
	

 
www.tempsdoci.com 

Viatges Temps d’Oci. C/Provença, 212.  08036 Barcelona. Tel: 93.323.34.23	

  
 
INDIA SUR, FIN DE AÑO EN KERALA 
Ayurveda y templos Jainistas 
Un destino que no te dejara indiferente  

Un viaje al Sur de la India implica descubrir. Descubrir una India diferente con 
espectaculares paisajes, templos coloristas de arquitectura dravídica y una gran riqueza 
cultural; nos adentramos en una región donde la gente come en grandes hojas de 
plátano, se practica el ecoturismo y se navega en las tradicionales casas flotantes en los 
bellos backwaters de Kerala. 

Este viaje empieza Bangalore, nos llevará a través de templos jainistas, el parque natural 
de Wayanad, para finalizar en Cochin, considerada una ciudad museo; y realizar una 
incursión en los Backwaters para un dia de realajacíón al final de viaje. 

BANGALORE –HASSAN –MYSORE - WAYANAD – KUMARAKOM HOUSE BOAT –COCHIN 

 

VIAJE EN GRUPO 
 
Fechas: Del 26/12 al 05 Enero 2020 
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A QUIÉN VA DIRIGIDO ESTE VIAJE:  

 
• Personas que viajan solas “solo travelers” o con amigos. 
• Viajeros que quieran salir de su entorno habitual y conocer gente nueva. 
• A todos aquellos que quieran disfrutar de unas vacaciones y conocer un nuevo 

destino viajando en grupo. 
• A quienes quieran disfrutar de unas vacaciones en grupo conociendo un nuevo 

destino de la mano de expertos guías locales. 
 
 

¿POR QUÉ VIAJAR CON NOSOTROS? 

 

Nuestro objetivo principal es buscar destinos novedosos para que puedas descubrir 
nuevos lugares acompañado de gente como tu. 

Porqué queremos que aún viajando sólo y sin conocer a nadie, estés acompañado y 
sientas que perteneces al grupo. 

• Crearemos un grupo de whatsapp para que todos los apuntados podáis 
conoceros previamente. Quien lo desee podrá unirse entrando en un link que se 
le facilitará unos días antes de emprender el viaje.  

• Organizaremos actividades para tener la posibilidad de conocer el destino, sus 
pueblos, su gastronomía, su gente y sus tradiciones de una manera diferente y, a 
la vez, socializar con el grupo. 

•  
Exprimimos lo mejor de cada destino gracias a una amplia red de colaboradores locales 
(guías) que nos garantizarán experiencias únicas en los lugares visitados. 

En todas las actividades tú decides si te unes al grupo o prefieres disponer de tiempo 
libre por tu cuenta para visitar lugares de interés propio. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ITINERARIO: 
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FECHA DESTINO RÉGIMEN  

Día 26 de Diciembre Barcelona/Madrid – Bangalore  Vuelo y hotel 

Día 27 de Diciembre Bangalore – Belur- Halebid- Hassan D   

Día 28 de Diciembre Hassan – Shravanbelagola - Mysore D  

Día 29 de Diciembre Mysore D  

Día 30 de Diciembre Mysore - Wayanad D,C 

Día 31 de Diciembre Wayanad - Cochin D   

Día 01 de Enero Cochin D  

Día 02 de Enero Cochin – Allepey – Kumarakom D  

Día 03 de Enero Kumarakom – Backwaters-Cochin D 

Día 04 de Enero Cochin – Vuelo de regreso D 

Día 05 de Enero Llegada Barcelona / Madrid  

D = Desayuno / A = Almuerzo / C = Cena 

DETALLE 
 
DÍA 26 DICIEMBRE   BARCELONA/MADRID  - BANGALORE 
 

Presentación  dos horas antes  de la salida, para coger el vuelo dirección Bangalorei, 
vía punto de conexión.  

DÍA 27 DICIEMBRE:  BANGALORE – BELUR – HALIBID- HASSAN             (D) 
 

Asistencia a la llegada a Bangalore A LAS 0310 HRS y traslado al hotel.  

Descanso. 

Despues de desayuno, iremos hacia Hassan (180 Km – 3.30 Hrs) 

Llegada y check in en el hotel. 

Despues visitaremos Halebid y Belur.  

Belur fue la capital de Imperio Hoysala (en sus inicios), que gobernó sobre un gran reino 
entre los río Krishna y río Kaveri, con la ciudad de Halebidu que está a sólo 16 km de 
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distancia, se convierten en uno de los principales destinos turísticos del estado de 
Karnataka. 

La atracción principal en Belur es el complejo del templo Chennakeshava, es decir, 
opuesto Vishnu) como la pieza central, rodeado por el templo de Chennigraya, construido 
por Kappe Shantaladevi, la reina del rey Vishnuvardhana. 

• Belur. Visitaremos los templos de Chennakeshava temple y  Veeranarayana 
temple.   

• Halebid Temple. 
 

Despues de las visitas volveremos al hotel a Hassan. 

Alojamiento.  

DÍA 28 DICIEMBRE: HASSAN – SHRAVANBELAGOLA – MYSORE          (D C) 
 

Despues de desayuno iremos hacia  Mysore. En ruta visitaremos  Shravanbelogola 
(60Km-1.30 Hrs). 

Shravanabelagola: situado a 51 km sureste de Hassan, en el estado de Karnataka, es 
uno de los centros más importantes de peregrinación jainista de la India. Destaca la 
estatua monolítica de  Gommateshwara del año 981 DC, de más de 17 metros de altura, 
ubicada en la colina de Indragiri. 
¡¡¡Importante!!! Shravanbelogola tiene una subida de 640 escalones para ver la 
maravilla arquitectura.    

Solo a los que pueden emprender esto se les aconseja hacerlo ... Los palanquines están 
disponibles para aquellos que no pueden escalar solos. Esto está disponible para los 
clientes a un costo adicional a cargo directamente. 

Despues de la visita iremos hacia Mysore. Llegada y check in en el hotel.  

Tarde libre. 

Alojamiento. 

DÍA 29 DICIEMBRE: MYSORE                                                                         (D)  
 

Mysore es la segunda ciudad más grande en el estado de Karnataka. Es la sede 
del Distrito Mysore y de la División Mysore y se encuentra a unos 146 km (90,7 mi) al 
suroeste de Bangalore, la capital de Karnataka.  

Después del desayuno, tour completo por Mysore. Visitaremos:   

• Palacio de Mysore 
• Dariya Daulat Bagh 
• Mercado de Devaraja 
• Templo de Chamundi  
• Nandi Bull 
• Zoológico de Mysore 
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• Jardines de vrindavan 
 

Retorno al hotel y alojamiento. 

DÍA 30 DICIEMBRE: MYSORE – WAYANAD                                                   (D,C) 
 

Despues desayuno iremos hacia Wayanad( 131 Km-3 Hrs.). Llegada y check in en el hotel, 
Wayanad, un paraíso verde está ubicado entre las montañas de los Ghats occidentales, 
formando el mundo fronterizo de la parte más verde de Kerala. Limpio y prístino, 
encantador e hipnotizador, esta tierra está llena de historia y cultura. Ubicado a una 
distancia de 76 km. desde la orilla del mar de Kozhikode, esta estación de montaña verde 
está llena de plantaciones, bosques y vida silvestre. 
 

• “Shutter up” programa con el naturalista del hotel. 1200 – 1300 hrs.  
• Caminata hasta las Colinas cerca del hotel  (15:00 - 16:30 Hrs)  

 
Resto del dia libre. Alojamiento.  

ALGUNAS OTRAS ACTIVIDADES EN BASE DE PAGO DIRECTO EN EL RESORT:  

Explore Wayanad Wild, demostración de cocina  

Zipline: la tirolina más larga de Kerala y la segunda más larga en el sur de la India. 

PRECIO: CHEQUEE DIRECTAMENTE POR EL HOTEL  

Onnam Kettu: un paseo por un arroyo de montaña aislado a través de la finca de té y un 
poco de selva. Este sendero fácil es para todos y no requiere un alto nivel de fitness. El 
ritmo relajado permite admirar las fantásticas vistas y también apreciar la flora y la fauna. 

COSTO: CHEQUEE DIRECTAMENTE POR EL HOTEL  

IMPORTANTE: Algunas de las actividades enumeradas están sujetas a cambios 
debido a razones externas. 

DÍA 31 DICIEMBRE: WAYANAD – COCHIN                                                     (D) 
 

• Pronto por la mañana  caminata en la naturaleza con el naturalista (07:00 - 08:00 
Hrs) 
  

Despues de desayuno iremos hacia Cochin (260Km – 7.30 hrs). 

Llegada y check in en el hotel. 

Cochin es una ciudad museo. El Fuerte de Cochin se considera el asentamiento europeo 
más antiguo de la India. Vaso de Gama llegó a Cochin en 1502 y regresó en 1524 como  
el virrey. Murió en Cochin y sus restos están enterrados en la iglesia de Sant Francis.   

Llegada y check in. 
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Tarde libre. 
Alojamiento. 
. 
DÍA 01 ENERO: COCHIN                                                                  (D) 
 

Después de desayuno iniciaremos medio día de tour por Cochin. Visitaremos. 

• Iglesia de Sant Francis, la más antigua de toda la India. 
• La sinagoga judía en Jew town.  
• Redes de pesca chinas que fueron traídas a Cochin por los comerciantes chinos. 
• El Palacio Holandés en Mattancherry. (Cerrados los viernes) 

 
Por la tarde visita al centro cultural de Cochin donde veremos un espectáculo de danzas 
tradicionales Kathakali. 

Alojamiento.  

DÍA 02 ENERO: COCHIN – ALLEPEY – KUMARAKOM                                  (D) 
 

Después del desayuno, iremos hacia Kumarakom (53 Km-1.30 Hrs.  

Llegada y check in en el hotel. 

Kumarakom es una verdadera cornucopia de placeres de viaje que cautivarán sus sentidos. 
Es verdaderamente un paraíso en la tierra. Es uno de los destinos turísticos más 
importantes del planeta y una joya de la corona del turismo de Kerala. Los remansos 
legendarios de Kumarakom han llevado visitantes de todas partes a sus costas. Las 
palmeras danzantes y las exquisitas casas flotantes son solo una ventaja adicional o 
florecen en sus vacaciones, mención a parte merecen los tratamientos ayurvedicos que 
encontraremos en todo el sur de India. 
 
Tarde libre para disfrutar de las amenities del hotel. 

Alojamiento.	

DÍA 03 ENERO: KUMARAKOM – BACKWATERS - COCHIN                                  (D) 
 

• Despues de desayuno, Empezaremos la navegación durante 4 hrs con almuerzo 
incluido. 
 

•  Desembarcaremos en Allepey. A continuación iniciaremos nuestro camino hacia 
Cochin. Llegada y check in en el hotel.  

. 

DÍA 04 ENERO: COCHIN – VUELO DE REGRESO                                         (D) 
 

Despues de desayuno, tiempo libre.  
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Posteriormente por la tarde traslado al aeropuerto para coger el vuelo de regreso a 
España. 

DÍA 05 ENERO:  LLEGADA A BARCELONA - MADRID 
 

Llegada a lugar de origen y Fin de Servicios. 

 
VUELOS PREVISTOS O SIMILARES: 
 
BARCELONA: Compañía Aérea: ETIHAD 
EY 050  26DEC  BCNAUH          1010 2000    
EY 216  26DEC  AUHBLR          2135 0250+1  
EY 283  04JAN  COKAUH          2105 2350    
EY 049  05JAN  AUHBCN          0220 0715 
   
MADRID: Compañía Aérea: ETIHAD 
EY 076  26DEC  MADAUH          0945 1945    
EY 216  26DEC  AUHBLR          2135 0250+1  
EY 283  04JAN  COKAUH          2105 2350    
EY 075  05JAN  AUHMAD          0230 0755 
 
Donde EY  es Etihad, BCN e Barcelona, MAD es Madrid,  es i, BLR es Bangalore, COK 
es Cochin. Todos los horarios son locales, +1 significa llegada al día siguiente. 

 
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: 
 
Bangalore Clarks Exotica Convention Resorts and Spa    
 
Hassan   The Ashhok Hassan 
 
Mysore Sandesh The Prince  
 
Wayanad Abad Brookside Lakkidi (no se sirven bebidas alcoólicas) 
 
Cochin  Fragant Nature Kochi 
 
Kumarakom Lake song Kumarakom 
 

PRECIO POR PERSONA (en base a hab. Doble): 2.489€ 
 
Suplementos: 
Suplemento habitación individual (total estancia): 595€ (Plazas limitadas) 
 
Suplemento opcional cenas en los hoteles……. + 110 € (menú fijo buffet sin bebidas) 
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EL PRECIO INCLUYE: 
 

• Billete de avión intercontinental (VIA Punto de conexión) desde Barcelona 
/Madrid–Abu Dhabi   – Bangalore – Cochin –Abu Dhabi –  Barcelona/Madrid  en 
clase turista con la compañía aérea regular Etihad. 

• Transporte completo en vehículo de aire acondicionado  incluyendo todos los 
traslados de aeropuerto, hotel y visitas según programa. 

• Guia acompañante de habla español 
• Entradas en los monumentos  
• Cena gala el dia 31 Diciembre en el Hotel Fragnant Nature, Kochi. 
• Entradas a los monumentos según programa (sin plus para cámara fotografica o 

videocámara). 
• Seguro de viaje y anulación (1500 €, suplemento cancelación 3000 € + 45 €) 

 
 

 
EL PRECIO NO INCULYE: 
 

• Gastos personales como: transporte público, wi-fi… 
• Comidas no especificadas en el programa 
• Propinas al personal del hotel, conductor, guías… 
• Bebidas en las comidas/ cenas incluidas… 
• Visado. 
• Cualquier gasto personal como bebidas, teléfono, faxes, lavandería… 
• Cualquier plus para entrar cámaras de video en los monumentos. 
• Cualquier otro gasto a parte de los mencionados anteriormente. 

 

 
INFORMACIÓN IMPORTANTE: 
 

• Grupo especialmente dirigido a personas que viajan solas. 
• El orden de las visitas puede verse alterado por causas ajenas a la organización. 
• Precios garantizados en un grupo mínimo de 20 personas. Si el grupo no llegase 

al mínimo de participantes habría una recalculación del precio en base a las 
personas apuntadas. 

• Los horarios de vuelos, incluso una vez confirmados, pueden están sujetos a 
modificaciones por parte de la Compañía. En caso de cambios el cliente será 
informado lo antes posible.  

• La empresa no se responsabilizan de las conexiones 
de vuelos de otras ciudades de origen.  
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• Los hoteles publicados son los previstos o similares. En caso de producirse algún 
cambio serán hoteles de la misma categoría que los publicados.  

 
 

¿CÓMO RESERVAR? 
 
Formaliza tu reserva ahora por sólo 900€ en el siguiente link: 
 
Para más información contacta con tu gestor del viaje: 

Att. Julià Lavado 
VIATGES TEMPS D’OCI  
C/Provença, 212.  (08036)  Barcelona.  
Tel: 93 323 34 23  
julia.lavado@tempsdoci.com 
 
Calendario de pagos: Los pagos posteriores se realizarán en el siguiente orden y 
posteriormente se enviará la documentación de viaje:   

Reservar: 900€ por persona 

Resto: 35 días antes de la salida del viaje. 

 

 
POLÍTICA DE CANCELACIÓN: 
 
En caso de desistimiento del viaje por parte del cliente se deberán tener en cuenta los 
siguientes gastos:  

Gastos de gestión de reserva 150€ + seguro de cancelación 40€:  	

 Gastos de anulación exigidos por los proveedores:	

- Entre 55 y 30 días antes de la salida: 25%	

- Entre 29 20 días antes de la salida: 50%	

- Entre 19 y 8 días antes de la salida: 75%	

- 7 días o menos antes de la salida el 100% 	

Penalización por cancelación: 

El 5% del precio del viaje, si la anulación se produce con una antelación 
de más de 10 días y menos de 15 días antes de la salida; el 15% del precio 
del viaje, si la anulación se produce entre los 10 y 3 días antes de la salida: 
y el 25% del precio del viaje, si la anulación se produce dentro de las 48 
hrs antes de la salida. 

 


