CICMA 2186

EL PARAISO EN EL SUR DE INDIA
Luna de Miel o Viaje Romántico
13 Días / 12 Noches

Es un viaje para disfrutar de tu pareja y de tu tiempo conociendo lo más
bonito del Sur de la India, de una manera relajada. Los hoteles, resorts y
barcos que sugerimos son una parte importante del viaje, cada uno es una
experiencia en si mismo. Visitamos también ciudades y monumentos, así
como parques naturales. Al final del viaje, queda tiempo para descansar y
tomar el sol en una de las playas más bonitas de la zona.
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Itinerario
DÍA 1:

ESPAÑA-COCHIN: Vuelo internacional (no incluido). Noche en el avión

DÍA 2:

Llegada a Cochin, recepción tradicional y traslado al hotel. Está previsto alojarnos en
el Tea Bungalow, un precioso y tranquilo resort en pleno centro de la ciudad. Resto
del día libre, para acoplarse al nuevo horario y para dar un paseo por esta curiosa
ciudad.

DÍA 3:

COCHIN: Desayuno y visita de la ciudad. Incluye el Fort Cochin, el barrio judío y el
Palacio Mattancherry. Tarde libre. Por la noche, cena y espectáculo de Danza
Khatakali. Noche en el hotel.

DÍA 4:

COCHIN-MUNAR (140 kms, 4,5 horas): Desayuno y salida hacia Munnar. Llegada al
hotel. Está previsto el Windermere Estate, una finca en plena naturaleza

DÍA 5:

MUNNAR: Desayuno y visita del Parque Nacional de Eravikulam, las plantaciones de
te, y la presa de Mattupetty.

DÍA 6:

MUNNAR-VANDANMEDU (95 kms, 3 horas): Desayuno y salida hacia Vandanmedu.
Alojamiento en el eco-resort Carmelia Haven con cabañas de bambú construidas en
los árboles.

DÍA 7:

VANDANMEDU-PERIYAR-VANDANMEDU: Desayuno y salida hacia Periyar para
visitar la plantación de especias. Después, paseo en barco por el Lago Periyar.
Regreso a la cabaña en el eco-resort.

DÍA 8:

VANDANMEDU-KUMARAKOM (165 kms, 5 horas): Desayuno y salida hacia
Kumarakom. Llegada y visita del Santuario de Pájaros. Noche en el resort Coconut
Lagoon. Estamos ya en los backwaters de Kerala, un paraíso de islas, canales,
naturaleza exuberante, vida rural y agrícola, y desde luego el perfecto lugar para
descansar y aprovechar las instalaciones de este resort.
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Esquema del Coconut Lagoon Resort

DÍA 9:

KUMARAKOM: Desayuno y día libre para actividades opcionales. Noche en el hotel.

DÍA 10: KUMARAKOM-ALLEPEY (en barco): Desayuno y embarque a las 12.00 en el típico
houseboat de esta zona, para crucero por los Backwaters. El barco es para vosotros,
y lleva una tripulación que incluye un cocinero que os introducirá a las delicias
gastronómicas de la zona. Noche a bordo. Almuerzo y cena en el barco

DÍA 11: ALLEPEY-MARARIKULAM (15 km, media hora): Desayuno y desembarque a las
09’00hrs en Allepey. Traslado a Mararikulam y llegada al Marari Beach Resort..
Tiempo libre.
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DÍA 12: MARARIKULAM: Desayuno y tiempo libre para relajarse en la playa. Noche en el
resort. El pueblo está escondido detrás de las cocoteras de esta fabulosa playa.

DÍA 13: MARARIKULAM: Desayuno y tiempo libre para relajarse en la playa. Noche en el
resort. Está incluida una sesión de masaje Aurvédico de 45 minutos.

DÍA 14: MARARIKULAM-COCHIN-ESPAÑA (55 km, 1 hora): Desayuno y traslado al
aeropuerto de Cochin para tomar vuelo de regreso.
ESTE ITINERARIO ES UN EJEMPLO. ¡CONTADNOS VUESTRA IDEA Y OS CONFECCIONAMOS
EL VIAJE A VUESTRA MEDIDA!
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Ficha Técnica
PRECIO:
Desde € 1.750 por persona compartiendo habitación doble
Suplemento en Febrero: € 75 por persona. Consultar suplementos Navidad y Fin de Año

PRECIO INCLUYE:
Alojamiento en habitación doble y desayuno durante 11 noches en los hoteles
indicados o similares.
1 noche de crucero en houseboat, en pensión completa.
Todos los traslados y desplazamientos en vehículo Tata Indigo con aire
acondicionado y conductor.
Guías locales de habla inglesa en Cochin, Munnar, Periyar y Kumarkom.
Entradas a los monumentos indicados en el programa
Cena de bienvenida.
Danza tradicional Kathakali en Cochin.
Paseo en barca en Periyar, con entradas.
Masaje Aurvedico de 45 minutos en Marari
2 botellas de agua mineral por persona cada día en el vehículo.
Un paseo “cardamomo” en Vandenmedu.
Tasas e impuestos vigentes.
Seguro básico de viaje.

NO INCLUYE:
Vuelos internacionales. Consulta tarifas.
Comidas, excepto las citadas en el itinerario.
Visado a la India. (coste aproximado € 75). Lo podemos gestionar.
Tasas de cámara fotográfica en algunos monumentos.
Gastos personales, maleteros, propinas, etc.
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