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INDIA DEL SUR  

 

DE MUMBAI A KERALA  

15 días / 14 noches  
 

Ruta: Mumbai – Bangalore – 

Chickmagaluru -  Mysore – 

Ooty -  Calicut - Kochi – Periyar – Kumarakom – Kovalam - 

Trivandrum  
 

ITINERARIO DETALLADO 

 

Día 1   

Llegue a Mumbai, la capital comercial y del celuloide de la India. 

Bienvenida en el aeropuerto, Traslado al hotel 

 

Día 2 

Día en Mumbai, Descubra la primera ciudad de este tour, paseando por Mumbai, una de las 

ciudades más cosmopolitas de la India. 

A.M: Crucero por el mar Arábigo para llegar a la isla de Elefanta para una visita al Templo de la 

Gran Cueva, que se remonta a 550 A.D. figura más llamativa de Elephanta representa los tres 

aspectos del Señor Shiva - el creador, conservador y destructor. 

PM: Descubra Mumbai, visitando Museo del Príncipe de Gales, construido en 1905 para 

conmemorar la primera visita del rey Jorge V a la India. El museo alberga hallazgos arqueológicos 

que datan de 2.000 aC de la civilización del Valle del Indo y tiene una hermosa colección de artes 

y artefactos indios 

Puerta de entrada de la India, el arco del triunfo y el punto de referencia principal de Mumbai 

Mani Bhawan, el lugar donde Mahatma Gandhi vivió por más de una década. Popularmente 

llamado el Museo Gandhi, Mani Bhawan conserva una gran colección de libros de Mahatma 

Gandhi, fotografías y pertenencias personales 

Dhobi Ghats animado, donde cientos de hombres y sus familias están comprometidos en el negocio 

familiar de lavar los sucios de Mumbai 
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Día 3 

Vuela a Bangalore, la capital de tecnología de la información de la India, Proceda al segundo punto 

culminante de este tour, visitando Bangalore, la ciudad de alta tecnología de la India. 

A.M: Coja su vuelo a Bangalore, la ciudad de alta tecnología, que también se llama la ciudad jardín 

de la India debido a sus hermosos jardines. Llegada a Bangalore, registro en su hotel y refrescarse 

PM: Visitar Bangalore que incluye una visita a: El Museo del Gobierno, uno de los museos más 

antiguos de la India. Vidhan Souda, La Asamblea Legislativa Estatal, conocida por su bella 

arquitectura El jardín botánico de Lal Bagh, que se jacta de tener la más diversa colección de 

especies de plantas en el sur de Asia 

 

Día 4 

Viaje a Chikmagalur, el centro de plantación de café de la India (250 Kms / 6 Hrs). Encuentro la 

maravilla histórica de tu Mumbai a Kerala Tour, descubriendo los templos de Hoysala en Belur y 

Halebid 

A.M: Viaje a Chikmangalur, una hermosa estación de la colina, y el centro de plantación de café 

en la India. En ruta visita el complejo del templo de Hoysala en Belur. Estos templos son ricos en 

esculturas hermosas y tallado intrincado, el más popular entre ellos que es el templo de 

Chennakesava, un templo dedicado al señor Vishnu. 

También visitar el complejo del templo en Halebid, la antigua capital de los gobernantes Hoysala. 

El Templo Hoysaleswara aquí sentado sobre una base en forma de estrella en medio de césped, es 

una extravagancia escultórica. 

PM: Llegada a Chikmangalur, check-in en el hotel y disfrutar de una noche libre 

 

Día 5 

Día en Chikmagalur, Rejuvenezca sus sentidos en este tour, con una visita a las plantaciones de 

café de Chikmagalur 

A.M: Disfrute de una visita guiada a las plantaciones de café de la región. 

PM: Tarde libre para relajarse en el ambiente sereno de esta hermosa ciudad. 

 

Día 6 

Conduzca a Mysore, una ciudad conocida por su celebración dussehra y la industria de sándalo 

(180 Kms / 4.5 Hrs). Aprecie el esplendor de su Mumbai a Kerala Tour, con un tour a la ciudad 

principesca de Mysore. 

A.M: Conduzca hacia Mysore, una ciudad conocida por su famosa celebración Dussehera y su 

hermoso palacio Llegada Mysore, check-in en el hotel y refrescarse. 
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PM: Disfrute de turismo de Mysore, que incluye una visita a El palacio de Mysore, uno del palacio 

más grande de la India. La Galería de Arte Jayachamarajendra, conocida por sus pinturas exquisitas 

El templo de Bull y el templo de Chamundeshwari en las colinas de Chamundi. 

 

 

Día 7 

Conduzca hacia Ooty, la reina de las colinas de Nilgiri (135 Kms / 4 Hrs). Disfrute de la belleza 

de Mumbai a Kerala Tour, con una visita a Ooty, una pequeña estación de la colina del sur de 

India, popularmente llamado la reina de las colinas de Nilgiri. 

A.M: Conduzca a Ooty, una estación hermosa de la colina nestled en las colinas de Nilgiri En ruta 

visita plantaciones de té y fábrica, aprendiendo los secretos de una cerveza perfecta 

PM: Llegada a Ooty, check-in en el hotel y disfrutar de una noche de ocio en la serenidad de Ooty 

 

Día 8 

Viaje a Calicut, un importante centro comercial de especias en la India (160 Kms / 5 Hrs). 

Descubra el patrimonio inexplorado en su Mumbai a Kerala Tour, con una visita a Beypore, el 

puerto más antiguo de Kerala 

A.M: Viaje a Calicut. Llegada a Calicut, check-in en el hotel y tiempo de refrescarse 

PM: Tome una excursión a Beypore, el puerto más antiguo de Kerala. Esta pequeña ciudad costera 

es conocida por su antigua nave haciendo arte que se originó aquí hace casi 1500 años. Las 

embarcaciones de madera aquí fabricadas, llamadas "Uru", se utilizan para la pesca, el comercio, 

así como para los turistas. 

 

Día 9 

Día en Calicut. Descubre las antiguas formas de arte en tu Mumbai a Kerala Tour, visitando el 

centro de tejidos en Tasara y descubrir Kalari, la antigua forma de arte marcial de Kerala 

A.M: Disfrute de una visita a Tasara, una institución dedicada al tejido creativo. También visite 

una escuela cercana de Kalari, una antigua forma de arte marcial practicada en Kerala. 

PM: Disfrute de un crucero de remanso al atardecer en los remansos de Kerala. 

 

Día 10 

Viaje a Kochi, la capital comercial de Kerala (190 Kms / 5.5 Hrs). Disfrute del epítome de su 

Mumbai a Kerala Tour, con una visita a Kochi, la bulliciosa ciudad costera de Kerala 

A.M: Viaje a Kochi, el principal puerto comercial de Kerala Llegada a Kochi, check-in en el hotel 

y refrescarse 

PM: Disfrute de una noche libre en Kochi 
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Día 11 

Día en Kochi, Experimente la riqueza del patrimonio de su Mumbai a Kerala Tour, con un 

recorrido por la vibrante ciudad de Kochi 

AM: Excursión a Kochi incluye una visita a El famoso Palacio Holandés Fort Kochi, Sinagoga 

judía e Iglesia de San Francisco, Las famosas redes de pesca chinas, la única de su tipo en la India 

PM: Disfrute de una espectacular actuación de Kathakali en la noche. Kathakali es una de las 

formas clásicas más antiguas de la danza de la India. Los artistas vestidos con trajes elaborados 

con rostro vívidamente pintado representan las historias de Ramayana y Mahabharata a través de 

esta forma de baile. 

 

Día 12 

En coche a Periyar, el centro de plantación de especias de Kerala (180 Kms / 5 Hrs). Sentir los 

aromas picantes de su gira del sur de la India, con una visita a Periyar, el condado de plantación 

de especias de Kerala 

A.M: Conduzca hacia Periyar. A su llegada, check-in en su hotel y refrescarse 

PM: Disfrute de una gira a las plantaciones cercanas, con plantaciones de especias, 

enriqueciéndose con el conocimiento de las especias indias. 

 

Día 13 

Conduzca a Alleppey (130 Kms / 4 Hrs), Experimente los remansos a bordo de su tejado de paja 

tradicional Kerala Houseboat, Disfrute del epítome de su Mumbai a Kerala Tour, con un crucero 

durante la noche a través de los remansos de Kerala 

A.M: Visite el Periyar Wild Life Sanctuary, una reserva popular de elefantes del sur de la India. 

Disfrute de un crucero en barco en el lago Periyar, la detección de hermosas aves migratorias y 

animales salvajes a lo largo de las orillas del lago. Usted puede ver manadas de elefantes que pasan 

a través de las selvas o disfrutar de un baño en el río. 

Conducir a Kumarakom, un paraíso de remanso en Kerala 

PM: A su llegada a Kumarakom, abordar las tradicionales casas flotantes con techo de paja, 

también conocido como "Kettuvalams". 

Crucero por los remansos de Kerala, una compleja red de lagunas, canales y lagos. Reconocido 

como una de las mejores maneras de experimentar Kerala, un crucero a través de los remansos, 

ofrece experiencias inigualables y lugares de interés de verdes campos de arrozales, cocoteros y 

aldeanos locales comprometidos en sus tareas diarias, dándole una experiencia de primera mano 

de la vida a lo largo de los remansos 

 

Día 14 
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Conduzca a Kovalam, un popular destino de playa en Kerala (170 Kms / 4,5 Hrs), Relájese y 

descanse en su Mumbai a Kerala Tour, con una visita a Kovalam, un popular destino de playa en 

Kerala 

A.M: Después del desayuno, desembarque su casa flotante en Alleppey. Tome un paseo en coche 

a Kovalam, el famoso destino de playa de Kerala 

PM: Llegada a Kovalam, check-in en el resort Resto del día libre para disfrutar del sol y la arena 

en la playa o disfrutar de los diversos tratamientos e instalaciones que ofrece su complejo. 

 

Día 15 

Adiós a la India. 

A.M: Conduciremos hasta el aeropuerto de Trivandrum, para tomar su vuelo de regreso a casa. 

 

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

 

Consultas: info@up-travel.com 

 

mailto:info@up-travel.com

