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CUBOS DE
COMPRE SIÓN
¿Quién no quiere maximizar
espacio en su maleta? Los tan
populares “cubos” de viaje
ahora son más fáciles de
comprimir, como estos de
Eagle Creek, disponibles en
varios colores y que vienen
en set de tres. Traen "zipper",
tela de malla para mejor vi-
sibilidad y son lavables.

las mallas de pesca chinas del Fuerte
Kochi y ver el atardecer allí es algo que
no te puedes perder. También es un
lugar excelente para la compra de re-
cuerdos y artesanías, al igual que el
pueblo judío, el cual queda a unos diez
minutos en auto desde el fuerte Kochi.

MI GRAN SORPRESA
Definitivamente, Kerala fue una gran

sorpresa para mí. Este destino jamás
estuvo en mi lista de lugares que quería
visitar y terminó siendo uno memo-
rable en mi vida. India puede ser un país
impactante para muchos, desagradable
para otros y fascinante para tantos
otros, todo depende de qué tipo de
viajero seas. Kerala es considerada, co-
mo India para principiantes, ya que te
da toda la experiencia cultural, pero en
un ambiente más limpio y tranquilo. No
obstante, si nunca has estado en la
India, te recomiendo que evalúes agre-
gar al menos una semana más a tu
itinerario para visitar otras zonas como
Delhi y Rajasthan, entre otras, las cua-
les cuentan con muchos tesoros ar-
quitectónicos que vale la pena ver. Pro-
bablemente no se encuentren las co-
modidades ni las instalaciones a las que
estamos acostumbrados acá, pero es
precisamente ahí donde está la magia
de lograrnos sumergir de lleno en otras
culturas y aprender de ellas.

¿CÓMO LLEGAR A KERALA?
Kerala tiene dos aeropuertos inter-

naciones, uno en Trivandrum (TRV) y
otro en Kochi (COK).

¿CÓMO MOVERTE?
Puedes conocer el estado a través de

autobuses y trenes. También puedes
contratar servicios de t o u rs en donde te
llevan a conocer las principales ciu-
dades durante varios días. No te sugiero
rentar auto, ya que la forma de manejar
allá es muy distinta a la nuestra, no hay
muchas leyes de tránsito y los carriles
son casi inexistentes.

¿DÓNDE QUEDARTE?
En Kerala encontrarás una gran va-

riedad de opciones de hospedaje, desde
lugares económicos hasta re s o r t s de
lujo. La cadena de hoteles de lujo Raviz,
http://theraviz.com, es muy reconocida
y cuenta con varios re s o r t s a través de
Kerala. Las casas flotantes pueden
reservarse a través de la empresa
Lakes & Lagoons, http://www.lakesla-
goons.com.

¿CUÁNDO IR?
La temporada más alta de turismo en

Kerala es en los meses de diciembre y
enero, dado a que sus temperaturas son
más cálidas, pero, a la vez, agradables,
muy similar al clima en Puerto Rico.
Los meses con mayor actividad de lluvia
son octubre y junio.

MÁS INFORMACIÓN
Oficina de turismo de Kerala: ht-

t p s : // w w w. k e r a l a t o u r i s m . o rg .

Para información sobre este destino,
consulta a tu agente de viajes.

MÁS LUGARES PARA
V I S I TA R
1. Fuerte Kochi
2. Kerala Backwaters
3. Munnar
4. Varkala
5. Wayanad
6. Parque Nacional Periyar

QUÉ VER EN KERALA
1. Templo Attukal
B h a gavat hy
2. Planetario Priyadarshini
3. Iglesia Vettukad o Madre
De Deus
4. Lago Akkulam
5. Palacio Kanakakunnu
6. Mezquita Beemapally

R ADIOGR AFÍA
Extensión 38,863 km2

Distritos 14
Capital Tr i va n d ru m
Clima Tro p i c a l
Población 34.8 millones
Idioma Ma l aya l a m
Moneda Rupias (INR)
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Casa flotante
en Alleppey.
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Arriba, el Templo Padmanabhaswamy. Sobre estas líneas, las
plantaciones de té de Munnar. Abajo, Playa de Kovalam, Trivandrum.

EXPERIENCIA FLOTANTE
Las casas flotantes de Alleppey, o Alap-
puzha, se desplazan por los Backwa-
ters, una vasta red de canales que
ofrece diversos sistemas que puede
apreciar en barcos de diferentes ta-
maños. Estos ofrecen una experiencia
inolvidable y permiten disfrutar de im-
presionantes vistas, así como visitar
algunas de las aldeas con restaurantes
y tiendas que venden objetos étnicos.
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