día  8º: KUMARAKOM 
 
Desayuno y paseo en Shikra por los canales. 
Resto del dia libre. 
Alojamiento. 
 
 
Día  9º  KUMARAKOM-ALLEPPEY  
 
Después del desayuno saldremos hacia Alleppey para instalarnos en la casa barco. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Chinese_fishing_nets_(of_Kochi)
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Las casas flotantes tienen todas las comodidades de un buen hotel incluidas habitaciones completamente 
amuebladas, baños completos y acogedores salones. 
 
Una cocina dónde nos cocinaran a bordo complementando nuestra dieta con la pesca de los Backwaters. 
Hoy en día se continúa con la cocina tradicional del lugar que realizaran a bordo los Kuttanad. El mismo 
nombre de los Back Waters evoca las casas flotantes. Disfrutaran de un jornada muy agradable a bordo y 
vivirán una experiencia rodeados de una naturaleza única. 
 

      
 
Alojamiento en casa barco con todas las comidas incluidas. 
 
 
Día  10º  ALLEPEY- KOVALAM 
 
Desembarque y desayuno antes de salir con destino a  Kovalam. 
Resto del dia libre para disfrutar de las playas. 
Alojamiento. 
 
 
Día  11º: KOVALAM-TRIVANDRUM - KOVALAM 
 
Desayuno y visita de Trivandrum: El Museo Napier, la Galeria de Arte Sree Chitra, el Templo 
Padmanabhaswami y el Museo del Palacio Kutriramalika. 
 

   
 
Alojamiento. 
 
 
Día  12º: KOVALAM-TRIVANDRUM 
 
Desayuno 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=-KVtthHNAKKFfM&tbnid=dv7zHaWZR7BmyM:&ved=0CAUQjRw&url=http://asiasido.blogspot.com/2013/02/de-los-backwaters-de-alleppey.html&ei=YqdnUvK2B4WJ0AW6_4DwBg&bvm=bv.55123115,d.Yms&psig=AFQjCNF5SGXUmzFks2yz5n4yaeHx-i8O2g&ust=1382611146462047
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=BP_PZiLZ96If4M&tbnid=LPEoREYsZIwnFM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.iha.com.es/Habitaciones-de-huespedes-Alappuzha-alleppey/South-Canal-Holidays_77764_1.htm&ei=iqdnUv-zLKWc0QX2q4DADQ&bvm=bv.55123115,d.Yms&psig=AFQjCNF5SGXUmzFks2yz5n4yaeHx-i8O2g&ust=1382611146462047
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Traslado al aeropuerto de Trivandrum para tomar el vuelo de regreso a casa. 
 

FIN DEL VIAJE 
 

 
 
Hemos seleccionado los siguientes hoteles DELUXE o similares para este viaje: 
 
En Cochin, 2 noches en Hotel Travancore Court 
En Munnar, 2 noches en Hotel East End 
En Thekkady, 2 noches en Hotel Poetree Sarovar 
En Kumarakom, 2 noches en Hotel Lakesong 
En Alleppey, 1 noche en Standard House Boat 
En Kovalam, 2 noches en Hotel KTDC Samudra 
 
 
Hemos seleccionado los siguientes hoteles LUXURY o similares para este viaje: 
 
En Cochin, 2 noches en Hotel Eight Bastion 
En Munnar, 2 noches en Hotel Windermere Estate 
En Thekkady, 2 noches en Hotel Spice Village 
En Kumarakom, 2 noches en Hotel Zuri 
En Alleppey, 1 noche en Deluxe House Boat 
En Kovalam, 2 noches en Hotel Travancore Heritage  
 
 
El viaje incluye. 
 

 11 noches, en régimen de alojamiento y desayuno 

 1 almuerzo + 1 cena en houseboat 

 Asistencia en los aeropuertos. 

 Circuito en coche privado con aire acondicionado y conductor de habla inglesa 

 Guia acompañante en español del 2º a 12º dia de circuito 

 Todas las visitas y actividades detalladas en el itinerario, con entradas. 

 Combustible, peajes, parking nocturno. 
 

El viaje no incluye. 
 

 Vuelos intercontinentales hasta Cochin/desde Trivandrum 

 Tasas de aeropuerto 

 Visado entrada a India ( a tramitar por Internet) 

 Comidas, salvo las indicadas 

 Cualquier otro gasto de carácter personal, como llamadas telefónicas, extras en los hoteles, 
lavandería,  

 Tasa por teléfono móvil, cámara de video o fotografía en algunos templos 

 Bebidas 

 Propinas 

 Cualquier otro servicio que no se mencione en  el apartado “el viaje incluye “. 
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*** 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. 
 


