CICMA 2186

KERALA y TAMILNADU:
La exhuberancia de la naturaleza
Viaje de 14 días/ 13 noches

Esta pequeña zona del Sur de la India es un auténtico vergel, con una diversidad de paisajes y
vegetación que nos deja gratamente sorprendidos. El nivel social y educativo de Kerala es muy superior
al del resto de la India. Hemos diseñado una ruta que toca los aspectos principales de este estado: los
famosos backwaters, las zonas montañosas del interior, con su agradable clima y plantaciones de té, y
ciudades como Cochin y Calicut. Hacemos una pequeña incursión al vecino estado de Tamil Nadu para
disfrutar de un recorrido en un tren de vapor, por unos paisajes espectaculares.
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Itinerario
Día 0)

Salida de España en vuelo hacia Calicut. Noche en vuelo.

Día 1)
Llegada a Calicut por la mañana. Recibimiento en el aeropuerto y traslado al hotel. Por la
tarde, visita de los astilleros de Beypore, a unos 10 kms de Calicut, famosos por la construcción de
barcos tradicionales, el Uru, barco mercante tradicional árabe. La forma de construir se origina hace
más de 1500 años. En su tiempo, este puerto fue muy importante para el comercio con China y con los
árabes. Regreso a Kozhikode (Calicut). Visita de las centenarias mezquitas de madera. Destaca la Jama
Palli , del S. XIV. Hay otras dos, que tienen más de 1000 años. Lo curioso de esta arquitectura de
madera es que sigue la tradición de construcción de las pagodas típicas de esta zona. Alojamiento en
el hotel.

Día 2)
Calicut-Wayanad. (ruta de unos 90 kms, 2 horas).Desayuno y salida hacia Wayanad,
conocido como el “Jardín del Edén”. Es una parte de una remota reserva forestal que se compone de
varios parques nacionales de diversas regiones (Karnataka y Tamil Nadu). Wayanad se halla roadeada
de los montes de los Western Ghats. Uno de los paisajes más bellos de Kerala, con sus arrozales, selvas
vírgenes, plantaciones de especias… Por la tarde, tiempo libre para darse una vuelta por las
inmediaciones. Alojamiento en el hotel.
Día 3)
Wayanad. Desayuno en el hotel y resto del día libre para explorar la belleza de la
naturaleza salvaje. Coche a disposición para desplazamientos por la zona. Alojamiento en el hotel.
Día 4)
Wayanad-Ooty (unos 120 kms, 3 horas) Desayuno. Es una ruta de gran belleza. Ooty
(2.286 mts. altura), es una estación de montaña, que se desarrolló como parte de la East Inda
Company en el SXVIII. La zona de montañas se desarrolló rápidamente bajo los auspicios del Raj
británico, y sirvió como capital de verano de la Presidencia de Madrás. Por su gran belleza con los
profundos valles, los ingleses nombraron la zona como Queen of the Hills. Llegada y alojamiento en el
hotel. Resto de la tarde libre. El mercado local bien merece un paseo.
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Día 5)
Tren Ooty-Metupalayam. Desayuno y salida para tomar el “toy train”. Este tren data de
principios del S.XX. Conecta la zona alta de Ooty con el llano de Metupalayam. Discurre por unos
paisajes increíbles, parando en distintas estaciones, atravesando túneles y viaductos. La segunda parte
del recorrido va con una locomotora de vapor y cremallera, debido a la fuerte gradiente. El recorrido
es de apenas 50 kms, pero tarda casi 4 horas. Es una experiencia única. Llegada a Metupalayam y
traslado al hotel. El hotel realmente está situado en plena naturaleza, entre Conoor y Metupalayam.
Alojamiento.

Día 6)
Metupalayam. Desayuno y visita guiada a la plantación de especias del Kurumba Village.
Este precioso hotel, antigua plantación de cardamomo y café, está rodeado de plantaciones de té y de
unos paisajes realmente bonitos. Resto del día libre. Alojamiento.
Día 7)

Metupalayam-Munnar. (unos 220 kms, unas 6-7 horas). Desayuno y salida por carretera hacia
Munnar. La ruta atraviesa una serie de valles y cordilleras, una vez más, con un paisaje que nos va a
desbordar. Montañas agrestes junto con inmensas plantaciones de té (la mayoría son propiedad de la
empresa Tata), con agradable clima y temperaturas, debido a la altura. Fue conocido 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 8)
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.
Día 9)
Munnar- Kumarakom. (unos 150 kms, 4 hrs.) 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 10)
Kumarakom (Backwaters) Desayuno y día libre. Es un día para relajarse, gozar del
paisaje y del resort elegido. Alojamiento.
Día 11)
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
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“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.

Día 12)
Allepey-Cochin. Desayuno y desembarque. (Comienzo de la opción de extensión a la
playa para los que la elijan).Salida hacia Cochin y llegada al hotel. Por la tarde, danza “Kathakali” y
crucero para puesta de sol.
Día 13)
Cochin-salida. Desayuno. Por la mañana, visita de Cochin, incluiendo 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 la hora convenida para traslado al aeropuerto, para tomar vuelo de regreso a España.
Disponemos de la habitación hasta última hora.
Día 14)
Cochin-España. A primera hora de la madrugada, despegan la mayoría de los vuelos de
regreso. (vuelos no incluidos)





Ficha Técnica
Precio por persona: Desde 1.750 € compartiendo doble mínimo 2 personas
Precio por persona: Desde 1.660 € compartiendo doble mínimo 3 personas
Suplemento utilizando hoteles superiores en Kumarakom (Coconut Lagoon) y Cochin (Brunton
Boatyard): € 260

EXTENSIÓN A LA PLAYA DE MARARIKULAM 3 noches Pensión completa:
Día 12)
Desayuno y desembarco. Salida por carretera a Mararikulam, “Marari”, situada en el Mar
Arábigo. Alojamiento.
Días 13-14)

Días libres para disfrutar de este lugar paradisíaco. Pensión completa.

Día 15)

Desayuno y salida por carretera hasta Cochin y llegada al hotel. Por la tarde, danza “Kathakali” y
crucero para puesta de sol

Día 16)

Desayuno y día libre en Cochin hasta las 24’00hrs para traslado al aeropuerto, para tomar vuelo de
regreso a España.

Día 17)

Cochin-España. A primera hora de la madrugada, despegan la mayoría de los vuelos de regreso.
(vuelos no incluidos)
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Precio extensión playa en Abad Turtle Resort 3*: 295 € por persona en habitación doble.



Precio extensión playa en Marari Beach Resort 4*: 560 € por persona en habitación doble.

INCLUYE: Alojamiento y desayuno en todos los hoteles excepto en Wayanad y en Metupalayam que será
Pensión completa. 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. Billete de tren OotyMetupalayam. Entradas para visitas en Munnar, Wayanad y Cochin. Crucero de puesta de sol en Cochin en barco
privado. 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):
LUGAR

HOTEL

CATEGORÍA HABIT

PLAN

NOCHES

Calicut
Wayanad
Ooty
Coonoor
Munnar
Kumarakom 4*+
Kumarakom 3*+
Backwaters
Cochin 5*
Cochin 3*+

Kadavu Resort
Vythiri Resort
Sullivan Court
Kurumba village
Winderemere estate
Coconut Lagoon
Citrus Retreat (Allepey)
Lakes & Lagoon Houseboat
Brunton Boatyard
The Fort House

Standard
Serenity Cottage
Standard Room
Kurumba Cottage
Garden View Room
Heritage Bungalow
Deluxe Paddy view
Ac Cabin
Standard Sea View
Standard Garden view

BB
HB
BB
FB
BB
BB

01
02
01
02
02
02

FB
BB

01
01 + day use
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