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

Itinerario

Detalles del viaje: 10 días

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

Día 2 · Kochi
Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre para descansar o para empezar a conocer esta fascinante ciudad. 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 . Mañana : visita de Kochi Proceed for the half day sightseeing of Cochin. Begin your exploration with a walking tour that takes you
around Fort Kochi, the most historic part of Kochi. Your walking tour shows you the church of St Francis, the oldest European-built church in India. Continue to
the Jewish Quarter where you visit the historic synagogue (closed on Friday & Saturday). Built over 400 years ago it contains beautiful Belgian glass
chandeliers, and is paved with hand painted tiles from China. Also visit The Dutch Palace (closed on Fridays) at Mattancherry. It was built in 1555 and its
coronation hall and the murals painted are noteworthy features. Después: Traslado a Kumarakom. Este popular y encantador destino está formado por un
conjunto de pequeñas islas ubicadas 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 la excursión opcional a Kottayam* para visitar dos de las iglesias más
importantes de la zona, Cheriya palli y Valiya palli, así como el exterior del Templo Thrunakkara. Regreso al hotel y alojamiento. *Excursión opcional a
Kottayam: precio por persona: 32.94 € (mínimo dos personas)

Día 6 · Kumarakom - Crucero en Alleppey
Desayuno en el hotel . Embarcamos en el crucero más típico del sur de India para navegar por los preciosos canales , rodeados por bellos paisajes que
invitan a disfrutar de la calma del lugar. Almuerzo, c ena 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, las cuales fueron elegidas por la National Geographic como unas de las cinco mejores playas del mundo. Llegada al hotel y resto del día
libre. Alojamiento.

Día 8 · Marari
Desayuno en el hotel . Disfrutamos de la naturaleza y el relax en Marari, donde encontramos kilómetros de playas de arena fina rodeadas por cocoteros,
casas tradicionales y gente local afable. 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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