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MALABAR TOUR  

16 días / 15 noches  
 

Ruta: Bangalore, Mysore, 

Wayanad, Kannur, Beypore, 

Kochi, Munnar, Periyar, 

Kumarakom, Kovalam  
 

ITINERARIO DETALLADO 

 

Día 1  

Llegada Bangalore, la capital de la tecnología y de la información de la India, Bienvenido al 

aeropuerto Traslado al hotel 

 

Día 2 

Descubre Bangalore, Descubra la primera ciudad de su Malabar Tour, paseando por Bangalore, la 

ciudad jardín de la India  

AM: Excursión a Bangalore, que incluye una visita a El Museo del Gobierno, uno de los museos 

más antiguos de la India. Vidhan Souda, la Asamblea Legislativa del Estado, conocida por su 

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

de plantas en el sur de Asia 

PM: Disfrute de una noche de ocio en Bangalore  

 

Día 3 

Conduciremos a Mysore, una ciudad conocida por su celebración Dussehra y la industria de 

sándalo (185 Kms / 4 Hrs) Continúe más al sur en su Malabar Tour, con una visita a Mysore.  

A.M: Conduciremos a Mysore, la ciudad conocida para su celebración famosa de Dussehra y el 

palacio hermoso de Mysore. En ruta visita Srirangapatnam, la fortaleza de la isla que una vez fue 

la capital de los reyes guerreros Llegada Mysore y check-in en el hotel 

PM: Disfrute de una noche de ocio en Mysore 
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Día 4 

Día en Mysore, Aprecie el esplendor de su Tour Malabar, con un recorrido por la ciudad 

principesca de Mysore. 

AM: Disfrute de visitas turísticas de Mysore, que incluye una visita a El Palacio de Mysore, uno 

de los palacios más grandes de la India La Galería de Arte Jayachamarajendra, conocida por sus 

pinturas exquisitas Iglesia de San Filomena 

PM: Visite el templo de Bull y el templo de Chamundeshwari en las colinas de Chamundi. 

 

Día 5 

Conduciremos a Wayanad (110 Kms / 3 Hrs) Ingrese a Kerala, el país de Dios y descubra la ciudad 

verde de Wayanad, en su Tour de Malabar 

A.M: Conduzca a Wayanad, una ciudad famosa por su vida silvestre, ayurveda y plantación resorts 

y con una cultura propia propia. En ruta, visite una escuela de 'Kalari', una forma de arte marcial 

popular del sur de la India. 

PM: A su llegada a Wayanad, el check in en su hotel para 2 noches de estancia. 

 

Día 6 

Descubre Wayanad Refresca tus sentidos con la fresca brisa de Wayanad, en tu Tour de Malabar 

A.M: Disfrute de la serenidad de Wayanad, visitando Lakkidi estación de la colina, 700m sobre el 

nivel del mar Tome una caminata de un kilómetro largo en las colinas y visite las cuevas de 

Edakkal de 5000 años 

PM: Disfrute de una noche libre  

 

Día 7 

Conduciremos a Kannur, como pequeña ciudad de Kerala cerca de la playa (115 Kms / 3.5 Hrs) 

Descubra las playas prístinas de Kerala, en su Tour de Malabar 

A.M: Conducir a Kannur, una ciudad costera conocida por sus playas prístinas y la industria del 

telar manual. 

PM: A su llegada a Kannur, check-in en el hotel y refrescarse Visite la famosa fábrica "Hookah" 

de Kannur 

 

Día 8 

Conduzca a Beypore, la ciudad costera famosa por su centro de construcción naval (105 Kms / 3 

Hrs) Experimente el estilo de vida de los pequeños municipios costeros de Kerala, en su Tour 

Malabar 
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A.M: Conduzca a Beypore una pequeña ciudad costera conocida durante siglos como el centro de 

construcción naval del sur de la India, y famosa por sus barcos de país llamado "Uru". En ruta 

visita Mahe, un antiguo asentamiento francés en la India 

PM: A su llegada a Beypore, check-in en el hotel para pasar la noche Explore el pueblo de Beypore 

con su puerto, centro de construcción naval y playa. 

 

Día 9 

Viaje a Kochi, la reina del Mar Arábigo (175 Kms / 4.5 Hrs) Mezcla con la cultura de Kerala, en 

tu Tour de Malabar 

A.M: Visite Tasara, una institución dedicada al tejido creativo. Tasara se esfuerza por dar un toque 

contemporáneo a esta antigua forma de arte, al reunir a artistas y tejedores en un ambiente 

inspirador, lo que permite romper a través de las limitaciones de sus propios medios. 

PM: Embárcate en un viaje panorámico a Kochi, la capital comercial y la ciudad más cosmopolita 

de Kerala. A su llegada a Kochi, el check-in en su hotel y disfrutar de una noche de ocio. 

 

Día 9 

Viaje a Kochi, la reina del Mar Arábigo (175 Kms / 4.5 Hrs) Mezcla con la cultura de Kerala, en 

tu Tour de Malabar 

A.M: Visite Tasara, una institución dedicada al tejido creativo. Tasara se esfuerza por dar un toque 

contemporáneo a esta antigua forma de arte, al reunir a artistas y tejedores en un ambiente 

inspirador, lo que permite romper a través de las limitaciones de sus propios medios. 

PM: Embárcate en un viaje panorámico a Kochi, la capital comercial y la ciudad más cosmopolita 

de Kerala. A su llegada a Kochi, el check-in en su hotel y disfrutar de una noche de ocio. 

 

Día 10 

Descubre Kochi Descubre la ciudad de Kochi, en tu Tour de Malabar 

A.M: Disfrute de una visita guiada a Kochi, visitando el Palacio Holandés, la Sinagoga Judía, Fort 

Cochin, la Iglesia de San Francisco y las redes de pesca chinas. 

PM: Vea una actuación espectacular de Kathakali. Kathakali es una de las formas más antiguas de 

teatro en la India. Es una combinación espectacular de drama, danza, música y ritual. Los 

personajes con rostro vívidamente pintado y trajes elaborados re-enact historias de las epopeyas 

hindúes de Mahabharata y el Ramayana 

 

Día 11 

Conduciremos a Munnar, la hermosa ciudad de la colina de Kerala. (145 Kms / 4,5 H) Embarque 

en una colina escénica unidad en su Malabar Tour, con una unidad de Munnar. 
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A.M: Esta mañana, embarque en su viaje a Munnar, navegando por el exuberante paisaje verde, 

gente alegre, y pequeños pueblos y aldeas en ruta. Bajo el Raj británico, Munnar fue popularmente 

llamado 'Suiza de la India' por su entorno natural y clima fresco. Toda la zona está ocupada por 

densos bosques y haciendas de té. La especialidad de Munnar es la miel de la selva, el té y una 

rara flor 'Neela Kurunji' que florece una vez en 12 años. 

PM: Esta tarde, visite una plantación de té local y el Tata Tea Museum para aprender sobre el 

cultivo y procesamiento de una variedad de tés indios. 

 

Día 12 

Conduciremos hacia Periyar, el centro de plantación de especias de Kerala (110 Kms / 3 Hrs) 

Disfrute de un paseo panorámico en su Malabar Tour, con un viaje a Periyar 

A.M: Disfrute de un viaje panorámico a Periyar, a través de las montañas y el exuberante paisaje 

verde de Kerala. A su llegada a Periyar, el check in en su hotel y refrescarse 

PM: Disfrute de una gira de plantación de especias y aprender sobre el misterio y la historia de las 

especias indias. También tienes la oportunidad de comprar especias fragantes en un mercado local. 

Esta noche, visite el santuario de fauna Periyar, una de las mejores reservas de elefantes del sur de 

la India. Tome un crucero en barco en el sereno lago Periyar, la detección de aves migratorias y la 

fauna local alrededor del lago. 

 

Día 13 

Conduciremos hacia Kumarakom, el centro costero de los remansos de Kerala. Embarque en su 

casa flotante Backwaters (125 Kms / 3.5 Hrs) Disfrute de la tranquilidad de su Tour de Malabar, 

con un crucero en barco a lo largo de los remansos de Kerala 

A.M: Conduciremos a Kumarakom, una ciudad costera en los remansos de Kerala. A su llegada, 

abordar su casa flotante para cruzar a través de los remansos de Kerala. 

PM: Los remansos de Kerala consisten en una compleja red de lagunas, lagos y canales y se 

experimentan mejor mientras remando lentamente por el laberinto de los canales en una tradicional 

casa flotante de paja, conocida como "Kettuvallam". Ver la vida en los bancos, exuberantes 

campos de arroz verde, y cocoteros con templo ocasional o la iglesia como cruzar a través de los 

canales. Disfrute de las comidas especiales de estilo Kerala preparada por su chef a bordo. 

Alojamiento en casa flotante. 

 

Día 14 

Conduciremos al paraíso de la playa de Kovalam. (185 Kms / 5 Hrs) Exerience el epítome de su 

Malabar Tour, descubriendo las serenas playas de Kovalam 

A.M: Después del desayuno, desembarque su casa flotante en Thothapally y conduzca a Kovalam, 

una de las playas más serenas y hermosas del sur de la India. 
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PM: Disfrute de un día de ocio, mimarse con los diferentes tratamientos de Ayurveda y Spa que 

ofrece su complejo en Kovalam. 

 

Día 15 

Relájese y rejuvenezca en Kovalam. Experimente las maravillas del rejuvenecimiento de su 

Malabar Tour, relajándose en Kovalam 

AM PM: Las hermosas playas de Kovalam todavía están lejos de ser comercializado o lleno de 

turistas. Hoy, disfrute de un día libre para relajarse y descansar en las tranquilas playas de Kovalam 

o disfrutar de las diversas instalaciones que ofrece su hotel 

 

Día 16 

Gran adiós a la India, al llegar al final de su gira de Malabar 

A.M: Esta mañana, usted será trasladado al aeropuerto de Trivandrum para tomar su vuelo de 

vuelta a casa 

 

 

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

 

Consultas: info@up-travel.com 

 

mailto:info@up-travel.com

