SRL05-F

EL VIAJERO CINGALÉS
Especial Familias
Un viaje pensado para que adultos y niños interactúen con el
día a día de un destino que ofrece mucho más que naturaleza.
Calor humano y vivencias irrepetibles para recordar en familia.

8 días visitando las increíbles playas de Negombo y los pescadores con sus barcos de pesca
tradicionales, el orfanato de elefantes de Pinnawela, cultura en Dambulla, misticismo en
Sigiriya, experiencias con familias locales y caminatas a lomos de un elefante asiático en
Hiriwaduna, conocer las especias utilizadas en todos los hogares del mundo y sus usos en
medicina en Matale, tradiciones ancestrales en Kandy, visitar el Real jardín Botánico con
más de 4000 especies de plantas en Peradeniya, las inmensas plantaciones de té en Nuwera
Eliya, compartir lecciones en una escuela local, trasladarse a los escenarios del Puente
sobre el Rio Kwai, una subida de adrenalina haciendo rafting, pasear por murallas
Patrimonio de la Humanidad en Galle, disfrutar de la naturaleza entre manglares con una
fauna exultante y cuidar tortugas, son algunas de las experiencias que traerás en tu mochila
de vuelta a casa.
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¿Por qué elijo este itinerario?
- Llevo GUIA EN ESPAÑOL DURANTE TODO EL VIAJE, y así podré recurrir a él en cualquier
momento.

- Viajo en SERVICIO PRIVADO.
-Todas las visitas importantes las tengo incluidas
- Visito cuatro lugares Patrimonio de la Humanidad: Sigiriya, Polonnaruwa , Dambulla y Galle
- Es una combinación perfecta de cultura, costumbres, naturaleza y exotismo.
- Conoceré de primera mano cómo es y cómo vive el pueblo cingalés.
- El viaje lo han diseñado y organizado expertos profesionales en el destino
- Tiene la mejor calidad al mejor precio

Día 1º

COLOMBO

Llegada al aeropuerto internacional de Colombo y traslado hasta Negombo
Si la hora de llegada a Colombo lo permite, realizaremos una visita panorámica al pueblo de Negombo,
que creció a partir de un pueblo histórico con la llegada de los colonizadores holandeses y portugueses.
Tanto el pueblo como la magnífica playa son lugares idóneos para saborear la vida marítima y costera de
esta parte del mundo.
Cena y alojamiento.
Dia 2º: NEGOMBO- PINNAWELA-DAMBULLA (135 km, 2 horas 30 minutos)
Desayuno en el hotel.
Comenzamos el día viajando hacia el orfanato de los elefantes de Pinnawela, uno de los lugares más
visitados del país. Se trata de una de las reservas de elefantes más importantes del mundo. Se inauguró
en 1975 con cinco elefantes bebé, y ahora alberga a 70, muchos de ellos de entre uno y tres años.
Sobreviven al avance del hombre y los cultivos de arroz en este campamento y tendremos la oportunidad
de observarles y fotografiarlos a muy pocos metros de distancia, mientras comen o se dan un baño en el
río Maya Oya.
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Continuación hacia Dambulla.
En Dambulla visitaremos el Templo de Oro, Patrimonio de la Humanidad, un complejo de cuevas con
templos en su interior. En el más grande y mejor conservado de Sri Lanka. Las torres de roca de 160 m de
altura emergen de los llanos circundantes. Hay más de 80 cuevas documentadas en los alrededores. La
principal atracción son 5 cuevas, que contienen estatuas y pinturas.

Estas pinturas y estatuas están relacionadas con Buda y su vida. Hay total de 153 estatuas de Buda, 3
estatuas de reyes srilanqueses y 4 estatuas de dioses y diosas. Las últimas 4 son estatuas de dioses
hinduistas, del dios Vishnú y del dios Ganeṣha. Los frescos cubren un área de 2100 metros cuadrados y
representan la tentación de Buda por el demonio Mara y el primer sermón de Buda.
Cena y alojamiento.

Dia 3º: DAMBULLA- SIGIRIYA- HIRIWADUNA
Desayuno. Salida hacia Sigiriya.
Sigiriya presume haber sido habitada desde tiempos prehistóricos. Fue utilizada como un monasterio
enclavado en la roca desde el Siglo III, con cavernas preparadas y donadas por devotos del Budismo
Sangha.
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El Jardín y el Palacio fueron hechos construir por Kasyapa. Tras su muerte, siguió siendo un complejo
monástico hasta el siglo XIV. Las ruinas fueron descubiertas en 1908 por el explorador británico John Still.
Las inscripciones Sigiri fueron descifradas por el arqueólogo Paranavithana quien publicó un renombrado
trabajo en dos volúmenes, publicado en Oxford, conocido como "Los glifos de Sigiri". Él mismo escribió el
popular libro "Historia de Sigiriya".
Sigiriya, considerada como una de las ocho maravillas del mundo antiguo y Patrimonio de la
Humanidad, alberga ruinas del Palacio Superior, una terraza de medio nivel que incluye la Puerta del
León, el Muro de Espejo con sus frescos y el Palacio Inferior, que se interna bajo la roca, además de los
fosos, muros y jardines que se extienden por cientos de metros desde la base de la roca.
El sitio es al mismo tiempo un palacio y una fortaleza. Hay suficientes restos como para impresionar al
visitante con una arrebatadora visión del ingenio y creatividad de los constructores.
El Palacio Superior aún conserva cisternas cortadas en la roca, en las que aún se puede almacenar agua.
Los fosos y murallas que rodean el palacio inferior se encuentran ricamente ornamentados.
En el trayecto hacia Hiriwadunna atravesaremos pintorescos pueblos y realizaremos una parada en una
plantación de plátanos, donde degustaremos el plátano fresco recién cortado.
En un barco tradicional “oruwa” bordearemos las orillas de las tierras preparadas para hacer las
plantaciones.
En Hiriwadunna contemplaremos las casas tradicionales, construidas con barro y con los techos de hojas
de palma, a las sombra de los árboles y haremos una breve parada para tomar un té con jengibre y azúcar
moreno.
En Kamatha almorzaremos en casa de una familia, degustando las especialidades locales que se sirven
sobre una hoja de loto.
El día finalizará en Habarana con una de las mejores experiencias que siempre recordaremos: pasear a
lomos de un gran elefante asiático.
Cena y alojamiento.
Dia 4º: DAMBULLA - MATALE – KANDY (70 km, 1 hora y 30 minutos)
Desayuno en el Hotel
Continúa el viaje hacia Kandy.
Sri Lanka fue conocida gracias a la magnífica calidad de sus especias. De hecho, en las grandes rutas
comerciales de la antigüedad que comunicaban Asia y Europa, como la Ruta de la Seda, se decía que en
sus plantaciones crecía la mejor canela del mundo.
Conoceremos las plantas de cardamomo, la pimienta en todas sus variedades, clavo, canela, vainilla y un
sinfín de especias. También nos harán demostraciones de su uso tanto en cocina como medicinal.
De camino a Kandy, breve parada en un Jardín de Especias
Por la tarde vista la ciudad de Kandy
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Kandy, Patrimonio de la Humanidad, es una de las ciudades sagradas del budismo. En ella se
encuentra el Sri Dalada Maligawa o Templo del Diente de Buda, un impresionante lugar donde se guarda,
como su propio nombre indica, un colmillo de Buda.
El Templo es el más importante de su confesión en Sri Lanka, y la apreciadísima reliquia hace que la
ciudad de Kandy sea un continuo peregrinar de fieles durante todo el año, aunque la afluencia de
visitantes es especialmente notable durante la celebración de la Esala Perahera, la Procesión del Diente
de Buda.
Pasearemos por el bazar y visitaremos de alguno de sus centros artesanos, donde tendremos la
oportunidad de presenciar a una actuación de danzas tradicionales con los coloridos trajes típicos y
demostración de faquires que comen fuego y caminan sobre las brasas.
Cena y alojamiento.
Día 5º: KANDY - PINNEWALA – PERADENIYA – NUWERA ELIYA (75 km, 1 hora 30 minutos)
Desayuno e inicio de la visita en el Real Jardín Botánico de Peradeniya. El parque es muy famoso por
sus ricas colecciones de plantas tropicales incluyendo palmeras, plantas gigantes, orquídeas y flores de
colores. El jardín tiene orígenes muy antiguos que datan de 1.371, en la época del rey Wickramabahu III.
El Real Jardín Botánico de Peradeniya tiene cerca de 4.000 especies de plantas. Entre sus colecciones
destacan:
 Colección de Palmas, la mayoría de las cuales, se presentan formando unas espectaculares
avenidas.
 Casa de las orquídeas, que alberga más de 300 variedades de orquídeas.
 Colección de Gimnospermas
 Plantas de flor

Continuación del viaje hacia las plantaciones de té.
Sri Lanka es uno de los mayores exportadores mundiales de té. Desde la introducción del té a mediados
del siglo XIX, Nuwara Eliya ha sido la capital de la industria del té. Impresionantes plantaciones crecen a
lo largo de muchos kilómetros antes de llegar a Nuwara Eliya.
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Está situada a unos 2.000 metros sobre el nivel del mar y rodeada de plantaciones de té Fue ciudad retiro
para los colonos europeos y aún conserva el aire colonial con numerosas casas victorianas, hipódromo,
campo del golf y un bonito lago.
Conoceremos cómo se cultiva y se procesa esta planta hasta llegar a nuestros hogares para su posterior
consumo. El té es una infusión de las hojas y brotes de la planta del té (camellia sinensis) y la popularidad
de esta bebida es solamente superada por el agua. El consumo de té (especialmente el verde) es
beneficioso para la salud por contener antioxidantes, flavanoles, flavonoides, catequinos y polifenoles con
propiedades antiinflamatorias y neuroprotectoras por la L-Teanina.
Visitaremos una escuela local para conocer cómo es el día a día de los niños en sus colegios, sus
juegos, sus comidas, su forma de aprender, los medios de que disponen. Nos haremos fotos con ellos y, si
lo desea, podrá obsequiarles con material escolar traído desde casa.
Breve parada en Rambolla, a 2000 metros sobre el nivel del mar y rodeados de plantaciones de té verde.
Cena y alojamiento.

Día 6º: NUWERA ELIYA-KITULAGALA- BERUWALA(205 km, 4 horas)
Desayuno en el hotel
Salida hacia Ginigathlena y Kitulagala, enclaves donde se filmaron muchas de las escenas de la famosa
película “El Puente sobre el Río Kwai”.
Viviremos una experiencia inolvidable practicando rafting durante dos horas.
Finalizaremos el día en la playa de Beruwala con tiempo libre para descansar, disfrutar de las playas o
hacer actividades personales.
Cena y alojamiento.
Día 7º: BERUWALA-GALLE – BALAPTIVA- BERUWALA
Desayuno en el hotel y salida hacia Galle.
Esta tranquila localidad de 76.000 habitantes fue el puerto comercial más importante de Sri Lanka, y centro
del comercio de especias. El casco antiguo, rodeado de murallas que datan de la ocupación holandesa,
tiene un especial encanto colonial deliciosamente nostálgico. Sus murallas están declaradas Patrimonio
de la Humanidad por la Unesco.
Iniciaremos nuestra aventura con un safari en barco por los canales naturales del río Balaptiya, el más
grande de la región, rodeados por una hermosa vegetación, gran variedad de fauna y lo más interesante,
las pequeñas islas, algunas de las cuales están habitadas. El viaje en barco entre manglares nos llevará
hasta las casas de los pescadores, expertos en la pesca del camarón y tendremos la oportunidad de
recibir las explicaciones de los agricultores locales sobre el cultivo de la canela y del coco. Conoceremos
parte de lo que la naturaleza nos ofrece y cómo aprovechar los recursos sin dañar el medio ambiente.
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No olvide traer sus prismáticos y la cámara de fotos, nos espera el avistamiento de más de 40 especies de
aves de la región y fantásticas fotografías de nenúfares gigantes y mariposas de colores indescriptibles.
Este día en contacto con la naturaleza finaliza en la granja de tortugas, gestionada por la Sociedad
Protectora de la Vida Salvaje de Sri Lanka, donde se protege a este bonito y delicado animal.
Cena y alojamiento.

Día 8º: BERUWALA-COLOMBO

(80 km, 1 hora 30 minutos)

Desayuno en el hotel y salida Colombo
Visita panorámica de la ciudad: la Torre del Reloj, el antiguo Parlamento en el Fuerte, la zona residencial y
el Memorial Bandaranaike.

Nuestro viaje finaliza en el aeropuerto internacional de Colombo.
FIN DEL VIAJE

Hemos seleccionado los siguientes hoteles o similares para este viaje:
En categoría DELUXE:
Negombo , 1 noche, en Hotel Goldi Sands
Triángulo Cultural, 2 noches, en Hotel Sigiriya Village
Kandy, 1 noche, en Hotel Topaz
Nuwara Eliya, 1 noche, en Hotel St. Andrews
Beruwala, 2 noches, en Hotel The Palms
En categoría PREMIUM:
Negombo, 1 noche, en Hotel Jetwing Beach
Triángulo Cultural, 2 noches, en Hotel Cinnamon Lodge
Kandy, 1 noche, en Hotel Cinnamon Citadel
Nuwara Eliya, 1 noche, en Hotel Gran Hotel
Beruwala, 2 noches, en Hotel Cinnamon Bey
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EL VIAJE INCLUYE.








7 noches alojamiento en los hoteles indicados o similares.
Comidas indicadas en el itinerario
Transporte en coche privado con aire acondicionado.
Guía en español durante todo el recorrido, del 1º al 8º día
Visitas y actividades indicadas con entradas a templos y parques nacionales.
Todos los impuestos
Seguro de viaje con asistencia sanitaria y gastos de anulación, entre otras importantes coberturas

EL VIAJE NO INCLUYE:









Vuelo intercontinental hasta/desde Colombo
Tasas de aeropuerto
Visado (30 $) a realizar por Internet http://www.eta.gov.lk/slvisa/visainfo/apply.jsp
Tasa por video o fotografía en algunos templos y monumentos
Propinas
Bebidas
Gastos personales o extras en los hoteles, lavandería, llamadas telefónicas, etc.
Cualquier otro servicio no indicado en el apartado “el viaje incluye”.



*** IMPORTANTE: El tiempo indicado en los desplazamientos es aproximado y se ha
calculado en base al estado de las carreteras y por experiencias anteriores de los
conductores. En ningún momento podemos garantizar el cumplimiento de estos tiempos de
conducción.
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