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VIP Fast Track de llegada al Aeropuerto y 

Bienvenida en el VIP Lounge Ruta de la Seda



Colombo

Colombo - Capital comercial, una ciudad bulliciosa y vibrante, con 

una mezcla de la vida moderna, edificios coloniales y ruinas



Colombo - Divertidos tipos de Transporte para Visitas



El turismo en Sri Lanka está lleno de ideas 

innovadoras y sorpresas, y un grupo pionero 

de individuos ha reunido una flota de 

vehículos militares de la Segunda Guerra 

Mundial - originalmente artículos de 

colección - para hacer visitas por Colombo. 

Hay cuatro jeeps disponibles: un Willys MB, 

fabricado en 1942 y utilizado en la Segunda 

Guerra Mundial; un Land Rover Serie 1 en 

su primera versión, fabricado en 1948 y 

considerado el Land Rover más antiguo del 

mundo y el Willys M38A1, fabricado en 1945 

y utilizado en las guerras de Vietnam y 

Corea. Es una experiencia única para 

aquellos que buscan una forma diferente de 

recorrer la capital del país.

Colombo – Visita de Colombo en Jeeps de la II Gruerra Mundial



Colombo – Visita de Colombo en Jeep



Un emocionante paseo en Tuk Tuk Tuk es 

una experiencia que no debe perderse 

ningún visitante de Sri Lanka. Los Tuk Tuk

Tuk son los taxis locales de tres ruedas, 

populares entre los lugareños y 

definitivamente un punto de diversión para 

los visitantes. "Suba Gaman" significa "viaje 

feliz" y ofrece a los viajeros la fantástica 

experiencia de montar en un tuk tuk en un 

entorno seguro asistido por conductores 

entrenados y de habla inglesa. Es la forma 

más divertida de tener su propio guía local 

para mostrarle los alrededores con sus 

propias historias y conocimiento inherente de 

Colombo.  La capital de la isla está llena de 

monumentos emblemáticos y edificios 

históricos recientemente restaurados, sin 

olvidar la zona del Galle Face con 

impresionantes vistas al Océano Índico.

Colombo – Visita de Colombo en TukTuk



Acompañe a Mark Forbes,  holandés y fotógrafo 

apasionado residente en Colombo, en un 

recorrido a pie por el casco antiguo Colombo. 

Sígalo mientras lo guía por las calles y escuche 

cómo cuenta historias de la capital de la isla. Su 

viaje comienza en el antiguo hospital holandés 

del siglo XVII, un tesoro colonial  que ahora 

alberga varios restaurantes y boutiques de alta 

gama. Continúe hacia el centro comercial del 

Fuerte Colombo, lejos de los puntos turísticos, y 

conozca los edificios coloniales e importantes 

monumentos cuyas historias han ayudado a dar 

forma al Colombo actual. Tal vez haga una 

parada para tomar una refrescante taza de té de 

Ceilán en el Grand Oriental Hotel, mientras 

disfruta de las magníficas vistas del puerto de 

Colombo, y si tiene energía, Mark le llevará al 

bullicioso Bazar Pettah. El bazar es un mercado 

al por mayor y al por menor, que vende de todo, 

desde baratijas hasta textiles, desde verduras 

hasta productos electrónicos y, por supuesto, 

muchas especias. La flexibilidad es la clave 

para esta caminata entretenida y suave con 

Mark.

Colombo – Paseo por el casco antiguo de Colombo con Mark 

Forbes



La ruta gastronómica de Colombo lleva a las 

almas hambrientas de todo el mundo en un 

deleite gastronómico de influencias 

interculturales, desde el auténtico Sri Lanka 

hasta una fusión de indio-malayo, holandés y 

portugués. Durante la caminata usted vivirá las 

diferentes culturas que componen Sri Lanka y 

los lugares apropiados para probar sus papilas 

gustativas que cobran vida con sus sabores y 

olores.  Nos reunimos en el Hospital Holandés 

de Fort, donde les daremos una breve historia 

de Sri Lanka y de las influencias de la comida. 

Dependiendo de su estado de ánimo podemos 

empezar con un Thambili (coco rey) de un 

vendedor ambulante o un trago de Arrack ( licor 

local de Sri Lanka) en un bar antes de proceder 

a pie para probar las diferentes influencias.

Esta ruta está organizada por Mark Forbes o 

Sri, un fotógrafo local que es un verdadero 

apasionado de la vida. Caminará a través de 

animadas calles que le permiten empaparse de 

nuestra cultura ecléctica.

Colombo – Ruta Gastronómica



Conducido por el Maestro de Té residente, 

esta experiencia comienza con una breve 

charla que lo llevará a través del legendario 

viaje del Té desde el año 1860 hasta el 

presente. A continuación, el elemento más 

esperado de la experiencia, la degustación 

de té. Su anfitrión le invita a seleccionar 

hasta 12 tipos diferentes de té y le guiará 

sobre la cantidad de té a utilizar por taza, el 

tiempo necesario para prepararlo y cómo 

colar perfectamente su té en el tazón de 

degustación. Después de la degustación, 

siéntese y disfrute, al estilo "high tea", de 

bocadillos salados y dulces y, por supuesto, 

té ilimitado.

Esta es una experiencia de té como ninguna 

otra.

Colombo – Experiencia privada de degustación de té artesanal 



Colombo – Degustación de Té en una Plantación Colonial



Cercano a Colombo, en Kelaniya, se encuentra 

una plantación de té familiar  que cosecha 

sabores de lujo. Obtenga una visión 

interna del inicio del proceso del té, desde

la recolección, a la clasificación y el 

refinado.

Participe en una sesión de degustación guiada, 

donde aprenderá las sutilezas entre los mejores 

tipos de té de Ceilán y, una prueba de té a 

ciegas, para hacer que su nueva reputación 

como conocedor de té sea inmejorable.

Descubra los secretos exóticos de la mezcla de 

té y hierbas, cree su propia mezcla personal y 

guárdela.

Siéntese a la sombra de un árbol sagrado de Bo 

para deleitarse en una de las más altas 

indulgencias de la cultura del té acompañado de 

algo para comer para complementar los 

exquisitos tés.

Llévese a casa una gama de tés de lujo de 

primera calidad, seleccionados a mano y 

directos de fábrica, el regalo perfecto.

Kelaniya (cerca de Colombo) – Tour del té y las hierbas



Una manera brillante de pasar una mañana 

en Colombo, para conocer los sabores 

culinarios del país, es unirse a la 

encantadora Mohara Dole en su casa, en 

los suburbios de Colombo. Inspirándose en 

su herencia malaya y en las ricas 

tradiciones de sus amigos y vecinos 

cingaleses y tamiles, ha ideado un 

repertorio de platos de arroz, curry, 

samboles y ensaladas que difieren en 

sabor y aroma.

Mohara le dará la bienvenida en su terraza 

donde le demostrará cómo preparar una 

variedad de deliciosos platos de Sri Lanka. 

El enfoque de Mohara hace que el arte de 

hacer curry sea simple y fácil de reproducir 

en casa. Después de cocinar, se sentarán a 

disfrutar juntos del almuerzo. El programa 

incluye zumo de fruta fresca, almuerzo y un 

folleto con la receta para llevar a casa, así 

como una muestra de las especias recién 

molidas de Mohara.

Rajagiriya (cerca de Colombo) – Cocinando con Mohara Dole



Ruta personalizada a pie a través de la 

ciudad de Colombo, donde podrá 

experimentar de primera mano las palabras 

prestadas de los portugueses a la 

asombrosa arquitectura que los holandeses 

e ingleses dejaron atrás, ver la visión y el 

amor que el inglés tenía por esta tierra - todo 

ello mientras aprende y experimenta lo que 

significa ser ceilandés. Nuestras caminatas 

son generalmente de 3 a 4 horas y se llevan 

a cabo por la noche, lo que permite que el 

cuerpo combata los niveles de humedad y el 

relax de la cultura de la isla. Y sobre todo, 

dar a ese fotógrafo en medio de ustedes la 

oportunidad de crear una obra maestra de la 

ciudad de Colombo. Con esta caminata 

personalizada, le garantizamos que sus 

sentidos se involucrarán y lo harán vibrar a 

medida que experimente la comida y las 

bebidas locales.

Colombo – Recorrido por los bares con Mark Forbes



La visita nocturna en bicicleta de la 

ciudad de Colombo es una experiencia 

increíble, y la mejor forma de explorar la 

ciudad sin tráfico. Verá muchos lugares 

de interés mientras pedalea, ofreciendo 

a los visitantes una idea de la mezcla 

de influencias que hacen de Colombo la 

ciudad vibrante y única en la que se ha 

convertido hoy en día.

Colombo – Visita Nocturna en Bicicleta de Colombo



Colombo - Visita Nocturna en Bicicleta de Colombo



Colombo es la capital comercial de Sri 

Lanka, y la mayoría de las fuentes turísticas 

describen a Colombo como la ciudad de las 

compras, de la vida nocturna y la más 

entretenida de Sri Lanka. Así que Colombo 

está posicionada en la mente del viajero de 

Sri Lanka como una ciudad comercial, y no 

se puede creer que a pocos kilómetros del 

límite de la ciudad de Colombo existe una 

hermosa campiña. Recorrerá la campiña de 

Colombo y explorará sus paisajes, sus 

arrozales, sus depósitos de agua, su 

santuario de aves, su naturaleza y finalmente 

visitará el Templo Sagrado de Kelaniya.

Colombo – Descubra la campiña de Colombo en bicicleta



Colombo – Pase una fantástica tarde en compañía de Marc 

Forbes, explorando Colombo y sus tesoros coloniales históricos



Degustación del Vino local Arrack, en compañía de 

prominentes destiladores



Colombo o Kandy - Aprenda a cocinar una sabrosa comida de Sri Lanka 

a base de arroz, mariscos, platos vegetarianos tradicionales y pickes



Disfrute de una fascinante experiencia relacionada con el 

mundo del té de Ceilán en helicóptero. Volar sobre Sri 

Lanka es una experiencia increíble, con vistas 

impresionantes de nuestra exuberante isla tropical, selvas 

y montañas.

Salida de Colombo a bordo de un helicóptero para un 

vuelo panorámico a Norwood Tea Estate. A lo largo del 

recorrido podrá ver las cataratas de Aberdeen, la cordillera 

de las Siete Vírgenes, y si el tiempo es bueno, también 

verá Adam's Peak, una de las atracciones más buscadas 

de Sri Lanka.

Al aterrizar, será recibido por el equipo de tierra de Tea Eli 

y le acompañarán a ver una serie de plantaciones de té 

donde su anfitrión le mostrará cómo se recolecta el té y le 

dará la oportunidad de probar su destreza en la 

recolección de té.

En ruta a la fábrica de té de Norward, también podrá 

hacer hermosas fotografías desde el punto más alto. En la 

fábrica, usted experimentará cómo las hojas de té cobran 

vida a través de un proceso de 5 pasos: marchitamiento, 

laminación, fermentación, cocción y clasificación. También 

podrá disfrutar de una degustación de los mejores 

clásicos de Ceilán puro, recién salidos de la fábrica, así 

como de las mezclas e infusiones artesanales de TEAELI, 

de renombre mundial.

Vuelva a la comodidad del bungalow de la plantación y 

disfrute de un fabuloso almuerzo y de una cantidad 

ilimitada de tazas de té fresco de Ceilán.

Salida de Castlereagh para su vuelo de regreso en 

helicóptero a Colombo.

Desde Colombo: Visita a las Tierras Altas del Té en helicóptero



Desde Colombo: Visita a las Tierras Altas del Té en helicóptero



La visita a pie por Negombo es una experiencia perfecta 

para ese primer día en la isla donde todo es nuevo y sus 

sentidos tratan de absorberlo todo o, si se trata de una 

experiencia que uno desea para el último día, le permite 

relajarse mientras se divierte hasta que llegue el 

momento de marchar. Negombo ha sido acuñada como 

la "Pequeña Roma" durante siglos, y verá hermosas 

iglesias (góticas) que se elevan a lo largo de la 

carretera, sobre los frondosos árboles. Se hará una 

parada en la iglesia más grande y espléndida de los 

años 1800. 

También vemos los muros del fuerte, la pequeña iglesia 

muy británica en la colina y el campanario.

Conocida por sus pescados y mariscos, la experiencia 

no será completa hasta que haya visitado el mercado de 

pescado. El mercado de pescado seco se encuentra en 

la playa contigua, y el proceso es bastante interesante. 

A continuación, se dará un paseo en bote por la 

laguna... donde se pueden ver pequeños trucos que los 

pescadores utilizan para cebar a los peces, cangrejos y 

gambas. Este paseo en bote es especialmente escénico 

al atardecer, y el barquero navegará de manera que 

usted obtenga la mejor foto de la puesta de sol.

Negombo – Paseo por la ciudad de Negombo



Sri Lanka es rica en muchos tipos de lodo y 

durante una lección de cerámica, aprenda 

cómo y por qué, como resultado, el color de la 

cerámica cambia de una región a otra. La 

diversidad significa que Sri Lanka produce una 

gran variedad de cerámica de uso diario para 

marcas de cerámica de talla mundial, como 

Noritake.

Para una experiencia local, una visita a un taller 

de alfarería tradicional ofrece la oportunidad de 

presenciar de primera mano cómo los aldeanos 

están decididos a mantener viva esta antigua 

tradición de hacer alfarería. Aprenda de los 

expertos cómo la arcilla, mezclada con arena y 

agua, se deja para sazonar y cómo la arcilla 

sazonada se corta en rodajas para eliminar la 

arenilla, la suciedad y las raíces. La mezcla se 

amasa a mano para que no queden poros de 

aire en ella. En las manos de un alfarero 

experimentado, usted cogerá el timón para 

hacer su propia obra de cerámica.  Una vez 

que lo hayas probado, el alfarero te explicará 

cómo se desarrolla el resto del proceso, desde 

el secado de las vasijas de barro, hasta el 

ahumado de las mismas y su cocción en un 

horno de leña para completar el proceso.

Negombo – Cerámica Tradicional y Azulejos de Arcilla



Negombo es una ciudad única en Sri 

Lanka, y es una de las mayores ciudades 

pesqueras del país. No se trata de una 

excursión más, sino de un paseo en 

bicicleta por los pueblos de pescadores y 

de explorar el estilo de vida de los 

pescadores. Mientras pedalea, visitará una 

de las casas de pesca y degustará una 

taza de té. Después de eso, usted irá en 

bicicleta por el interior del pueblo y a 

través de la finca de los cocoteros.

Negombo – Paseo en bicicleta por pueblos pesqueros
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El Triángulo Cultural



Dambulla – Paseo en carro de bueyes por una aldea



Esta experiencia de medio día le permitirá 

participar en una actividad interactiva y 

aprender la tradición budista de dar limosna a 

los monjes budistas en un templo local. 

Por la mañana, visita un mercado local para 

comprar provisiones secas y verduras y visita 

a una casa de pueblo local perteneciente a 

una familia de agricultores. Cocinará una 

comida tradicional que consiste en 3-4 curries

vegetarianos y arroz al vapor junto a los 

miembros de la familia de esta casa de 

pueblo. La comida sería suficiente tanto para 

los monjes del templo, como para la familia 

anfitriona y, por supuesto, para los clientes.

A continuación, diríjase al templo del pueblo 

cercano y ofrezca una "Dhana" (ofrenda de 

comidas como limosna a los monjes budistas). 

La parte final de esta experiencia única será 

un sermón "Bana" basado en las enseñanzas 

de Buda, seguido de la colocación de cuerdas 

benditas en la mano derecha de cada 

participante.

Tras la entrega de limosna, regreso a la casa 

del pueblo para comer con la familia local.

Triángulo Cultural – Ceremonia de donación de comida a los 

Monjes



Triángulo Cultural - Ceremonia de donación de comida a los 

Monjes



Triángulo Cultural – Bendiciones de un monje budista



Esta visita de medio día incluye una visita al 

tradicional pueblo de Habarana en el Triángulo 

Cultural de Sri Lanka, donde interactuará con 

los aldeanos y experimentar su vida cotidiana.

Cuando se desvíe hacia el interior, al pueblo de 

Hiriwadunna en Habarana, le recibirán alegres 

conductores con sus carretas de bueyes, que en 

su día fue una forma común de viajar; sin 

embargo, hoy en día se utilizan muy poco. Su 

visita le llevará cerca del pintoresco lago 

Hiriwadunna, donde podrá disfrutar de la vista 

con algunos refrescos de bienvenida. Una corta 

caminata le llevará más allá del pueblo, 

pasando por la ocasional casa del árbol 

construida por los agricultores para proteger sus 

cultivos, como hectáreas de arrozales, cultivos 

de Chena y, ¡espantapájaros locales!

Cuando llega a una casa de pueblo, le dan la 

bienvenida los rostros sonrientes de los 

propietarios. Disfrute de la hospitalidad de estos 

humildes aldeanos mientras le sirven un 

almuerzo sencillo preparado de forma 

tradicional, usando ollas de barro y leña como 

combustible.

Triángulo Cultural – Visita a la aldea tradicional de Hiriwadunna



Visita de una Aldea local



Para obtener una perspectiva diferente 

de Sri Lanka, nada mejor que un vuelo 

en globo aerostático. Podrá ver elefantes 

salvajes disfrutando de un satisfactorio 

desayuno de tapioca y plátanos. 

Observe a un ganadero lechero en su 

bicicleta mientras transporta leche fresca 

a la ciudad más cercana, así como 

vastos arrozales a medida que cambian 

de verde esmeralda a marrón barro.

Su vuelo en globo (de noviembre a abril, 

y siempre y cuando el tiempo lo permita) 

comienza al amanecer en Kandalama

(aproximadamente a 20 minutos de 

Dambulla). Observe la salida del sol 

mientras se eleva hasta los 760 metros 

aproximadamente.

Dependiendo de los vientos, podrá ver el 

magnífico Buda Dorado del Templo de la 

Cueva Dambulla o la impresionante 

Fortaleza de la Roca Sigiriya.

Triángulo Cultural – Vuelo en globo



Triángulo Cultural – Vuelo en globo
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Kandy



Kandy

Kandy o Maha Nuwara (Gran Ciudad). La Ciudad Sagrada. Es la 

capital de la Tierras Altas y una de las ciudades más pintorescas. 



Kandy – Desfile Perahara en Julio / Agosto



Este es un montaje exclusivo para mostrar y recrear el más espectacular  

desfile "Kandy Esala Perahara" que tendrá lugar durante los meses de 

julio/agosto en Sri Lanka en honor a la reliquia más venerada del Diente 

Sagrado de Buda. Un grupo de bailarines tradicionales, bailarines de látigo, 

portadores de banderas, tamborileros, bailarines de fuego y elefantes 

encapuchados (opcional) formarán parte de este hermoso mini certamen 

cultural..

Kandy – Recreación de una Mini Ceremonia Perahara



Únase a Bandara Palipana, una 

experimentada botánica, en una fascinante 

caminata a través de los pintorescos Jardines 

Botánicos Reales de Peradeniya, ubicados en 

la capital de las colinas de Kandy. Palipana ha 

trabajado en los jardines, que albergan más de 

4.000 especies de plantas y árboles, durante 

más de 30 años. Escuche como él comparte 

historias de la historia del jardín y las preciosas 

colecciones reunidas durante los últimos 

siglos. Explica cómo este antiguo jardín real se 

transformó en jardín botánico en 1821 y 

también sobre el "Gran Círculo", donde líderes 

mundiales han donado y plantado árboles 

desde 1875. Mientras pasea bajo el dosel de 

los árboles, él le mostrará la colección de 

bambú, la Avenida de las Palmeras y las 

plantas herbáceas, que de hecho son sus 

favoritas. Sin duda, la colección más colorida 

es la de orquídeas, donde florece en todo su 

esplendor una colección inestimable de más 

de 300 variedades.

Peradeniya (Kandy) – Visita del Real Jardín Botánico con un 

botánico



Hágase una foto vestido con el atuendo típico 

de un jefe de Kandya, localmente conocido 

como "Nilame". Este elegante traje real fue 

usado exclusivamente por los antiguos reyes 

y jefes nobles y prohibido al hombre común.

El traje está hecho de algodón o seda que se 

enrolla alrededor de la cintura y un pantalón 

estilo Malabar, hecho de una fina tela blanca 

o blanquecina. El conjunto se completa con 

una chaqueta, ricamente decorada con 

intrincados diseños tejidos en oro o plata, un 

sombrero de cuatro puntas, joyas 

ornamentales, una espada con vaina y 

zapatos curvos. La intención de este traje era 

destacar entre la gente y ser venerado como 

un Dios durante el antiguo Reino de Kandy. 

Hoy en día, las únicas personas que llevan 

estos glamurosos trajes son los guardianes 

de los antiguos templos de la isla, los novios 

en las bodas tradicionales y ¡usted durante su 

viaje!

Kandy – Vístase como un líder kandyano



Rahju ha sido un artista profesional en Sri 

Lanka durante los últimos treinta años, y su 

formación  - mitad noruega y mitad ceilandés 

- le da una perspectiva única de la isla. Es 

una oportunidad para conocer a un local que 

ha vivido en Kandy durante las últimas tres 

décadas, junto con su hija.

Comienza con un recorrido por la casa de 

Rahju, donde le hablará de sus inspiraciones 

para su forma de vida única. Después de 

disfrutar de una bebida refrescante, continúe 

hacia el estudio de Rahju, donde le mostrará 

muchas de sus piezas originales y le hablará 

de sus inspiraciones para su obra de arte y 

de la serie de cuadros que ha creado a lo 

largo de los años.

Kandy – Conozca el artista local Rajhu



Kandy - Conozca el artista local Rajhu



Los adornos tradicionales de bronce han 

añadido belleza y elegancia a los hogares de 

toda la isla de Sri Lanka durante siglos y el 

encendido de una lámpara tradicional de 

bronce al óleo desempeña un papel 

importante en cualquier ocasión propicia. El 

bronce se utiliza no sólo para lámparas, sino 

también para jarrones, joyeros y bandejas 

talladas. Visite una aldea tradicional de 

fabricación de bronce para ver cómo las 

familias locales artesanales hacen artículos 

de bronce de principio a fin. Observe cómo 

se crea el bronce fundido en caliente, se 

moldea y finalmente se pule y se graba, 

antes de salir al mercado. Dentro de la 

aldea, cada familia es responsable de una 

parte diferente del proceso, ofreciendo una 

oportunidad única para admirar varias etapas 

del proceso.

Gadaldeniya – Visita a la Aldea donde fabrican adornos de bronce



La cordillera de Hanthana se encuentra en el 

centro de Sri Lanka, al suroeste de la ciudad 

de Kandy. Fue declarada área de protección 

ambiental en febrero de 2010 por la Ley 

Nacional del Medio Ambiente. La altura 

máxima de la cordillera es de 1100 m. La 

cordillera se compone de siete picos. La más 

alta es la Uura Kanda. La cordillera es uno 

de los destinos favoritos entre los 

montañeros y excursionistas de Sri Lanka. 

La Universidad de Peradeniya está situada 

junto a la cordillera de Hanthana.

Kandy – Excursión y caminata a la montaña Hanthana



Jardín de especies de Matale y 

experiencia de cocina con un Master Chef 



Kandy – Juegue al Golf en el Victoria Golf Club



Enfréntese a los desafiantes rápidos de 

Kitulgala, considerado el mejor lugar para 

practicar rafting en Sri Lanka.

Kitugala se encuentra situado entre 

Colomo y Kandi.

Rafting en los rápidos de Kitulgala, entre Colombo y Kandy



Rafting en los rápidos de Kitulgala, entre Colombo y Kandy
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Las coloniales Tierras Altas



Peradeniy

a

Kandy

Hatto

nNanu Oya
Badulla

Matale

Recorrido en tren a través de las tierras altas de Sri Lanka, entre 

impresionantes plantaciones de té, montañas y cascadas
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Matale

Recorrido en tren a través de las tierras altas de Sri Lanka, entre 
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Tierras Altas – Nuwara Eliya – Juegue a Golf en el Nuwara Eliya

Golf Club con un clima fabuloso y un paisaje impresionante



Tour del Té Sir Thomas Lipton’s, con té o cena privada en la 

antigua plantación de Sir Thomas Lipton’s



El bosque nublado protegido por la UNESCO en el 

altiplano central de Sri Lanka ofrece una preciosa 

experiencia con picos espectaculares, y fauna y flora 

como si se tratara de una película fantástica de 

James Cameron.

Irá en coche por carreteras sinuosas a través de 

colinas con niebla en el altiplano central hasta la 

entrada del parque nacional, a una altitud de 2100 

metros sobre el nivel del mar, pasando a través de los 

exuberantes pastos verdes de la Granja Lechera 

Ambewala y el suave zumbido de los molinos de 

viento que se encuentran en las cercanías. Usted no 

sería el único en pensar si se encuentra en las tierras 

altas de los pastos de una granja lechera alpina en Sri 

Lanka o en Nueva Zelanda.

Aunque se puede conducir a través del parque 

nacional, le sugerimos que se ponga el casco y se 

suba a la bicicleta, y recorra este tramo de 6 km a 

través de las llanuras (este recorrido en bici tiene una 

duración de 2 horas aproximadamente) con muchas 

paradas para hacer fotos. Una experiencia en la que 

solo será molestado por los ojos curiosos de los 

ciervos Sambar a su alrededor y, si tiene suerte, 

podrá ver a las aves de la selva o a las 3 especies 

endémicas de pájaros.

Desde Nuwara Eliya/Hatton/Ella – Visita de Horton Plains, el 

bosque nublado
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Parque Nacional de Yala



Yala

Parque Nacional de Yala - Uno de los más ricos ecosistemas de 

la Isla con la más alta densidad de leopardos del mundo



Yala es uno de los Parques 

Nacionales más grandes y 

antiguos de Sri Lanka y es 

famoso por la alta densidad 

de leopardos. 

A mitad del safari de Yala, 

haga una pausa y disfrute de 

un delicioso buffet que se 

preparará a orillas del río, 

incluyendo té y refrescos. La 

experiencia es recomendada 

para grupos especiales. 

Se requiere estricta 

aprobación previa de las 

autoridades gubernamentales

PN Yala - Té en el Parque Nacional de Yala



PN Yala - Té en el Parque Nacional de Yala
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La soleada Costa Sur



Avistamiento de Ballenas desde una Avioneta



Mirissa

Costa Sur – Mirissa – Avistamientos de ballenas azules, 

cachalotes y los delfines de pico.



La pesca con zancos es un método ancestral 

que se practica en la costa sur de la isla, 

principalmente en zonas como Weligama, 

Ahangama y Koggala, y es una tradición única 

en Sri Lanka.  El zanco, que se fabrica 

localmente atando una pequeña barra 

transversal a un poste de madera, se coloca 

en el mar poco profundo, mientras que las 

cañas de madera se utilizan para atrapar 

peces. Durante su estancia en la costa sur, 

observe con asombro el cuidado con el que 

los pescadores tienen que balancearse sobre 

la delgada zanja. El resto del proceso exige 

mucha paciencia y requiere que los 

pescadores esperen en completo silencio ya 

que la más mínima perturbación ahuyentará a 

los peces. Las primeras horas de la mañana y 

las últimas de la tarde son las mejores para 

descubrir este espectáculo y ver cómo los 

pescadores siguen vendiendo el pescado, 

sobre todo arenque manchado o caballa 

pequeña. Si se siente lo suficientemente 

valiente, ¡inténtelo también!

Costa Sur– La Pesca tradicionalde Zanco



Costa Sur - La Pesca de Zanco es un viejo y único método de 

pesca en Sri Lanka y en la actualidad icono de la costa sur 



Mirissa – Visite una plantación de canela. Aprenda cómo se 

manipula y prepara la canela
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La Nostálgica Galle



Galle

Galle - Es un puerto natural donde los  holandeses construyeron 

el Fuerte en el s. XVII. 



Galle – Tour Culinario en Galle acompañado de Juliet Coombe



Explore los fantásticos alrededores de Galle 

en una excursión guiada en bicicleta. El 

Sendero de los Arrozales, de 12 km, que 

empieza y termina cerca de una pintoresca 

zona de playa y pasa a través de verdes 

valles de arrozales con una parada para 

refrescarse a mitad de camino en una 

"ambalama" (lugar de descanso construido 

para los viajeros durante la antigüedad), 

situada en un hermoso, amplio y natural 

jardín. El Sendero de Arrozales y del Lago es 

una versión extendida del Sendero de los 

arrozales (aproximadamente 30 km) que 

incluye una hermosa sección a lo largo de la 

costa noroeste del lago Koggala. El circuito es 

adecuado para ciclistas aficionados y 

regulares. La duración suele ser de 1 ½ a 2 ½ 

Horas. Se proporcionan cascos, agua, 

refrescos y un tuk tuk de apoyo que 

transporta una nevera y kits de herramientas 

que acompañarán a los pasajeros a una 

distancia cercana pero no intrusiva.

Galle – Paseos en bicicleta alrededor de Galle



La fábrica de té Galaboda, en Akuressa, 

tiene una larga historia con más de 75 años 

de experiencia en la fabricación de té. Le 

han dado un nombre a su famoso té negro, 

que es 100% orgánico.

Pasee por las tranquilas plantaciones de té y 

luego diríjase a la fábrica  con su propio 

experto en té. Camine por su vivero y luego 

vaya a la tienda de té para la sesión de 

degustación. El tour termina con una 

refrescante taza de té Galaboda.

Akuressa – Explore una fábrica de té orgánico



Aprenda sobre el Té Virgen Blanco, el más puro y el más caro del 

mundo



Visita a la Factoría de Té Handunugoda



El famoso Fuerte Holandés, en la 

costa sur de Sri Lanka, es una 

ciudad dentro de una ciudad.  Fue 

construido originalmente por los 

portugueses y fortificado por los 

holandeses durante los siglos XVI 

al XIX. 

El Bastián Lunar, que es 

patrimonio mundial de la 

UNESCO, estará bellamente 

iluminado y completamente 

transformado para albergar la 

cena de gala. Esta experiencia se 

recomienda para grupos 

especiales. 

Se requiere una estricta 

aprobación previa de las 

autoridades gubernamentales para 

este evento

Galle - Cena de gala privada en el Fuerte Holandés de Galle 



Galle - Cena de gala privada en el Fuerte Holandés de Galle 
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Playas de la Costa Oeste



Playas de la Costa Oeste – Bentota y Wadduwa

Famosas por sus aguas cristalinas y por el río Bentota



Paseo en barca en Maduganga



Lunuganga Estate fue la casa de campo 

del renombrado arquitecto de Sri Lanka, 

Geoffrey Bawa. Al convertirse en uno de 

los arquitectos más prolíficos e 

influyentes de Asia, el jardín de la finca 

Lunuganga se convirtió en su primera 

musa y laboratorio experimental de 

nuevas ideas. Continuó cambiando y 

experimentando con sus espacios y 

estructuras a lo largo de su vida hasta 

su última enfermedad en 1998. Los 

jardines están abiertos al público y los 

edificios de la finca se gestionan como 

un hotel rural.

Lunuganga – Visita de Lunuganga, la casa de campo del 

renombrado arquitecto de Sri Lanka, Geoffrey Bawa.



A medida que se desliza a lo largo del 

camino, usted será testigo de los 

intemporales ritmos naturales de la vida 

rural, deteniéndose en una isla para 

observar a los lugareños realizando sus 

actividades cotidianas: elaboración de 

fibra de coco, cultivo de canela y tejido de 

hojas de coco. Visite un templo de Sri 

Lanka de 200 años de antigüedad.

Un crucero en pequeñas embarcaciones 

por el río Madhu revela otra faceta de la 

espléndida Sri Lanka a través de docenas 

de islotes de manglares y una eco-reserva 

fantástica para muchas especies de 

plantas y animales en peligro de extinción. 

Paraíso de los ornitólogos, este humedal 

tiene aproximadamente cuarenta y seis 

especies de aves, incluyendo catorce 

variedades acuáticas. Cuidado con los 

varanos acuáticos, martines pescadores, 

águilas, macacos y mariposas de colores.

Kosgoda y Balapitia – Criadero de tortugas Kosgoda y Safari por 

el río Madhu



Bentota- Visite un Criadero de Tortugas



Las máscaras tradicionales de madera de colores 

brillantes han desempeñado un papel importante en 

la cultura de Sri Lanka durante siglos. Desde la 

antigüedad, las máscaras se han utilizado para 

diversos fines, desde el teatro, la danza y los 

festivales hasta los rituales de sanación. Las 

máscaras se asemejan, sobre todo, a los diablos y a 

otros personajes populares del folclore de Sri Lanka. 

Hoy en día, el uso de máscaras está disminuyendo 

rápidamente y son un objeto de colección utilizado 

principalmente con fines decorativos.  A pesar de 

ello, las zonas costeras del sur de Sri Lanka siguen 

siendo famosas por el arte de tallar y pintar 

máscaras, una habilidad que se ha transmitido de 

generación en generación.

La talla de máscaras es un proceso bastante 

complejo que requiere mucha paciencia y disciplina 

para crear emociones a partir de un tronco de 

madera sin vida. En un taller local, observe el uso de 

herramientas tradicionales como el hacha y el cincel 

para crear estas máscaras en acción. Después de su 

clase magistral, le toca a usted decorar una máscara 

de madera de su elección, con la ayuda de un 

profesional local,  que se llevara a casa como un 

maravilloso recuerdo.

Ambalanagoda – Visita de un taller de máscaras tradicionales
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