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Diseñando viajes a medida 
por todo el mundo desde 1996. 





 
Días 1 y 2: Vuelo a Cochin, Sur de la India.   
 
A la hora convenida, salida en vuelo transcontinental destino Cochin, 
realizando una escala en Doha. Noche a bordo del avión.  
 
QR 146          BARCELONA –DOHA          1640-2359 
Duración del vuelo. 6h 19min  
QR 514          DOHA-COCHIN                     0215-0940 
Duración del vuelo.  4h 55min   
 
 
Llegada al aeropuerto de Cochin, el día 2.  
Trámites de aduana (incluimos visado de entrada en el país), recogida 
del equipaje y encuentro con nuestro guía de habla inglesa en el lobby 
de llegadas.  ¡Bienvenida al país!  
 
Traslado en privado al Hotel Casino – distancia aproximada 40 
kilómetros, que se recorrerán en 55 minutos.  
Trámites de alojamiento y tiempo libre. 
Alojamiento.   
 
 
 
 



 
Cochin se encuentra en el centro del paradisíaco 
estado sureño de Kerala.  
Una ciudad curiosa, cuyos barrios se han levantado 
salpicados sobre los islotes y penínsulas que el mar no 
ha podido inundar.  
Para cambiar de barrio es preciso tomar un 
transbordador o una barcaza, pues trasladarse sobre el 
agua en Cochin es lo más normal del mundo. 

 



 
 
 
Hotel Casino – Cochin    
 
 
 
El Hotel Casino se encuentra en la isla de Willingdon, a 
10 minutos en coche del bullicioso centro de la ciudad, 
alejado del ruido.   
El hotel se encuentra a 10 minutos en ferry de  Fort 
Cochin.  
Ofrece piscina al aire libre y cuatro restaurantes.   
 
 
 
2 Noches 
Habitación : Superior  
Alojamiento y desayuno  
 
 



 
Día 3:  Cochin, Sur de la India.   
 
Desayuno en el hotel.  
A la hora convenida, encuentro con nuestro guía en el lobby del hotel, 
para realizar las visitas por la ciudad.  
Visitaremos el Fuerte de Kochi, un lugar encantador bordeado por el 
mar Arábigo. Un remanso de paz y tolerancia, una fusión de culturas y 
religiones. El estilo arquitectónico de los edificios y la disposición de 
estos hacen de ella una ciudad única dentro del estado de Kerala.  
 
Árabes, británicos, chinos, holandeses y portugueses han dejado su 
huella. Aquí puede verse la iglesia católica más antigua de la India, una 
sinagoga  del siglo XVI, mezquitas, casas portuguesas del  siglo XV, casas 
holandesas coloniales, redes de pesca chinas, un minúsculo cementerio 
holandés, o un palacio construido por los portugueses y ofrecido como 
presente al maharajá de la época. 
     
Al atardecer, asistiremos a un espectáculo del baile clásico indio, 
Kathakali. Una hora antes de que de comienzo la sesión, es posible 
asistir al fascinante ritual de maquillaje que siempre se hace cara al 
público: en él, los actores deben demostrar su habilidad al decorarse el 
rostro,  es una parte muy importante de la función. 
 
Las historias sobre las que gira esta danza se inspiran en las dos 
grandes epopeyas: el Ramayana y el Mahabharata,  el cimiento de toda 
la cultura y civilización indias. 
Regreso al Hotel Casino. Alojamiento.    
 
 
 
 
 
 











 
 
 
 
Día 4:  Cochin/ Alleppey   
 
 
Desayuno en el hotel. 
A la hora convenida, encuentro con nuestro guía en el hotel, para 
realizar el traslado por carretera hacia Alleppey (casi 4 horas por 
carretera). 
 
A la llegada, nos trasladaremos a una casa flotante – canoa tradicional, 
llamadas vanjis-  embarque y bienvenida.  
 
Durante el crucero navegaremos a través de los riachuelos, para poder 
apreciar a los locales en sus prácticas agrícolas.   
Se incluye pensión completa (bebidas excluidas).  
 
Noche a bordo.   
 
 
 
 
 
 



 
Lakes & Lagoons 
 
Con una flota de más de 25 casas flotantes de lujo, 
Lakes & Lagoons ofrece los mejores viajes de crucero 
en aguas estancadas.  
Ubicado en Alleppey: un verdadero tesoro natural, 
visualmente espléndido gracias al contraste del lago 
azul y el verde de palmeras y vegetación. Implicados 
con la conservación de la vida acuática, este grupo 
mantiene una importante conexión con las aldeas 
locales.  
 
 
 
 
1 noche 
Habitación : Deluxe 
Pensión completa   
 
 











 
 
 
 
Día 5:  Alleppey / Kumarakom    
 
 
Desayuno a bordo del barco.  
A la hora convenida traslado hacia Kumarakom (aproximadamente 30 
minutos).  
 
Trámites de alojamiento en el Hotel Coconut Lagoon  y tiempo libre.  
 
Alojamiento.   
 
 
 
 
 
 
 



 
Hotel COCONUT LAGOON  
 
 
 
El Hotel Coconut Lagoon es un hotel patrimonio 
situado en los remansos del lago, a 10 minutos en 
barco del embarcadero de Kavanatinkara. Tiene una 
piscina exterior situada frente al lago Vembanad.  
 
 
 
2 noches:  Heritage Bungalow   
Alojamiento y desayuno  
 
 



 
 
Día 6:  Kumarakom    
 
 
Desayuno en el hotel.  
 
Día libre, sin visitas organizadas.  
Alojamiento en el hotel.   
 
 
 
 
 
 



 
 
Día 7:  Kumarakom- Cochin/ Male   
 
 
Desayuno en el hotel.  
Salida en coche privado hacia el aeropuerto de Cochin (casi 4 
horas).  
Trámites de facturación en los mostradores de Spicejet para 
salida en vuelo directo a Male.  
 
SG 91- COCHIN- MALE                   1235   1355 
Duración: 1h 20minutos  
 
A la llegada a Male,  trámites de aduana, recogida del equipaje 
y encuentro con un representante del hotel que nos dará la 
bienvenida y nos acompañará a la lancha rápida que nos llevará 
al Hotel Anantara Dhigu.  
El traslado se realizará en servicio compartido y durará 
aproximadamente 30 minutos. 
 
A la llegada, trámites de alojamiento y tiempo libre para 
disfrutar del hotel.  
Alojamiento y cena.   
 
 
 
 
 



 
 
El archipiélago de las Islas Maldivas es el mejor destino asiático 
para los amantes del sol, la playa y el agua cristalina. Cuenta con 
resorts de lujo, que la colocan entre los más exclusivos destinos 
del mundo. Este destino es la extensión de playa perfecta para un 
final de viaje al Sudeste Asiático y es combinable con cualquiera 
de nuestros programas.  
 



 
Hotel Anantara Dhigu 
 
En la Isla Dhigufinolhu, en el atolón sur de Male se  
encuentra Anantara Dighu Resort & Spa, compuesto por 
villas de lujo, de las más espaciosas de Maldivas, 
algunas con piscina privada. El hotel se encuentra a 35 
minutos en lancha rápida del aeropuerto internacional 
de Male. 
 
 
 
Días 8, 9 y 10 
Habitación Cotizada-  Beach villa   
Media pensión (desayuno y cena)  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Días 8 y 9:  Maldivas 
 
Desayuno y cena, diariamente incluidos en el Hotel Anantara 
Dhigu.   
Días libres para disfrutar de la playa y el hotel.  
 
Alojamiento.   
 







 
 
 
 

Días 10 y 11: Maldivas- España 
Desayuno. 
Día libre para disfrutar de la playa.  
A la hora convenida, traslado en lancha rápida  (servicio 
compartido) al aeropuerto.  
Salida en vuelo transcontinental destino  Barcelona,  realizando 
una escala en Doha.   
 
QR  675   MALE- DOHA                             2020   2315  
Duración del vuelo.  4h 55min  
QR  137   DOHA- BARCELONA                 0140   0735  
   
 



 

-Precio por persona, desde: 2.510€ + 409,93€ tasas  
 
 
El precio incluye: 
-      Vuelo transcontinental en clase turista, con salida desde Barcelona, operado por Qatar Airways.  
- Seguro de viaje MUNDO con cobertura de gastos médicos hasta 60.000 € y gastos de anulación por causa de    
        fuerza mayor hasta 4.850 €. 
- Visado electrónico de entrada en India.  
- Cinco noches de alojamiento en los hoteles mencionados en régimen de alojamiento y desayuno, excepto a 

bordo de la casa flotante, que se incluye pensión completa. 
- Estancia de tres noches en Maldivas, Hotel Anantara Dhigu en régimen de media pensión (desayuno y cena).  
- Todos los traslados, excursiones y visitas en vehículo privado con aire acondicionado.  
- Traslados en Maldivas en lancha rápida- servicio compartido. 
- Entradas para ver los monumentos – según programa.   
- Guía de habla inglesa, en servicio privado durante la estancia en Cochin.   
- Tasas aéreas   
 
 
No incluye 
- Bebidas y comidas  no detalladas, propinas y cualquier servicio no incluido en el apartado el precio incluye.   
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Arenal,  42. 36201 VIGO | Tel: 986 44 33 22 
presupuestos@quenlla.com | www.quenlla.com 


