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VIP Fast Track de llegada al Aeropuerto y 

Bienvenida en el VIP Lounge Ruta de la Seda



Bienvenida en el Hotel



Danzas Kandyan de Bienvenida en el Hotel



Colombo

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

una mezcla de la vida moderna, edificios coloniales y ruinas
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Colombo - El epicentro espiritual de la vida Colombo -

Seemamalakaya



Colombo - El orgullo de una nación 

El Memorial de la Independencia



Colombo - El esplendor colonial del antiguo complejo del 

parlamento



Colombo - Relájese en el Galle Face Green en una perfecta 

puesta de sol



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
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Negombo

Negombo – Encantador poblado pescador, al norte de Colombo, 

con una bonita laguna, calles estrechas e Iglesias. Buen marisco.
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Negombo - Una antigua forma de navegación que se sigue 

utilizado en la actualidad  



Negombo – Pescado abundante cada mañana en el mercado



Negombo – La pesca es una forma de vida de la gente local  



Negombo – Playas vírgenes para un perfecto bronceado  



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



Jaffna



Jaffna

Jaffna – Es casi una isla conectada por  el Paso del Elefante. La tierra 

es muy fértil y famosa por sus cebollas, patatas, chile y mangos 



Jaffna

Jaffna – La palmera Palmyra es un rasgo característico en este suelo 

de arena y caliza



Jaffna – El histórico Nallur Kovil



La impresionante librería de Jaffna



Entre en el Fuerte Jaffna, del siglo XVII



Jaffna – Visite el histórico templo Nagadeepa



Jaffna – Manantial de agua fresca Keerimalai


