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BTCIAT INDIA EN ESPANOL 
Precios: Valid from 01 Oct – 31 March 2016  excepto 20 De Dic hasta 10 de Enero 2016 
 
Ruta 10 - Viaje de la Salud – Cochin Periyar riceboat Kumarakom Cochim -14D13N  
Para la gente que disfruta con la experiencia del Ayurveda sugerimos el siguiente programa: Nuestro 
viaje empieza y termina en Cochin, esto lo proponemos de forma deliberada con el fin de que nuestros 
clientes puedan seleccionar sus vuelos internacionales como mejor les convenga, o también, para que 
puedan combinar este programa con el que ofrecemos en nuestro folleto general. El Viaje de la Salud 
que proponemos incluye la estancia de una semana en el Hotel Kumarakom Lake Resort de Kumarakom, 
donde disfrutará de un exquisito tratamiento de rejuvenecimiento realizado mediante las técnicas del 
Ayurveda. 
  
DÍA 1      COCHIN 
Vuelo a Cochin. A su llegada al aeropuerto será recibido y acompañado hasta el Hotel por nuestro 
personal (llegada al mediodía). Podrá disfrutar del resto del día libre. 
Check in a las 1200 hrs del mediodia.  
  
DÍA 2      COCHIN 
Después del desayuno iniciaremos la visita de la ciudad, Cochin aún guarda las influencias del pasado 
portugués, holandés e inglés. Visitaremos la Iglesia de San Francisco, el Palacio de Mattancherry o 
"Palacio del Holandés", y nos dejaremos asombrar por el sistema de pesca con red chino. También 
visitaremos la ciudad judía y su Sinagoga, 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. Por 
la tarde asistiremos a una representación especial de la danza de Kathakali en un teatro local, que nos 
fascinará con el colorido de su vestuario y la belleza de sus movimientos. 
  
DÍA 3      COCHIN - PERIYAR (Por carretera) 
Después del desayuno conduciremos hacia el Parque Nacional de Periyar, santuario de la fauna y flora 
de la región, un lugar único que se extiende cerca de 780 kms alrededor de un lago artificial 
alimentado por el río de Periyar. Llegada y alojamiento en el hotel. 
  
DÍA 4      PERIYAR - RICEBOAT 
Después del desayuno en el hotel visitaremos las plantaciones de especias. Por la tarde gozaremos un 
agradable paseo en barca, que nos conducirá a través de la selva por sinuosos canales que nos 
ofrecerán fantásticas vistas de la vida salvaje: veremos elefantes, bisontes, ciervos y de vez en cuando 
tigres en su hábitat natural. Hay árboles de más de 100 años que miden más de 50 m de altura.  
  
DÍA 5      RICEBOAT / KUMARAKOM 
Después del desayuno en la Kettuvallom bajaremos al Hotel Coconut Lagoon's Jetty de Kumarakom en 
el que se alojarán. 
  
DÍA 6 - 13      KUMARAKOM 
Estancia y tratamiento completo de rejuvenecimiento Ayurveda que incluye 1 Masaje Corporal, 3 
Pizhichil y 3 Njavarakizhi.  
Masaje Corporal: Se realiza con aceites medicinales según las condiciones físicas de cada persona, y 
tiene una duración de entre 60 y 90 minutos. Este masaje rejuvenece el cuerpo y la mente, tonifica la 
piel y aumenta la vitalidad lo que permite alcanzar una salud y longevidad ideales.    
Pizhichil: Es un masaje especial realizado por dos personas basado en la terapia combinada del 
Sundation y el Oelation. Se utilizan entre 4 y 5 litros de tibio aceite medicinal, seleccionado según la 
constitución física y las condiciones de salud de la persona, que se vierten sobre el cuerpo 
continuamente durante 40-45 minutos a lo largo de tres días. Este tratamiento sirve para tonificar el 
cuerpo, y activar la circulación y el sistema muscular y nervioso al mismo tiempo que elimina las 
toxinas a través de la piel.    
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Njavarakizhi: Es un masaje realizado con una bolsa de lino rellena con njavara (arroz cocido con leche 
y hierbas medicinales). Este tratamiento esta indicado para todo tipo de dolencias artríticas y 
neurológicas.    
  
DÍA 14      KUMARAKOM - AEROPUERTO DE COCHIN  
Después del desayuno en el hotel conduciremos hasta el aeropuerto de Cochin donde conectaremos con 
el vuelo necesario para continuar el viaje.  
Fin del servicio. 
  
Lista de los hoteles: 

Ciudad Hotel (Habitación Standard) Noches 

Cochin Malabar House 
http://www.malabarhouse.com/ 

02 night 

Periyar Spice Village  
http://www.cghearth.com/spice-village 

01 night 

Backwater A/C Rice Boat 01 nights 

Kumarakom Kumarakom Lake Resort 
http://www.kumarakomlakeresort.in/ 

09 night 

Kumarakom/ 
cochin / Out 

  

Precios: Precios: Valid from 01 Oct – 31 March 2016  excepto 20 De Dic hasta 20 de Enero 2016 

Para Precios 

04 Pax US$ 3966 por persona compartiendo habitacion doble 

03 Pax US$ 4003 por persona compartiendo habitacion doble 

02 Pax US$ 4129 persona compartiendo habitacion doble 

01 Pax US$ 6962 Single 

Suplemento para la habitacion 
sencilla  

US$ 2456 por persona 

Suplementos para las cenas (12 
cenas) 

US$ 530 por persona 

Suplemento para la almuerzo 
(12 las almuerzos) 

US$ 465 por persona  

El coste incluye 
1. Habitación doble. Habitación sencilla para 01 Pax. 
2. Desayunos diarios. 
3. Pension completa durante la estancia en Backwaters. 
4. Todos los transportes, con aire acondicionado. A/C Toyota Innova hasta 03 Pax, Tempo Traveller desde 

04-07 Pax. 
5. Visitas locales con guías de habla ingles. 
6. 07 masajes según el itinerario en Kumarakom (sujeto a consejo medico).  
7. Las entradas a los monumentos según el itinerario. 
8. Las actividades en Periyar según el itinerario. 
9. Una representación de danza Kathakali (local de Kerala) en Cochin. 
10. Todos los impuestos de Servicio. 

El precio no incluye: 
1. Cualquier impuesto de los aeropuertos y otras tasas aéreas. 
2. Cualquier vuelo. 
3. Cualquier gasto personal Como: propinas, bebidas, llamadas de teléfono, etc. 

IMP:Debido a la temporada alta la mayoria de los hoteles van a llenos. Si en caso no podemos 
conseguir los hoteles originales entonces tenemos que reservar las habitaciones en las alternatives, 
para las que aconsejaremos el suplemento o la reduccion.  

1. Las tarifas antedichas se basan en impuestos y entradas actualmente. Si hay algún cambio, los 
precios también cambiarán. 
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