
    EN COLABORACIÓN CON               
                         

VIAJES CASLETUR S.L. CALLE FERRARI 5, 47002 VALLADOLID 
Teléfono 983 359200- email: casleturferrari@unida.com. www.viajescasletur.com 

 
 

   

 

 

Un programa de 10 noches completo en pensión completa: incluye 7 noches en el resort 
de Ayurveda más premiado de la India junto a una de las playas más espectaculares de la 
Costa Malabar; 7 días completos de tratamientos y masajes ayurvédicos, consulta médica 
personalizada, charlas, clases yoga, comida ayurvédica, espectáculos de danza, música y 
artes marciales, excursiones a templos y palacios en Trivandrum y Cochin; y dos noches 
en las románticas Casas-Barco por las famosas backwaters, lagos y canales de Allepey, 

Kerala, finalizando con 1 noche en Cochin. 

 
Significado de Ayurveda 
Ayurveda es un término sánscrito, formado por las palabras “ayur”" y "veda." "Ayur" significa vida y “veda” 
significa conocimiento o ciencia. Ayurveda significa “el conocimiento de la vida” o “la ciencia de la vida”. “Ayur” 
comprende la mente, cuerpo, sentidos y alma. 
 
 
 

AYURVEDA Y YOGA 
EN KERALA, SUR DE 

LA INDIA 
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Origen del Ayurveda 
Ampliamente recordado como la más antigua técnica de salud en el mundo, Ayurveda nace en India hace miles 
de años. Los fundamentos del ayurveda pueden encontrarse en las escrituras indias llamadas “Vedas” los 
antiguos libros indios de la sabiduría. El  Rig Veda, que fue escrito hace 6.000 años, contiene una serie de 
prescripciones. 
 
Principios básicos del Ayurveda  
Ayurveda está basado en la premisa de que el universo está formado de cinco elementos: aire, fuego, agua, 
tierra y éter. Estos elementos esta representados en el ser humano por los tres "doshas", 
o energías: Vata, Pitta and Kapha. Cuando algunos de los  doshas se acumulan en el cuerpo bajo el límite 
deseable, el cuerpo pierde el equilibrio. Todo individuo tiene un equilibrio distinto, y nuestra salud y bienestar 
depende del correcto balance de los tres doshas ("tridoshas"). Ayurveda sugiere un específico estilo de vida y 
una guía nutricional que ayuda el individuo a reducir el exceso de  dosha. 
 
Una persona sana es definida cómo Sushrut Samhita, “es aquél cuyos doshas están en equilibrio, el apetito es 
bueno, todos los tejidos y órganos del cuerpo están funcionando correctamente y aquél cuya mente, cuerpo y 
espíritu está alegre”. 
 
Lo que te aporta el Ayurveda 
El objetivo de este sistema es prevenir, curar las enfermedades y preservar la vida. Esto se puede resumir de la 
siguiente manera: 
 

 Para proteger la salud y prolongar la vida ("Swasthyas swasthya rakshanam") 
 Para eliminar enfermedades y disfunciones del cuerpo ("Aturasya vikar prashamanamcha") 

 

 
Fechas de viaje: 31 agosto al 11 septiembre 
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Itinerario: 
 
Día 31 agosto:   Madrid – Doha - Trivandrum 
Presentación a las 07.25 en el aeropuerto de Madrid-Barajas para proceder a los trámites de facturación en los 
mostradores de la compañía Qatar Airways. Salida en el vuelo QR 148 a las 09h.25 horas con destino Doha. 
Llegada a Doha a las 17.20 horas y enlace con el vuelo QR 506 a las 19h25 horas con destino Trivandrum.  

Día 1 septiembre: Trivandrum. Manaltheeram resort 

Llegada a las 02h45 (am) horas de la madrugada. Recogida 
de maletas y después de los trámites de entrada y visado, 
nos estará esperando nuestro corresponsal para hacernos 
traslado a Manaltheeram resort. Mañana libre. Almuerzo. A 
la tarde a la hora indicada tendremos una consulta 
individual con el médico especialista en ayurveda que nos 
hará una breve introducción en esta materia en el centro 
ayurvédico del resort. Comenzamos con el tratamiento de 
rejuvenecimiento de ayurveda con masaje tradicional. Cena 
y alojamiento.  
 

Día 2 septiembre: Manaltheeram resort  

Pensión completa. Segunda sesión de tratamiento de rejuvenecimiento de ayurveda con masaje tradicional. 
Este día asistiremos también a una charla sobre ayurveda con traductor. Asimismo tendremos una sesión de 
yoga junto al mar.  

 

Día 3 septiembre: Manaltheeram resort.  

Pensión completa. A la hora convenida asistiremos a una nueva 
sesión de yoga y tratamiento ayurvédico. Durante la tarde 
asistiremos a un programa cultural para ver el espectáculo de 
teatro Kathakali o de Kalaripayyattu (arte marcial).  

Día 4 septiembre: Manaltheeram resort  

Pensión completa. Este día de nuevo comenzaremos con una sesión de yoga y el cuarto día de tratamiento 
ayurvédico. A la hora que nos indiquen tendremos visita de los jardines ayurvédicos para conocer las diferentes 
plantas y árboles medicinales, la tienda de ayurveda y la manufacturación de medicinas tradicionales explicado 
todo ello por un médico con traductor.  
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Día 5 septiembre : Manaltheeram resort  

Pensión completa. Durante la mañana tendremos una 
nueva sesión de yoga y el quinto día de sesión ayurvédica. 
A la hora que nos indiquen asistiremos a una visita de la 
interesante ciudad de Trivandrum, capital de Kerala, donde 
podremos visitar la Compañía- Escuela de Teatro Kathakali 
Margi, el Palacio Museo Puthenmalika, templo 
Padmanabha, Museo Napier, galeria de arte Sree Chithra y 
el Chalai bazar.  

Día 6 septiembre: Manaltheeram resort  

Pensión completa. Comenzaremos el día con una nueva sesión de yoga. 
Sexto día de tratamiento ayurvédico. Hoy así mismo asistiremos a una 
demostración de cocina ayurvédica. 

 

Día 7 septiembre: Manaltheeram resort  

Pensión completa. Nos volveremos a reunir para asistir a una sesión de yoga. Último día de sesiones 
ayurvédicas para completar el tratamiento de una semana.  Posteriormente realizaremos una excursión que 
incluye la visita del exquisito palacio de madera Padmanabapuram y de la ciudad de Kanyakumari en el Cabo 
Comorín, uno de los lugares de peregrinación más importantes del Sur de la India, y desde donde se pueden 
contemplar las aguas del Mar Arábico, de la Bahía de Bengala, y del Océano Índico. Visita en ferry a las estatuas 
dedicadas al maestro espiritual Swami Vivekananda y al poeta Tiruvalluvar. Almuerzo durante la excursión y 
cena en el resort Manaltheeram. 

Día 8 septiembre: Manaltheerm Resort –vuelo a Cochin - Soma Houseboats.  

Desayuno. A la hora indicada traslado temprano al 
aeropuerto para tomar vuelo corto de 50 minutos, con 
destino Cochin. A la llegada al aeropuerto de Cochin nos 
estarán esperando para el traslado hasta el paisaje 
frondoso de los backwaters de Kerala donde 
realizaremos el check-in en Soma Houseboats, las 
famosas casa barco donde nos alojaremos dos noches. 
Nos atenderá una tripulación pequeña, también 
un cocinero personal, quienes se encargarán de que 
disfruten por completo de esta pequeña aventura. 

Excursión por las zonas de canales de las backwaters. Almuerzo, cena y alojamiento en Soma Houseboat. 
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Día 9 septiembre: Soma Houseboats. Crucero por los Canales y lagos de los backwaters.  

 Desayuno. Descubriremos en románticas excursiones en las casas-barco los mundialmente conocidos 
backwaters. Excursión por los canales y lagos para poder disfrutar de los magníficos paisajes de islas y 
palmeras que nos ofrece esta zona tan típica de Kerala. Almuerzo, Cena y alojamiento en el Houseboat. 

 

Día 10 septiembre: Cochin  

Tras el desayuno. Recogida en Houseboat y traslado a Cochin, donde realizaremos una visita de la ciudad: el 
histórico puerto Fort Cochin mosaico de culturas hindú, judía, portuguesa, holandesa, china e islámica, y donde 
visitaremos el palacio de Mattancherry, las famosas redes chinas que se siguen tradicionalmente utilizando 
para la pesca, la iglesia de San Francisco, la sinagoga judía etc. Tiempo para almuerzo en fuerte Cochin (No 
incluido).  Alojamiento en el Hotel.  

Día 11 septiembre: Cochin – Doha – Madrid. 

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de Qatar Airways, QR515 de las 10h55 a Doha. Llegada 
a las 12h55 y continuación en vuelo QR151 de las 15h00 con destino a Madrid. 
Llegada a Barajas a las 21h15. FIN DEL VIAJE 
 

 

PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE: 2.395 €uros (Tasas aéreas incluidas) 
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EL PRECIO INCLUYE: 
 
- Vuelo Madrid Doha Trivandrum/Cochin Doha Madrid con la compañía Qatar Airways basados en 
tarifa especial de Grupo. 
- Tasas aéreas. 
- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto 
-  7 noches de hotel en Manatheeram ayurveda resort en playa en régimen de pensión completa  
- Consulta personalizada con un médico ayurvédico 
- 2 noches en Soma House boats (casas barco), en la zona de los backwaters, en régimen de pensión 
completa 
- 1 noche en Cochin en alojamiento y desayuno. 
- Tratamiento de 7 sesiones ayurvédicas (con masajes y otros tratamientos) en Manaltheeram 
resort : Rejuvenation package,  “Programa de rejuvenecimiento” 
- 7 sesiones de yoga y de meditación en Manaltheeram resort 
- Charlas sobre ayurveda 
- Visitas a planta de medicinas ayurvédicas 
- Excursión a Trivandrum y escuela de Kathakali.  
- Excursión a cabo Comorin para la visita de Kanyakumari y palacio Padmanabapuram. 
- Excursión en Cochin para visita de la zona centro con la sinagoga, palacio Mattancherry, redes 
chinas etc 
- Excursión por las Backwaters en las casas barco 
- Actuaciones especiales de danza-teatro Kathakali y artes marciales kalaripayyattu  
- Vuelo doméstico desde Trivandrum a Cochin con la compañía. 
- Guia acompañante en español durante el recorrido para grupos de mínimo 10 personas 
- Seguro de asistencia en viaje y Seguro de Cancelación: Multiasistencia Plus con anulación 
 
El precio no incluye: 
- Almuerzo y cena en Fort Cochin el día 10 de septiembre 
- Ningún gasto de índole personal como servicio de lavandería, teléfono, e-mail, etc… 
- Entradas a monumentos y museos en las excursiones a Trivandrum, Kanyakumari, 
Padmanabapuram Palace y en Cochin. 
- Tasas y gestión Visado India. 
- Ningún servicio no especificado en el apartado “Incluye” 
 
 
Notas. 
 
Para la realización del viaje se requiere un mínimo de 10 viajeros. 
Tiempo límite para apuntarse al viaje:  28 junio 2019 


