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14 Días
Inicio: Diario
Visitando:
Trivandrum, Poovar Island, Kanyakumari,
Periyar, Munnar, Kumarakom, Cochin
El programa Incluye:
Tour de 14 días / 13 noches recorriendo
el sur de India.
Excursiones y entradas detalladas
en el programa.
Guías en español / Ingles
Todos los traslados.

Día 01. Trivandrum / Isla Poovar: Llegada a Trivandrum,
traslado al hotel en Isla Poovar
Día 02. Isla Poovar:
Día libre para disfrutar Isla Poovar.
Día 03. Isla Poovar / Kabyakumari:
Salida a Kanyakumari (a 87 kms). Éste es el punto de
encuentro de los tres océanos. A su llegada, check-in
en hotel. Más tarde, visita al Vivekananda Rock y el Memorial de Kanyakumari o Templo de la Kumari Ammán
en la costa, que está dedicada a una manifestación de
Paravati.
Día 04. Kanyakumari / Periyar:
Salida a Periyar (340 kms). Panorámica a las montañas
Cardamomo Ghats Occidental, es el hogar de una de
las más grandes reservas de vida silvestre en la India,
deslumbrante flora exótica y vibrante vida silvestre.
Día 05. Periyar:
Salida en barco con “Periyar Boat Cruise”, para recorrer
este lago artificial que es el corazón del famoso Santuario de Vida Silvestre Peritar, para apreciar los animales
salvajes, para observar elefantes, ciervos asiáticos,
ciervo negro, jabalí. Tarde libre para explorar el mercado
de especias.
Día 06. Periyar / Munnar:
Visita a la colina de Munnar (106 km). una hermosa
colina de estas propiedades y ricos bosques tropicales,
donde podemos encontrar especies tales como Nilgiri
langur, Sambhar, Gaur, Elefante, León de cola y Macacos.
Día 07. Munnar:
Por la mañana, visita al Parque Nacional Ervikulam,el
hogar de los Nigiri Tahr (cabra montés) en peligro de
extinción. Por la tarde visita a una casa de té.

Día 08. Munnar:
Por la mañana, visita al Parque Nacional Ervikulam.
Día 09. Munnar / Kumarakom:
Visita a las plantaciones de té “Ghats”, para luego
entrar al fascinante campo de palma y los arrozales a
Kumarakom (150 kms), una hermosa aldea a orillas del
maravilloso Lago Vembanad.
Día 10 Kumarakom:
Visita el magnífico Santuario de Aves en las costas boscosas adyacentes. Tarde libre.
Día 11. Kumarakom / Houseboat:
Navegación por los remansos de Kerala, que ofrecen una
experiencia realmente inolvidable. Puede relajarse al
sol y ver la forma de vida y la actividad de la población
local, tomar una oferta de coco y disfrutar de la enorme
tranquilidad de los alrededores. Noche a bordo.
Día 12. Houseboat / Cochin:
Desayuno a bordo. Desembarque en Alleppey. Llegada
a Cochin (60 kms). Check-in en hotel. Tarde visita de Cochin o “Kochi” conocido como la “Reina del Mar Arábigo”.
Visita el Palacio holandés, la Sinagoga Judía, la Iglesia de
San Francisco y el Palacio Bolghatty.
Día 13. Cochin:
Visita a la Ciudad Judia. Danza Kathakali. Baile que
tiene una historia de 2000 años de edad con más de 100
diferentes “mudras” o gestos que representan deidades,
demonios, héroes, heroínas y reyes - cada uno basado
en los episodios de Mahabharata y el Ramayana, los dos
mitos épicos indios.
Día 14. Cochin:
Por la mañana traslado al aeropuerto para abordar el
vuelo de salida.
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