
Kandy y 
Las Tierras Altas



Kandy



La espléndida Kandy



Traslados aéreos internos

MI 17 Helicopter – Capacidad 30 personas

MA60 Plane - Capacidad: 60 personas

ANTONOV Plane - Capacidad: 50 personas



Danzas Kandyan de Bienvenida en el Hotel



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 – Fue la última residencia de los cingaleses Reyes 

hasta 1815.



Kandy – Templo del Diente de Buda. uno de los lugares más 

venerados de la comunidad budista en Sri Lanka y del mundo



Kandy – Templo del Diente de Buda



Kandy – Templo del Diente de Buda



Kandy – Templo del Diente de Buda. Ceremonia Thewawa

y cofre con las secretas reliquias del diente 



Kandy – Festival de Elefantes



Kandy – Festival de Elefantes



Kandy – Danzas tradicionales



Kandy – Percusionistas tradicionales



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



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



Peradeniya

Kandy – Jardín Real Botánico de Peradeniya, que se remonta al 

año 1371. Está cerca de Kandy



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



Kandy – Orfanato de Elefantes de Pinnawela. A 1 h de Kandy
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Kandy – Orfanato de Elefantes de Pinnawela



Kandy – Orfanato de Elefantes de Pinnawela. A 1 h de Kandy



Tren Viceroy para chartear, a Pinnawela con almuerzo a bordo

o a Nuwara Eliya



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



Las coloniales Tierras Altas



Las Coloniales Tierras Altas
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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 

impresionantes plantaciones de té, montañas y cascadas



Plantaciones de Té en las Tierras Altas



Plantaciones de Té en las tierras altas



Tierras Altas – Nuwara Eliya

Nuwara Eliya



Tierras Altas – Nuwara Eliya - Pasee por los históricos 

jardines reales de Hakgala



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



Nuwara Eliya

Tierras Altas – El país cuenta con más de 200 caídas de agua 

naturales que complementa la belleza de la sierra central.



Tierras Altas – Nuwara Eliya – Tome aire fresco en 

el Lago Gregory



Tierras Altas – Nuwara Eliya – Juegue a Golf en el Nuwara Eliya

Golf Club con un clima fabuloso y un paisaje impresionante



Competición de Arrancar Hojas Frescas de Té



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

antiguo bungalow de Sir Thomas Lipton’s



Adam's Peak

Tierras Altas – Adam’s Peak, considerada montaña sagrada



`

Ella Gap

Tierras Altas – Ella Gap


