¿Necesitas Ayuda? 919 01 15 89
lun-vie: 9h-20h sábados: 10h-15h

Itinerario

Detalles del viaje: 10 días

Día 1 · España - Noche a bordo
Presentación en el aeropuerto para embarcar en vuelo con destino Kochi. Noche a bordo.

Día 2 · Kochi
Llegada y traslado al hotel. Kochi es una vibrante ciudad situada en el tranquilo y próspero estado de Kerala. Por su privilegiada ubicación, es conocida como
la Reina del mar Arábigo y actualmente es uno de los principales puertos marítimos del país. Por la tarde, realizamos una visita turística de la ciudad.
Recorremos a pie Fort Kochi, la zona más antigua, conocemos la iglesia St. Francis, el barrio Judío, el Palacio Holandés y las famosas redes de pesca chinas.
Regreso al hotel y alojamiento.

Día 3 · Kochi
Desayuno en el hotel. Visitamos el fascinante pueblo de pescadores Kumbalangi, ubicado a 18km de Kochi. Por la tarde, disfrutamos del tradicional
espectáculo Kathakali, el arte ancestral del sur de la India. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 4 · Kochi - Kumarakom
Desayuno en el hotel. Traslado a Kumarakom. Este popular y encantador destino está formado por un conjunto de pequeñas islas en el lago Vembanad.
Resto del día libre. Recomendamos dar un paseo en barco para contemplar la vida local y la fauna y flora de la zona. También podemos relajarnos y disfrutar
de las instalaciones del hotel. Alojamiento.

Día 5 · Kumarakom
Desayuno en el hotel. Seguimos disfrutando de Kumarakom. Podemos realizar una excursión opcional a Kottayam para visitar dos importantes iglesias de la
zona, Cheriya palli y Valiya palli, así como el templo Thrunakkara desde el exterior. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 6 · Kumarakom - Crucero en Alleppey
Desayuno en el hotel. Embarcamos en un crucero típico del sur de India para navegar por los preciosos canales y admirar los bellos paisajes. Almuerzo. Este
crucero ofrece una experiencia imprescindible para disfrutar de la calma del lugar. Cena y alojamiento a bordo.

Día 7 · Alleppey - Marari
Desayuno a bordo. Desembarcamos y nos dirigimos a Marari por carretera. Marari es un pueblo costero del sur de India, famoso por su tranquilidad y por sus
playas de arena fina. Estas playas fueron elegidas por National Geographic como una de las 5 mejores playas del mundo. Llegada al hotel y resto del día libre.
Alojamiento.

Día 8 · Marari
Desayuno en el hotel. Disfrutamos de la naturaleza, las playas y el relax en Marari. En este lugar encontramos kilómetros de playas de arena fina rodeadas
por cocoteros, casas tradicionales y gente autóctona local. Alojamiento.

Día 9 · Marari - Kochi - Noche a bordo
Desayuno en el hotel. Tiempo libre para seguir disfrutando de la gastronomía, las playas y la cultura de Marari. Por la noche, traslado al aeropuerto para
embarcar en vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

Día 10 · España
Llegada a la ciudad de origen en España y fin del viaje.
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