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ESENCIAS DE KERALA 
 

6 noches visitando: Cochin- Munnar- 
Tekkady- Periyar- Kumarakom 

Con guía en español durante todo el 
circuito 

 
 
 
Día 1º  COCHIN 
 
Llegada al aeropuerto de Cochin y traslado al hotel. 
 
Alojamiento. 
 
 

          
 
 
Día 2º  COCHIN 
 
Desayuno. 
Cochin (Kochi) ha sido puerto de escala para los barcos desde el Siglo VI  lo que explica el mosaico de 
culturas que se mezclan en la ciudad: Hindúes, judíos, portugueses, holandeses, alemanes, chinos e 
islámicos. La sinagoga Hebrea ubicada en Mattancherry, construida en 1568 después de la llegada de los 
cristianos, aún guarda las bandejas de cobre con las concesiones de los privilegios otorgados por los 
Rajas de Cochin. La iglesia de San Francisco, erigida por los portugueses en 1502,  se cree que fue la 
primera iglesia construida por los europeos en la India. Fort Kochi conserva numerosos edificios históricos, 
entre los que destacan la Catedral Santa Cruz, Koder House, Peter Celli Street, Bishop´s House y Malabar 
House Residency, entre otros. 
 
Visita de medio día durante la que podremos contemplar el  antiguo puerto con su rico pasado colonial, el 
viejo mercado de especies en Mattancherry, las tiendas de antigüedades en la calle de los judíos, la 
sinagoga, el palacio holandés y por supuesto las famosas redes de pesca chinas y la iglesia de San 
Francisco. 
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Por la noche, asistiremos a una representación de danzas Katakhali. 
Alojamiento. 
 
 
Día  3º  COCHIN- MUNNAR-P.N. PERIYAR (190 km. 6 horas)    
 
Desayuno y salida hacia Periyar, santuario de la vida salvaje. 
En ruta, haremos una parada en Munnar, donde 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, 
punto de Eco, el lago Cúndale, los jardines Blossom y Rajamalai  
 

  
 
Continuación hasta llegar a Periyar. 
Periyar fue la primera ciudad  en promover el turismo medioambiental con la creación del Parque 
Thekkady que comparten los estados de Kerala y Tamil Nadú. y con la cercana plantación de Kumily 
conforman un punto de partida ideal para recorrer las colinas de Cardamomo. Un paisaje de colinas 
onduladas, aire limpio y plantaciones de especies aromáticas.  
 
Alojamiento  
 
 
Día 4º: P.N. PERIYAR 
 
Desayuno en el hotel. 
Saldremos para un recorrido en barco por el lago de Periyar, que 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. 
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Alojamiento. 
Día 5º: PERIYAR-KUMARAKOM   (140 Km. 4 horas y 30 minutos) 
 
Después del desayuno salimos 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. 
 
A la llegada, realizaremos un recorrido en barco adentrándonos en los backwaters. 
 

   
 
Alojamiento en el lago Vembanad.  
 

    
Día 6º: KUMARAKOM 
 
Desayuno en el hotel. 
Kumarakom es un conjunto de pequeñas islas en el lago Vembanad, un pueblo pintoresco y limpio como 
todos los de la zona de Kerala.  
Visita al Santuario de Aves, que se extiende por 14 Hectáreas, es lugar predilecto para las aves 
migratorias y un paraíso para el ornitólogo. Garzas, garcillas, cucos, aves acuáticas y migratorias cómo la 
cigüeña siberiana que vive en grandes grupos. 
 
Resto del día libre. 
 
Alojamiento 
 
 
Día 7º: KUMARAKOM-COCHIN (62 km. 1 hora y 30 minutos) 
 
Desayuno y salida hacia Cochin, 
 
Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto. 
 
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. 
 

 

 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Chinese_fishing_nets_(of_Kochi)
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Hemos seleccionado los siguientes hoteles o similares para este viaje: 
 
Categoria DLX (A) 
En Cochin, 2 noches en el Hotel Eight Bastion 
En Thekkady, 2 noches en el Hotel Poetree Sarovar 
En Kumarakom,  1 noche en Standard Houseboat 
En Kumarakom, 1 noche en Hotel Lakesong 

 
Categoria LUXURY (B) 
En Cochin, 2 noches en el Hotel Taj Malabar 
En Thekkady, 2 noches en el Hotel Spice Village 
En Kumarakom,  1 noche en Deluxe Houseboat 
En Kumarakom, 1 noche en Hotel Coconut Lagoon 
 
 
El viaje incluye: 
 

 6 noches en régimen de alojamiento y desayuno en los hoteles indicados o similares 

 Asistencia en los aeropuertos. 

 Transporte en coche privado con aire acondicionado. 

 Coche a su disposición para traslados y recorridos por nuestro itinerarios. 

 Guía en español desde el 2º al 7º día de viaje. 

 Visita de medio dia en Cochin 

 Visita al P.N. Periyar 

 Tour por las plantaciones de especies en Munnar 

 Visita del Santuario de Vida Salvaje 

 Visita al santuario de aves 

 Paseo en barca por los Backwaters 

 Espectáculo danzas Kathakali  

 Seguro de viaje con asistencia médica y gastos de cancelación, entre otras importantes coberturas 

 Tasas, peajes, gasolina, impuestos interestatales 
 
El viaje no incluye. 
 

 Vuelos intercontinentales hasta/desde Cochin 

 Visado a tramitar por Internet (https://indianvisaonline.gov.in/visa/tvoa.html) 

 Comidas 

 Tasas por teléfono móvil, cámara de fotos o video en algunos templos 

 Propinas 

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

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

 

https://indianvisaonline.gov.in/visa/tvoa.html

