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Bangalore – La ciudad Silicon de India por sus grandes empresas. 

Conocida como “Ciudad Jardín, por sus parques y edificios



Chenai (Madras), capital de Tamil Nadu y cuarta ciudad más 

importante de India. Es la puerta de entrada de la India del Sur. 



Chenai (Madras) - Templo Kapaleeswara



Chenai (Madras) – Puerto Pesquero & Visita del Mercado



A las cinco de la mañana, el mercado de 

pescado de Kasimedu ya está repleto de 

actividad desde la primera captura de la 

mañana, traída por pequeños barcos y 

arrastreros.  El mercado se abre temprano y 

cada mañana se puede conseguir una gran 

variedad de pescado fresco. Los pescadores 

llevan sus capturas en barcos largos y 

estrechos, que no son más que un par de 

tablones de madera martillados juntos. Luego 

proceden a descargar el pescado y llevarlo al 

mercado en canastas. Toda la zona está 

cubierta de limo y aletas, y el mercado 

siempre está mojado de hielo derretido. 

Aunque el área es parte del Consorcio 

Portuario de la propiedad de la India y  la 

actividad pesquera es informal y depende de 

viejos y rudimentarios barcos y equipos, los 

pescadores actualmente suministran 

pescado a algunos de los mejores hoteles de 

la ciudad.

Chenai (Madras) – Visita el Puerto Pesquero y el Mercado



Chenai (Madras) – Astrpología Nādi en Chennai



La astrología Nādi se basa en la lectura de 

la huella del pulgar y de las hojas de la 

astrología Nadi. Estas lecturas se utilizan 

para predecir el pasado, el presente y el 

futuro de una persona.

Los clientes tienen que estar físicamente 

presentes a las 06:30 hrs. para dar sus 

huellas dactilares, puesto que los 

astrólogos del centro buscarán la hoja de 

palma en cuestión; encontrar la hoja 

correcta puede llevar más de 03 hrs.

Chenai (Madras) – Astrología Nādi en Chennai



Chenai (Madras) - Demostración de la Cocina de India del Sur 

con una Familia local



Demostración de cocina, para almuerzos 

o cenas en casa con la familia. El cliente 

entenderá las relaciones familiares, las 

tradiciones indias en las familias, etc. La 

comida será suntuosa, con un menú 

típico del sur de la India, como uno o dos 

platos no vegetarianos, al menos 3 platos 

vegetarianos, como curry, patatas fritas, o 

guarniciones y ensaladas cocinadas. Se 

servirá agua mineral.

Chenai (Madras) – Demostración de la Cocina de India del Sur 

con una Familia local



Kanchipuram – Tejedores de sari



Chettinad – Auténtica experiencia culinaria



Chettinad – Auténtica experiencia culinaria



Maduray, el Templo Meenakshi, de estilo Dravidiano



Maduray, el Templo Meenakshi, de estilo Dravidiano



Parque Nacional de Periyar



Parque Nacional de Periyar



Parque Nacional de Periyar – Crucero en barca



Plantación de té en Munnar



Kerala – Popularmente conocido como el país propio de Dios.

Belleza pristina



Kerala – Lugar de los Backwaters, con lagunas, lagos, canales y 

estuarios



Las actividades en Kerala están basadas principalmente 

en el agua de pintorescos canales y lagos que serpentean (Backwaters)



Kerala es la Meca del Ayurweda y tratamientos de Spa



Kerala es la Meca del Ayurweda y tratamientos de Spa



Actividades en Kerala - Danzas Kathakali



Kalaripayatu - Arte Marcial Tradicional de Kerala



Sea testigo de una carrera de barcas serpiente



Kerala – Bienvenida tradicional de tambores



En Kumarakom – Experiencia Rural



Kumarakom es un grupo de pequeñas y pintorescas islas alrededor del lago Vembanad. El 

pueblo es conocido por sus remansos, su deliciosas cocina y su vegetación. En los últimos 

años, este destino turístico es uno de los más visitados de Kerala. Nuestra visita comenzará 

en Kavanatinkara después de una sesión informativa. Le acompañará un guía que le 

familiarizará con los pintorescos paisajes y los exuberantes y verdes alrededores de 

Kumarakom.

1ª Parada: Barco Rural - El viaje comienza en un barco de campo. Continúe sobre un lago 

flanqueado por verduras y hortalizas, hasta llegar a la aldea de Manjira. Gran recepción por 

parte de los aldeanos con vítores y guirnaldas de flores.

2ª Parada: En la Cima de un Cocotero - Aprenda cómo cambiaron los tiempos, mientras 

Ajeesh le muestra dos formas de escalar un cocotero - la laboriosa forma tradicional usando 

un thalappu y la forma moderna usando los últimos instrumentos. Celebre el final de la 

clase dándose el gusto de disfrutar de un coco fresco y tierno.

3ª Parada: Degustación de tiernos cocos - Disfrute de la belleza de los exuberantes y 

verdes arrozales de la casa de Sabu. En su arboleda de cocos, usted podrá degustar un 

poco de agua dulce de coco y coco tierno, antes de  dirigirse a la casa de Ajeesh.

4ª Parada: Obtención de Toddy (licor típico) - Proceda a través de los arrozales para llegar 

a la siguiente parada: un cocotero. Pruebe la famosa bebida de Kerala, el toddy, y  recién 

hecho. 

5ª Parada: La Casa de Gowri- Gowri le enseñará el arte de tejer hojas de coco para que 

luego lo haga usted.

6ª Parada: Pesca con redes - Suresh, un experto pescador de Manjira, le enseñará algunos 

consejos de pesca demostrado su eficacia. Observe con asombro cómo echa una red y 

atrapa a unos cuantos peces con facilidad, antes de dirigimos a casa de Latha en un 

pequeño bote.

7ª Parada: La Casa de Latha - La casa de Latha es donde se puede observar el fascinante 

proceso de elaboración del coco. Eche un vistazo a los diferentes pasos que hay que seguir 

y pruebe su destreza en el hilado de coco. Pare y almuerce en el restaurante Samrudhi RT 

o en una casa de agricultores antes de dirigirse a la siguiente parada. Una comida de arroz 

hervido y delicias tradicionales servidas sobre una hoja de plátano le estará esperando.

8ª Parada: El mundo de los Pinos Tornillo (Pandanus) - Aprenda de Omana cómo se 

elaboran los productos de pino tornillo. No olvide comprar el o los dos que más le gusten.

En Kumarakom – Experiencia Rural



Cerca de Kumarakom – Visita al Pueblo de Aymanam



Aymanam es el pueblo en la novela de Arundhati Roy "El Dios de 

las Pequeñas Cosas" (30 minutos en coche desde Kumarakom).

Diferentes actividades a realizar:

Visita a un maestro de Kathakali. El Kathakali adapta los estilos de 

actuación de la antigua etapa sánscrita de la India.  Las 

presentaciones visuales de las expresiones humanas son 

inigualables. Descubra los secretos del teatro tradicional de 

Kerala. (45 minutos)

Visita del aérea del Martín Pescador - Crucero en canoa 

tradicional; tablas fijadas con clavos de cobre o coco.  Las canoas 

eran una fuente importante de transporte de equipaje y personas. 

Navegará por el río en zigzag ( 1 hora). 

Moradas de serpientes - Las serpientes fueron terribles para los 

primeros habitantes. Comenzaron a adorarlas como dioses.  Las 

familias conservan las moradas de las serpientes en la naturaleza. 

Los dioses serpientes traerán prosperidad.

Caminata por la naturaleza - Camine por el centro de un pueblo de 

Kerala, donde podrá ver aves del interior, plantas, especias, setos 

florales y el puente del coco. También podrá ver trampas para 

peces, el Templo, y el estilo de vida. (45 minutos)

Almuerzo: Los almuerzos caseros a base de arroz de Kerala 

tienen un montón de curry de verduras, pescado y carne. Visite a 

una familia y almuerce con ellos. (1 hora)

Cerca de Kumarakom – Visita al Pueblo de Aymanam



Kochi (Cochin), en el Mar Arábigo, fue joya del comercio de especies y el 

más antiguo asentamiento europeo en India con remarcable arquitectura. 



Kochi (Cochin) - Visita del Antiguo Mercado de Especies



Aunque el barrio judío ha perdido gran 

parte de su gloria anterior, ha conservado 

su condición de importante centro del 

comercio de especias. El exótico olor a 

jengibre, clavo, cardamomo, cúrcuma y 

pimienta, también conocido como oro 

negro, emana de los almacenes de 

especias que bordean la calle y la llenan. El 

bullicioso comercio de especias se 

evidencia en los camiones que entran y 

salen de los almacenes, las cargas que 

entran y salen usando carretillas 

elevadoras, y la visión de los trabajadores 

secando, clasificando y empacando 

especias.

Kochi (Cochin) – Visita del Antiguo Mercado de Especies



House Boat para un apacible crucero por los canales de Kerala



House Boat con aire acondicionado



Kerala – The Oberoi Motor Vessel Vrinda, un crucero de 2 o 3 noches 

para disfrutar de los canales en una atmósfera de lujo y confort.



Kerala – The Oberio Motor Vessel Vrinda – 8 cabinas con aire 

acondicionado con elegantes interiores y excelentes facilidades


