CICMA 2186

KERALA:
El Jardín Botánico de India
Viaje de 11 días/ 10 noches

Este pequeño rincón de la India, situado en el suroeste del subcontinente, no tiene nada que ver con
el resto del país. Se debe a varios factores. El primero es su geografía y clima. Se trata de una franja
que va desde las salvajes costas del Mar Arábigo hasta las montañas del interior, pasando por un
extenso entramado de ríos, canales y meandros, que componen las famosas “Backwaters”. El
segundo es la política: desde la independencia hasta hace relativamente poco tiempo, esta región ha
estado gobernada por comunistas y socialistas. Han dotado a la región de una infraestructura social
más desarrollada, con buenos hospitales, escuelas, etc. El tercero es la religión. Aquí existe una
importante comunidad cristiana, que convive sin mayores tensiones con hindúes, budistas y
musulmanes.
Luego está la vegetación y la orografía. Kerala entera, desde los palmerales de la playa, pasando por
el laberinto de los backwaters, hasta las altas montañas del interior, con sus plantaciones de té y
parques naturales, es un auténtico jardín botánico, que deleitará a los amantes de los paisajes, de la
flora, de la gran variedad de aves. Por último, sus fabulosas playas, muy poco explotadas, otorgan la
posibilidad de descansar totalmente alejados de todo, viendo quizás a los pescadores locales como
únicos pobladores de la arena…
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Itinerario
Día 0)

Salida de España en vuelo hacia Cochin. Noche en vuelo. (vuelos no incluidos)

Día 1) Cochin. Como los vuelos procedentes de Europa suelen llegar de madrugada (03-05.00),
incluimos esta primera noche de hotel. Traslado privado al hotel elegido (se ofrecen 3 categorías).
Desayuno en el hotel. Tiempo libre para acoplarse al nuevo horario, y para darse un primer paseo por esta
ciudad colonial. Los hoteles están situados en la zona de Fort Cochin. A última hora de la tarde,
asistiremos a una sesión de danza “Kathakali”. Podemos acercarnos antes de la representación para
observar el proceso único de maquillaje de los bailarines. Alojamiento.

Día 2) Cochin. Por la mañana, visita de Cochin, incluyendo el Palacio Holandés (Mattancherry), la
Sinagoga y barrio judío, así como la Iglesia de San Francisco, la más antigua iglesia cristiana en India. Por
supuesto, veremos las famosas Chinese Fishing Nets. Resto del día libre en Cochin hasta última hora de la
tarde, donde visitamos a una familia local para asistir a una clase de cocina keralí. Regreso al hotel y
alojamiento.
Día 3) Cochin-Munnar. (unos 150 kms, 4 horas) Desayuno en el hotel. Nos dirigimos al interior,
iremos viendo como cambia el paisaje a medida que nos adentramos hacia las montañas. Paisaje
suave, con grandes plantaciones de té, pero también con picos agrestes, y una temperatura más
agradable que en la costa. Conocida en su día como the High Range of Travancore, hoy día es el
centro comercial para algunas de las productoras de té más importantes. Es un té muy especial,
debido a la altura en que se cultiva. Alojamiento en el hotel, otra preciosa finca, muy acogedora y bien
restaurada.
Día 4) Munnar. Desayuno. Día libre. Coche a disposición para explorar esta región, en su día
estación de descanso de los británicos. Hay inmensas plantaciones de té, pequeños pueblos de
ensueño, el Parque Nacional de Eravikulam, el museo del té… Alojamiento.
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Día 5) Munnar-Thekkady (Periyar) (unos 110 kms, 4 horas). El objetivo de ir a esta zona es para
conocer el Parque Nacional de Periyar. Este parque es refugio de manadas nómadas de elefantes
salvajes, jabalíes, ciervos, y el gran Tigre Indio. Llegada al alojamiento. A última hora de la tarde, safari
en barca para intentar ver esta fauna. Regreso al hotel y alojamiento.
Día 6) Thekkady. Desayuno. Por la mañana, efectuamos un trek de unas 3 horas, asistidos por
antiguos cazadores “reconvertidos” en guías de naturaleza, auténticos expertos en localización de
fauna. Estaremos dentro del Parque Nacional, pasaremos por algún pueblo, y aparte de intentar ver
fauna y que nos expliquen la variada flora y sus usos medicinales, gozaremos de extraordinarias vistas
del valle. Por la tarde, haremos una visita guiada de los mercados de las especias. Regreso al hotel.
Alojamiento.
Día 7) Thekkady-Kumarakom (Allepey) (150 kms, unas 4 horas). Desayuno y salida del hotel.
Abandonamos las montañas y nos acercamos a los famosos backwaters. El paisaje va cambiando, y
entramos en zona de palmerales, plantaciones de arroz, lagunas, y los canales entre manglares y
poblados. La avifauna es muy variada. Llegada al hotel (dentro de los “Backwaters”) y alojamiento.
Día 8) Kumarakom (Backwaters) Desayuno y día libre. Es un día para relajarse, gozar del paisaje y
del resort elegido. Alojamiento.
Día 9) Kumarakom-Allepey (Houseboat). Desayuno y traslado a Allepey para el embarque en el
Houseboat. Los houseboats, lamados “Kettuvallam”, son antiguas barcazas de madera que se utilizaban
para transportar arroz, y que han sido transformados en pequeños hoteles flotantespara recorrer los
canales de los bellísimos backwaters. El tamaño del barco depende del número de participantes: si sóis
dos personas, os ponemos un barco para vosotros, con tripulantes y cocinero. El “plan” de navegación es
absolutamente conCalma… Se recorren pequeños canales llenos de vida y de color, entre grandes
arrozales y palmerales, y pequeños poblados. A mediodía, se amarra en algún lugar tranquilo y se sirve el
almuerzo. Después de la puesta de sol, se atraca en un lugar con corriente para poder disponer de aire
acondicionado y luz. Cena y noche a bordo.
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Día 10) Allepey-Cochin-Vuelo regreso. Desayuno abordo. A continuación, traslado a Cochin. (o
traslado a Marari Beach, para la extensión a la playa). Tiempo libre en la zona de Fort Cochin para las
últimas compras, y luego traslado al hotel cercano al aeropuerto, donde dispondremos de una
habitación hasta la hora del traslado al aeropuerto.

Extensión a Playa.
Día 10) Allepey-Marari (16 kms, media hora). Desayuno en el barco. A continuación, traslado a
Marari. Esta zona, entre los backwaters y el Mar Arábigo, es una costa relativamente poco conocida,
casi salvaje
en algunas zonas. Los pocos resorts han sido construidos “discretamente”,
escondidos entre cocoteras.
En lugar de masas de turistas, lo que os podéis encontrar es a los
pescadores saliendo a faenar. Arena
blanca, cocoteras, y unos resorts donde realmente os lo
podéis tomar con calma. Alojamiento.
D 11-12)

Marari. Días libres en la playa, en régimen de pensión completa***

Día 13) Marari-Cochin-Vuelo regreso. Desayuno abordo. A continuación, traslado a Cochin. Tiempo libre
en la zona de Fort Cochin para las últimas compras, y luego traslado al hotel cercano al aeropuerto, donde
dispondremos de una habitación hasta la hora del traslado al aeropuerto.

Ficha Técnica
OPCIÓN 01: Hoteles 3 ***
Precio por persona en doble, desde

Suplemento habitación individual (min 2 pers)

02 Pax

EURO 995

EURO 525

03 Pax

EURO 935

EURO 525

04 - 06 Pax

EURO 935

EURO 525

Nº Participantes

OPCIÓN 02: Hoteles 4 ****
Precio por persona en doble, desde

Suplemento habitación individual (min 2 pers)

02 Pax

EURO 1.595

EURO 1.210

03 Pax

EURO 1.540

EURO 1.210

04 - 06 Pax

EURO 1.540

EURO 1.210

Nº Participantes
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Precio extensión playa en Abad Turtle Resort 3*: 195 € por persona en habitación doble.



Precio extensión playa en Marari Beach Resort 4*: 460 € por persona en habitación doble.

INCLUYE: Alojamiento y desayuno en todos los hoteles. Crucero de 1 noche en el “Houseboat” en Pensión
completa. Todos los traslados de llegada y de salida y todo el recorrido por tierra en vehículo (con aire
acondicionado) con conductor. Botella de agua mineral por persona por día. Visita de plantaciones de
cardamomo y té en Munnar. Entradas para visitas en Munnar, Periyar y Cochin. Crucero avistamiento en Periyar,
en barco compartido con más viajeros. Paseo naturalista guiado en el PN Periyar. 1 sesión de Ayurveda en hotel
en Backwaters. Guía de habla inglesa para visita en Cochin. Teatro Kathakali en Cochin. Todas las tasas turísticas.
Seguro básico de viaje.
Extensión Playa: Alojamiento en régimen de alojamiento y desayuno.
Todos los hoteles en ambas categorías, son hoteles con encanto. En la categoría llamada 4*superior
(equivalente a 5*) son edificios históricos, fincas coloniales, y en la playa, hotel boutique de cabañas.
Hoteles previstos (pueden ofrecerse otros similares si estuviesen completos en las fechas requeridas):
Opción 01: 3***
LUGAR
Cochin
Munnar
Thekkady
Alleppey
Backwater
Cochin

HOTEL
Tower House
T& U Leisure Hotel
Green Woods
Citrus Retreat
Lakes & Lagoon Houseboat
Flora Airport Hotel

TIPO HABITACIÓN
Moens
Deluxe
Aranya
Luxury Villa
Ac Cabin
Deluxe

Régimen
BB
BB
BB
BB
FB
N/A

NOCHES
02
02
02
02
01
Day use

HOTEL
Brunton Boatyard
Windermere Estate
Spice village
Coconut Lagoon
Lakes & Lagoon Houseboat
Flora Airport Hotel

TIPO HABITACIÓN
Standard sea facing
Cottage
Standard Villa
Heritage Bungalow
Ac Cabin
Deluxe

Régimen
BB
BB
BB
BB
FB
N/A

NOCHES
02
02
02
02
01
Day use

Opción 02: 4***
LUGAR
Cochin
Munnar
Thekkady
Kumarakom
Backwater
Cochin
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