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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
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Ella Gap

Tierras Altas – Ella Gap


