
 

 

 

 

 
 

 

OFERTA FERIA     1.993€ 
Maravillas del Sur de India  9 días/8 noches  DESDE 2.098 € 

*Precios basados en temporada baja 
COCHÍN 2N – THEKKADY 1N – ALLEPPEY 1N – KUMARAKOM 2N – COCHÍN 1N 

 
 
Kerala es una de las regiones más desconocidas de India, pero sin embargo también es una de las más hermosas de 

todo el país. En sus parques nacionales podrán tener la oportunidad, casi única en el mundo, de realizar un safari en 
lancha por el río para observar de cerca de los tigres, uno de los animales sagrados de la India.  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Día 1 España - Cochín  

Vuelo España – Cochín. Llegada a última hora del día. Recibimiento y traslado privado a su 
hotel en el centro. 

 
Día 2 Cochín 

Por la mañana visita a la ciudad de Cochín, también conocida como “La reina del mar árabe”. 
Recorrerán los lugares de mayor interés: Sinagoga Judía, Palacio Alemán, Iglesia de St. 

Francis, etc. Por la tarde asistirán a un espectáculo de danzas tradicionales. 

 
Día 3 Cochín – Thekkady  

Salida por carretera hacia Thekkady por un camino montañoso donde el aroma de las 
especias se hará presente a medida que se acerquen a su destino. Por la tarde, disfrutarán 

de un safari en lancha por la Reserva Nacional de Periyar, donde tendrán la 

oportunidad de observar muy de cerca elefantes, bisontes, ciervos e incluso tigres. 
 

Día 4 Thekkady – Allepey 
Salida por carretera hacia Allepey para embarcar en su “backwater” (barco tradicional de 

madera). Por la tarde disfrutarán de una agradable navegación, con cena a bordo 

incluida. Esta noche dormirán en este original alojamiento anclados en una parte 
tranquila del lago. 

 
Día 5 Allepey - Kumarakom 

Por la mañana desembarcarán en Kumarakom, donde disfrutarán de su día libre. 
 

Día 6 Kumarakom 

Día libre para disfrutar del destino. 
 

Día 7 Kumarakom - Cochín 
Tiempo libre hasta traslado por carretera hasta Cochín. Al atardecer disfrutarán de un 

romántico paseo en barco. 

 
Día 8 Cochín - España 

Tiempo libre hasta traslado privado al aeropuerto para tomar vuelo de regreso a España. 
 

Día 9 España 
Llegada a España. FIN DE SU VIAJE 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

- Hoteles 4* y 5* 

- Guías privados de habla hispana 
- Transportes privados 

- Detalles especiales para lunas de miel 

 



 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
Incluye: 
 Billetes de avión internacionales y locales especificados en el Programa – Itinerario 
 Tasas de Aeropuerto. 
 Alojamiento en base a habitación doble en los hoteles especificados en el Programa - Itinerario  
 Pensión según figura en el Programa - Itinerario  
 Transporte según figura en el Programa – Itinerario. Servicios de guía profesional de habla española. 
 Entradas y excursiones donde sea aplicable y según figura en el Programa – Itinerario 
 Todos los demás servicios y complementos especificados en el Programa - Itinerario. 

 
Excluye: 
 Visados y/o tasas de entrada y salida 
 Certificados de vacunación 
 Extras: Cafés, vinos, licores, aguas minerales, regímenes alimenticios especiales, comidas, refrescos. 
 Lavado y planchado de ropa, servicios de hotel opcionales 
 Propinas. 
 Visitas facultativas no contratadas en origen 
 Cualquier otro servicio que no figure expresamente en el apartado “El precio incluye”, en el Programa - Itinerario, en el contrato o en 

la documentación que se entrega al cliente al suscribirlo. 
 
 
 

 

 

 

Ciudad Hotel Categoría del hotel Tipo de habitación 

Cochin Dream 4* Deluxe 

Thekkady Club Mahindra Tusker Trails 4* Standard 

Alleppey Deluxe Housewater - Deluxe cabin 

Kumarakom Lakesong 4* Superior 

Opción 1 (4*) - Desde 2.098 Euros por persona 

Ciudad Hotel Categoría del hotel Tipo de habitación 

Cochin Le Meridien 5* Deluxe 

Thekkady Spice Village 5* Superior 

Alleppey Deluxe Housewater - Deluxe cabin 

Kumarakom Kumarakom Lake Resort 5* Luxury 

Opción 2 (5*) - Desde 2.448 Euros por persona 


