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India: 
Sur Exótico 
Circuito privado 13 días/11 noches, 

en español desde 2.061 eur.

El Sur cautivará todos sus sentidos. La tranquilidad de sus montañas, las bulliciosas ciuda-
des, antiquísimos templos, mezquitas musulmanas y catedrales católicas. Todo un conjun-
to de variedades se mezclan en un único viaje.

ITINEARARIO: 

Día1 ESPAÑA - COCHIN 
Salida de España en vuelo de línea regular hacia Cochin. Noche a bordo.

Día 2 COCHIN 
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 3 COCHIN 
Desayuno y visita de la ciudad: la Paradesi Synagogue, la sinagoga más antigua de todo el subcontinente 
indio, construida en 1568; la también más antigua iglesia católica de la India: Saint Francis Church, construi-
da en 1503, y podrá observar sus técnicas y redes chinas de pesca, sus casas portuguesas del siglo XV y 
sus casas holandesas coloniales. Por la noche asistirá a un espectáculo de Kathakali, la danza tradicional de 
esta región de la India. Alojamiento.

Día 4 COCHIN - PERIYAR 
Desayuno. Salida por carretera hacia Periyar. Llegada y resto del día libre. Alojamiento.

Día 5 PERIYAR 
Desayuno y salida para disfrutar de una experiencia de safari en el Parque de Periyar (a pié o en jeep). Por 
la tarde, visita del “jardín de las especias”. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 6 PERIYAR - VAZHOOR 
Desayuno. Salida hacia Vazhoor. Llegada al hotel Serenity at Kanam Estate y almuerzo. Resto del día libre 
para disfrutar de las instalaciones del hotel y de la compañía de Laxmi, un elefante residente a quien podrán 
dar de comer, u observar mientras se da su baño a última hora del día. Alojamiento.

Día 7 VAZHOOR - ALLEPEY 
Desayuno. Salida por carretera hacia Allepey, una ciudad conocida como la “Venecia de Oriente” por estar 
compuesta de numerosos canales y lagunas pintorescas. Llegada al hotel y almuerzo. Por la tarde, crucero 
en canoa a través de la ciudad y visita de su templo. Visita de una antigua casa de la casta Brahmán, la casta 
sacerdotal, la más importante de las cuatro castas en que se divide la sociedad en la India, compuesta por 
sacerdotes y asesores del rey. Regreso al hotel. Alojamiento.  
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Día 8 ALLEPPEY 
Desayuno. Salida en tuc tuc o bicicleta para visitar la iglesia y escuela locales y una fábrica de elaboración 
de productos de coco. Regreso al hotel para el almuerzo. Resto de la tarde libre. Alojamiento.  

Día 9 ALLEPPEY 
Desayuno y traslado a una de las famosas casas  flotantes, construidas con madera de teca y cuerdas de 
coco, sin un solo clavo; son casas fotantes de auténtico lujo, con aire acondicionado y dotadas de habitacio-
nes con baño, y atendidas por personal amable y hospitalario.  Embarque y comienzo de un excitante crucero 
por los famosos “backwaters de Kerala”. Almuerzo, cena y alojamiento a bordo de la casa flotante.

Día 10 ALLEPPEY - VECHOOR 
Desayuno y salida hacia Vechoor, donde se alojarán en la famosa granja familiar de “Philipkutty”. Llegada 
y almuerzo. Tarde libre para poder exploar libremente los alrededores de la granja y opcionalmente podrá 
disfrutar de una clase particular de cocina típica de esta región. Cena y alojamiento.

Día 11 VECHOOR - MARARI 
Desayuno. Mañana libre. Despues del almuerzo en la granja de Philipkutty, traslado a Marari, o Mararikulam, 
un pequeño pueblo pesquero muy tradicional. La playa de Marari ofrece interminables kilómetros de sober-
bias playas de arena muy fina, protegidas por grandes palmeras, territorios vírgenes, y un magnífico ambien-
te, donde se puede experimentar el encanto local y la tradicional hospitalidad de los lugareños. 
Alojamiento.

Día  12 MARARI 
Desayuno. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 13 MARARI - COCHIN - ESPAÑA 
Desayuno y traslado hacia el aeropuerto de Cochin para tomar vuelo de regreso a España.

Día  14 ESPAÑA 
Llegada y fin de nuestros servicios.
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Precios y Condiciones

Precios por persona en base a habitación doble
01 Mayo - 30 Septiembre desde 2.061 eur.
01 Octubre - 31 Marzo 2013 desde 2.633 eur. 

Nuestros precios incluyen
 Salidas a partir de dos participantes.
 Billete de avión en clase turista
 Traslados y visitas en vehículos con aire acondicionado
 Guía acompañante de habla inglesa.
 Régimen alimenticio segúnse indica en itinerario.
 Todas las visitas y entradas a los monumentos especificados en el itinerario.
 Seguro de asistencia y documentación.
 Bolsa de viaje.

Alojamiento
COCHIN (2 noches) - Old Lighthouse 3* (3*)
PERIYAR (2 noches) - Spice Village 5* (4*)
VAZHOOR (1 noche) - Serenity at Kanam Estate (SC)
ALLEPPEY (2 noches) - Nelpuram Homestay 3* (3*)
ALLEPPEY (1 noche) - Deluxe Houseboat 3* (3*)
VECHOOR (1 noche) - Philipkuttys Farm (SC)
MARARI (2 noches) - Marari Beach Resort 5* (5*)

 
Nuestros precios no incluyen
Tasas y suplemento de carburante: 225 eur. 
(el precio final de tasas y carburante se deberá reconfirmar en el momento de la emisión).

Información importante

Los vuelos domésticos en la India cambian a menudo sus días de operación por lo que puede variar el itine-
rario y no corresponder exactamente con el indicado. El itinerario será revisado siempre antes de la salida.

Fechas de salida
Diarias (excepto lunes)
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