
Sur de la India
Acomodación



Chenai
Acomodación



Chenai – The Leela Palace 



Chenai – The Leela Palace – Habitación Premiere



Chenai – The Leela Palace – habitación Deluxe vista océano



Chenai – Hotel Taj Fisherman’s Cove Covelong



El Sur de la India
Acomodación



Thekkady, The Spice Village Resort, ubicado en la jungla de 

Periyar en lo alto de los ghats de Kerala. Tiene 52 cottages



Thekkady, The Spice Village Resort, ubicado en la jungla de 

Periyar en lo alto de los ghats de Kerala. Tiene 52 cottages



Kochi - Vivanta by Taj Malabar, moderno con magníficas vistas al 

puerto y confortables habitaciones    



Kochi - Hotel Brunton’s Boat Yard, en la entrada del puerto, construido 

al antiguo estilo colonial holandés y Portugués de Fort Cochin



Kochi - Hotel Brunton’s Boat Yard, en la entrada del puerto, construido 

al antiguo estilo colonial holandés y Portugués de Fort Cochin



Kochi – Hotel Trident, de estilo contemporáneo con 85 

habitaciones  



Kochi – Hotel Trident, de estilo contemporáneo con 85 

habitaciones  



Kochi – Hotel Trident, de estilo contemporáneo con 85 

habitaciones  



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



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

acondicionado con elegantes interiores y excelentes facilidades



Kumarakom Lake resort, en un bosque de manglares es una mezcla de 

tradición y elegancia, con encantadores y acogedores cottages 



Kumarakom Lake resort, en un bosque de manglares es una mezcla de 

tradición y elegancia, con encantadores y acogedores cottages 



Kumarakom - Zuri Spa & Resort, lujoso resort con 72 elegantes 

habitaciones, cottages y villas con piscina



Kumarakom - Zuri Spa & Resort, lujoso resort con 72 elegantes 

habitaciones, cottages y villas con piscina



Kumarakom - Coconut Lagoon, en una antigua plantación de 

cocoteros, con tradicionales casas y bungalows de madera



Kumarakom - Coconut Lagoon, en una antigua plantación de 

cocoteros, con tradicionales casas y bungalows de madera



Kovalam – The Leela, lujoso hotel con superlativos restaurantes y 

salones, especializado en el tratamiento Ayurveda tradicional 



Kovalam – Leela Club, habitaciones y suites


