conCalma Viajes

CICMA 2186

INTRODUCCION AL
SUR DE LA INDIA
Viaje de 14 días

¿Conoces India? Seguramente has estado en el norte, por el Rajasthan,
Agra, Benarés… Pues piensa que India del Sur es otro mundo, otra
cultura, otro clima, paisaje, monumentos. Nuestra ruta de 14 días te
lleva puntualmente a 3 lugares fundamentales de esta zona. Entramos
por la capital comercial de India, Mumbai (Bombay). Luego estamos en
el área de Cochin, viendo los Backwaters, y terminamos disfrutando de
unos días en Kovalam, donde están las mejores playas de India.
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ITINERARIO
Día 1)

Llegada al aeropuerto de Mumbai (Bombay). Traslado privado al
Gordon House Boutique Hotel o similar, en pleno centro de la ciudad.
Alojamiento.

Día 2)

Mumbai. Desayuno y alojamiento en el hotel. Por la mañana
efectuaremos una visita de orientación a ésta la ciudad más grande y
cosmopolita de India. Puerto de mar, ciudad que nunca duerme, caótica
y activa, sede del cine indio, de grandes compañías, Bolsa, generadora
de buena parte del producto interior del país. La visita nos llevará a
Gateway of India, el museo Prince of Wales, y la Marina. Resto del día
libre.

Día 3)

Mumbai. Desayuno y alojamiento en el hotel. Día libre para conocer
más a fondo esta megalópolis. Alternativamente se puede realizar una
excursión opcional a las Cuevas de Elephanta, en la isla del mismo
nombre. Se cree que sus bajorrelieves fueron hechos entre el S. IX y el S.
XIII., durante el período de los reyes Silhara.

Día 4)

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo doméstico a
Cochin. Cochin está rodeado por los Western Ghats al este y el Océano
Arábico al oeste. Es un importante puerto de mar. Llegada y traslado al
Casino Hotel. Tiempo libre para pasear por esta curiosa ciudad.
Alojamiento.

Día 5)

Cochin. Desayuno y alojamiento en el hotel. Visita de Cochin, que
incluye el famoso Palacio Matancherry, Iglesia St. Francis, las
pintorescas redes de pesca y la Sinagoga Judía. Resto del día libre. Por
la noche, presenciaremos un espectáculo de danza Kathakali.
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Día 6)

Cochin. Desayuno y alojamiento en el hotel. Nos desplazamos unos 60
kms. a Allepey. Entre el Océano Arábico y una vasta red de lagos,
lagunas y ríos que se entrecruzan, es un lugar de gran belleza natural.
Estamos en el Backwater Country, y Allepey ha sido llamada por algunos
la Venecia del Este. Es una zona rica en flora y fauna. Haremos un paseo
en barco por los Backwaters. Almuerzo incluido. Regreso por la tarde a
Cochin.

Día 7)

Cochin. Desayuno y alojamiento en el hotel. Día libre.

Día 8)

Desayuno. Nuestro coche privado y conductor nos llevará a Kovalam.
Son unos 220 kms., (unas 5 horas), y vamos por la costa casi hasta la
punta más meridional de India. Kovalam es sinónimo de mar, arena y
sol, y es una de las playas más bellas de Kerala. Alojamiento en el
Travancore Heritage Hotel.

C/Andrés Mellado 46
91 402 3288
28015 Madrid

3

viajes@concalmaviajes.com
www.concalmaviajes.com

conCalma Viajes

CICMA 2186

Día 9)

Kovalam. Desayuno y alojamiento en Travancore Heritage Hotel. Día
libre para disfrutar de una de las mejores playas de Kerala, y de la
excelente gastronomía de la zona.

Día 10)

Kovalam. Desayuno y alojamiento en Travancore Heritage Hotel. Día
libre para disfrutar de una de las mejores playas de Kerala, y de la
excelente gastronomía de la zona. Opcionalmente, se puede realizar
una excursión a Kollam, a unos 100 kms de Kovalam. Es una zona de
Kerala con una excepcional belleza natural: grandes ríos, colinas y
selvas, lagos y valles. Dispone de un resumen de lo que es Kerala: mar,
lagos, valles, montañas, ríos, riachuelos, backwaters, selva, cultivos
tropicales de todo tipo.

Día 11)

Kovalam. Desayuno y alojamiento en Travancore Heritage Hotel.
Excursión a Kanya Kumari. Vamos al punto más meridional de India,
donde confluyen el Océano Arábico, el Índico, y la Bahía de Bengala.
Está a unos 75 kms (2 horas). Es un lugar importante de peregrinaje. Dos
grandes rocas se proyectan al mar al sureste del Templo Kumari
Amman. Una es Sri Padaparai, donde están las huellas de la diosa
virgen. Dicen que aquí meditó Swami Vivekananda, y hay un memorial
en su honor. A última hora de la tarde, regreso al hotel en Kovalam.

Día 12)

Kovalam. Desayuno y alojamiento en Travancore Heritage Hotel. Día
libre para disfrutar de una de las mejores playas de Kerala, y de la
excelente gastronomía de la zona. Se puede realizar una excursión
opcional de medio día a Trivandrum.

Día 13)

Desayuno. Traslado al aeropuerto de Trivandrum para tomar vuelo de
regreso, para enlazar con vuelo a Europa.

Fin de nuestros servicios
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FICHA TÉCNICA
PRECIO:
Desde 1.050 € por persona compartiendo doble (mínimo 2 personas)
Desde 995 € por persona compartiendo doble (mínimo 4 personas)
495 € suplemento habitación individual (con un mínimo de 2 participantes)

INCLUYE:
12 noches de alojamiento y desayuno en los hoteles indicados o similares,
compartiendo habitación doble.
Vuelo doméstico Bombay-Cochin en clase turista, tasas incluidas.
Traslados, desplazamientos y excursiones en coche privado con aire
acondicionado y conductor de habla inglesa.
En Cochin, show de danza Kathakali.
Excursión de 3 horas en barco por Allepey, almuerzo incluido.
Guía privado de habla inglesa en las visitas de Bombay y Cochin.
Entradas a monumentos en Bombay y Cochin.
Seguro básico de viaje.

NO INCLUYE:
Vuelos internacionales a Bombay y regreso desde Trivandrum, y sus
correspondientes tasas.
Visado. Precio por persona 64,20 € + 10 € gastos de gestión.
Comidas, excepto las mencionadas en el itinerario.
Tasa de fotografía en algunos monumentos.
Tasas de salida de aeropuertos.
Maleteros, gastos de índole personal, propinas.
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