
Día 1  BUENOS aIRES /COCHIN
Salida en vuelo hacia Cochin, vía Doha.

Día 2  EN vUElO

Día 3  COCHIN
Llegada al Aeropuerto de Cochin. Después de las aduanas, los trámites de inmigración y 
la recogida de equipajes, un representante le recibirá al salir del edificio de la terminal de 
llegada y traslado a su hotel. La habitación está reservada desde 14:00Hrs.  
Bienvenida especial con Mouli.  
Mouli es un hilo rojo de algodón, sagrado y se utiliza como un elemento durante las 
ceremonias religiosos en la India. Se cree que este hilo rojo protege del mal a la persona 
que lo lleva. Al momento de atar el Mouli, por lo general se recitan ‘mantras’ para invocar 
el poder espiritual del sacerdote. Otro aspecto de su importancia es que está ligada a la 
hora de tomar una resolución al comienzo de la ceremonia de oración. Simbólicamente 
es un recordatorio de la resolución. Mouli está atado en la muñeca diestra del hombre 
y en la muñeca izquierda de la mujer los cuales representan el lado espiritual de cada 
uno respectivamente. Cochin, también conocida como la Reina del Mar Arábigo, es el 
centro del comercio y uno de los lugares más vivos del estado de Kerala. Presenta un gran 
paisaje marítimo y tiene un puerto que funciona todo el año. El primer registro histórico 
que existe del reino de Cochin se remonta a Rama Varma Kulashekara Perumal, último 
Perumal de la segunda dinastía Chera. Alojamiento en el hotel Xandari Harbour base 
spice room.
 
Día 4  COCHIN      
Desayuno en el hotel. Por la mañana, visitaremos la ciudad de Cochin, aún guarda las 
influencias del pasado portugués, holandés e inglés. Visita de la Iglesia de San Francisco, el 
Palacio de Mattancherry o “Palacio del Holandés” (cerrado los viernes), y nos dejaremos 
asombrar por el sistema de pesca con red chino. También visitaremos la ciudad judía y 
su Sinagoga (cerrado los viernes y sábados), construida en 1568, en la que destacan sus 
azulejos pintados a mano traídos de Cantón a mediados del siglo XVIII por el rabino 
de mayor influencia en la ciudad. Al atardecer, observaremos un espectáculo de danzas 
típicas de Kerala “Kathakali”. Alojamiento en el hotel Xandari Harbour base spice room.

Día 5  COCHIN / MUNNaR (POR CaRRETERa) 
Desayuno en el hotel. Por la mañana, salida por carretera hacia Munnar (Aprox. 127kms,  
4 horas). Munnar es paraíso de los amantes de la naturaleza. Ubicado en la verde y 
serena colina de Kannan Devan, existe un tranquilo y relajante resort de Munnar. Vistas 
panorámicas de nubes volando bajo y valles llenos de niebla lo hacen un bonito paraíso 
con un fresco clima. Fue abierto de bosques vírgenes hace un siglo por los plantadores 
pioneros. Con sus iglesias remotas y ancianos - generoso, estructuras de piedra con 
arañas antiguas y bancas de palo de rosa, un poco adelante encuentra Anaimudi, el pico 
más alto del sur de India. Un paseo por los aromáticos jardines de té, las pintorescas 
colinas cubiertas de follaje verde y una cámara en mano: ¡no puede haber una mejor 
manera de pasar la noche! Una oportunidad perfecta para activar la racha de aventura 
en ti, ya que ofrece una variedad de actividades emocionantes que van desde la escalada 
en roca, el rappel hasta el parapente e incluso el ciclismo. Mientras esté aquí, visite el 
Museo del té de Tata, donde podrá degustar y recoger el mejor té del país y presenciar 
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el procesamiento del té. A su llegada y check-in en el hotel. Alojamiento en el hotel Tall 
Tree base Cinnamon Cottage.   

Día 6  MUNNaR  
Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita el famoso Museo del Té, que muestra 
funciones en miniatura como las de una fábrica de té. El Museo del Té de Tata (lunes 
cerrado) retrata diligentemente el crecimiento de las plantaciones de té de Munnar, 
verdaderamente transmitido a través de algunas de las pantallas como el rudimentario 
rodillo de té a la moderna fábrica de té totalmente automatizada. Los visitantes del 
museo pueden saciar su curiosidad por las diversas etapas del procesamiento del té y 
también aprender una o dos cosas sobre la producción de té negro. Más tarde, pasee por 
las plantaciones de té, una experiencia de caminar en el regazo de la naturaleza. Durante 
esta visita, aprenda el desplume de las hojas de té (sujeto al crecimiento de la plantación 
en el momento de la visita) de los trabajadores y también interactúe con la gente local 
y aprenda sobre su vida y culturas. Resto del día libre. Alojamiento en el hotel Tall Tree 
base Cinnamon Cottage. 

Día 7  MUNNaR / allEPPY (POR CaRRETERa)  
Desayuno en el hotel. Por la mañana, salida por carretera hacia Alleppey (Aprox. 175 
Kms, 5horas, 30 min). A su llegada, abordará la casa flotante de Alleppey. Las casas 
flotantes también se conocen como el “Ketuvallam” o el Barco del Arroz. El paseo en 
Ketuvallam puede ser el paseo más romántico que puedas tener en el medio del lago 
Vembanad Lake/canal. Un remanso, se compone de una red única de ríos, lagos, bahías, 
lagunas y canales que se extienden a los pueblos y al pueblo de la ciudad. Los remansos 
son una parte central de la Sinopsis de Turismo de Kerala, haciendo un crucero absoluto 
a través de las corrientes de agua sinuosas y retorcidas. Almuerzo a bordo de la casa 
flotante. Este viaje a través de los estrechos canales atravesando exquisitos pueblos de 
Kerala, adornado con exuberantes arrozales verdes, altos surcos de coco lo convierten en 
un sitio fascinante. Una estancia en Kettuvallams, los barcos de la casa de Kerala, ofrece 
una vista panorámica de uno de los aspectos más pintorescos del propio país de Dios.
Cena y alojamiento en casa flotante DELUXE HOUSEBOAT. 

Día 8  allEPPY / KUMaRaKOM (POR CaRRETERa) 
Desayuno en el hotel. Por la mañana, salida por carretera hacia Kumarakom (Aprox. 
35 kms, 1 hora). A su llegada, traslado al hotel. Alojamiento en el hotel The Zuri 
Kumarakom Resort & Spa, base zuri lagoon room.

Día 9  KUMaRaKOM 
Desayuno en el hotel. Día libre para actividades personales. Alojamiento en el hotel The 
Zuri Kumarakom Resort & Spa, base zuri lagoon room.

Día 10  KUMaRaKOM / COCHIN (POR CaRRETERa) 
  SalIDa COCHIN (POR vUElO INTERNaCIONal) 
Desayuno en el hotel. Por la mañana, salida por carretera hacia Cochin (Aprox. 50 kms, 1 
hora, 30 min). A su llegada, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso.

FIN DE NUESTROS SERVICIOS



FAVOR NOTAR:

TARIFAS SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO Y DISPONIBILIDAD EN EL MOMENTO DE LA RESERVA.  
LOS ARgENTINOS NECESITAN VISA PARA ENTRAR A INDIA. EL TRÁMITE ES PERSONAL.  
LOS PASAPORTES DEBEN TENER UNA VIgENCIA MíNIMA DE 6 MESES AL REgRESO AL PAíS.
ASIMISMO SE SOLICITA VACUNA CONTRA LA FIEBRE AMARILLA.
LOS PASAJEROS DEBERÁN  APLICARSE LA VACUNA CONTRA LA FIEBRE AMARILLA CON UN MíNIMO DE 10 DíAS ANTERIORES A LA FECHA DE SALIDA.
PARA SOLICITAR EL CERTIFICADO DE FIEBRE AMARILLA: - ¿DÓNDE VACUNARSE? - DIRECCIÓN DE SANIDAD DE FRONTERAS
DE LUNES A VIERNES DE 10 A 15 HS. - AV. PEDRO DE MENDOZA S/N Y BLANES (DEBAJO DE LA AUTOPISTA ENFRENTE DE COLONIA EXPRESS).
HOSPITAL DE INFECCIOSAS F. MUÑIZ - MARTES Y VIERNES DE 13 A 15 HS, CON CUPOS LIMITADOS.
USPALLATA 2272 - TEL.: 4305-0847
EN CASO DE REALIZAR EL PAgO POR DEPÓSITO BANCARIO O TRANSFERENCIA SUMAR  2,5% EN CONCEPTO DE gASTOS ADMINISTRATIVOS.
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