Luna de Miel en Sri Lanka / 60929

Tfno: 91 279 67 66
Email: viajar@happyviajes.es
Web: http://viajes.aulaingles.es/

Ficha viaje

Luna de Miel en Sri Lanka

Disfruta de tu luna de miel en Sri Lanka en este inolvidable viaje
de 6 días.

Resumen del viaje
Noches en: Negombo, Habarana, Kandy, P.N. Yala
Visitando: Colombo, Pinnawala, Dambulla, Polonnaruwa, Sigiriya, Matale, Nuwara Eliya,
Galle, Negombo, Habarana, Kandy, P.N. Yala
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Itinerario ampliado
Día 1
Llegada al aeropuerto y encuentro con su guía en el lobby del aeropuerto. Posteriormente, traslado a
Negombo y check-in en el Hotel. Resto del día libre. Ubicada dentro de un rango bastante cercano al
Aeropuerto Internacional de Bandaranaike, Negombo (el centro de la canela de la colonización
holandesa) ofrece algunos de los puntos de buceo más emocionantes del país. Con una playa muy
agradable y la laguna verá como Negombo sirve en su mesa algunas de las mejores langostas,
gambas y cangrejos que se encuentran en este país, o simplemente hágase con una tabla de
kiteboard para volar sobre las olas. Hoy en día, además Negombo representa lo último en vida
nocturna con bares, discos y clubs.

Día 2
Después del desayuno, realizaremos un tour panorámico de la ciudad en Negombo antes de
continuar hasta el orfanato de Pinnawala. Según entre en una propiedad de cocoteros con 25 acres,
no se sorprenda al ver elefantes pequeños siendo alimentados con una botella o moviéndose
libremente alrededor sin daño alguno. Es, definitivamente, un verdadero espectáculo observar como
estos apacibles gigantes (huérfanos y en ocasiones con solo tres patas) son cuidados desde 1975 en
el Orfanato de Elefantes de Pinnawela. Hoy en día, más de 20 crías han nacido aquí, y es
sorprendente oír como algunos de estos residentes han visto incluso a sus propios nietos durante las
últimas décadas. Vea como son alimentados a las 09:15 am, 0:15 pm y 05:00 pm y se dan un baño en
el río dos veces al día a las 10:00 am y 02:00 pm respectivamente, una experiencia que no se puede
sentir en otra partes del mundo. Disfrutaremos de un paseo en elefante. Almuerzo en el restaurant.
Traslado de Pinnawala a Dambulla y visita de los famosos templos cueva. Según se llega a la ciudad
de Dambulla se encuentra un centro el cual ha sido atesorado por muchos reyes desde el primer
siglo antes de Cristo. Hoy en día, un icono en Sri Lanka, El Templo Roca de Dambulla tiene algunos
de los dibujos más singulares, magníficamente construidos en 5 templos cueva flanqueando el
temple dorado de Dambulla. Observe como las pinturas rupestres se encuentran exquisitamente a lo
largo de las paredes que albergan 150 estatuas de Buda. Al entrar en este retiro, mire de frente a la
gigantesca estatua de Buda de brillante oro ubicada en una tierra que hoy en día cuenta con una
importante confluencia en la economía del país e influencia cultural. Traslado al hotel y check-in.

Día 3
Después del desayuno traslado a la Antigua ciudad de Polonnaruwa. (Approx. 45 min.) Ascendiendo
tras el declive de Anuradhapura, la ciudad de Polonnaruwa (capital medieval y joya de la corona del
Rey Parakramabahu I), sigue siendo una gran prueba de la cultura y el patrimonio ancestral
mezclado con las creencias religiosas. Ande a través de sus muros dispersos en este Patrimonio de la
Humanidad, bendecido por stupas, estatuas de Buda recostado, canales de irrigación y esculturas
hindúes fantásticamente talladas; mientras observa la casa reliquia, Watadage, la cual presume de
tener bellas tallas de piedra. Eche un vistazo para darse cuenta de una sutil influencia hindú en la
arquitectura y estatuas encontradas en Polonnaruwa. Siéntese al lado de Galviharaya y observe la
belleza absoluta que brota de cada curva de sus enormes estatuas budistas. La Cámara de Comercio
Nissankamalla es sin embargo, de una belleza que te deja atónito para sentarse y ver sus ondulantes
pilares recordando la estética de un poderoso reino el cual permanece junto a Parakrama
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Samudraya, mar de Parakramabahu y pieza maestra de irrigación. Almuerzo en el restaurante.
Traslado de Polonnaruwa a la Fortaleza de la Roca de Sigiriya. (Approx. 1 hr.) La ciudadela de roca
del siglo V del Rey Kasyapa y Patrimonio del a Humanidad, Sigiriya, no solo presume de la
supremacía en planificación urbana e ingeniería de la ancestral Sri Lanka, sino que además muestra
ser uno de los mejores monumentos de arte y cultura. Pase a través de las gigantescas “Garras de
León”, con vistas a los simétricos jardines reales de abajo, para comprender el absoluto esplendor
que una vez dominó esta fortaleza de roca. Rodeada de murallas y fosos la Roca León (parecida a la
mitológica “Ciudad de los Dioses”) está recubierta por frescos que se relacionan con las pinturas de
estilo Gupta que se encuentran en las cuevas Ajanta de India. Pasee a la sombra de un eminente
“muro de espejo” ubicado en la cara oeste de Sigiriya que representa un laminado artístico de 100
metros con graffiti. Deambule dentro del museo escaleras abajo para un épico viaje al pasado y
apreciar como la ciudadela flotaba por encima de los ciudadanos con el castillo, estanques y
sistemas de irrigación que bombeaban agua justo en la cima con un ingenioso sistema hidráulico que
describe una obra maestra colosal del gran rey, la cual permaneció en Asia durante siglos. Regreso
al hotel después de la excursión.

Día 4
Después del desayuno traslado de Dambulla a Matale y visita de uno de los múltiples jardines de
especies, así como una fábrica de batik de la zona. El trabajo de batik es el arte de usar cera en la
manufacturación del tintado para evitar aplicar tinte a ciertas secciones del producto. Este método
también se conoce como tinte resistente a la cera. El material que generalmente se utiliza es el
algodón ya que capta los tintes sin decolorarse mucho con el uso. La cera se gotea según un patrón
o diseño utilizando una herramienta para desviar, o impreso en un diseño actual usando un sello de
cobre. Se utiliza un cepillo de cerdas duras para aplicar la cera para los patrones más largos.
Entonces es cuando se sumerge el material en tinte y la cera se retira con agua hirviendo después.
Esto deja las áreas con cera un color diferente en comparación a las áreas teñidas. Se repite el
proceso con diferentes áreas, aplicando cera o y tiñendo de diferentes figuras para conseguir
complejos diseños coloridos. Los diseños son normalmente muy coloridos y únicos. Traslado de la
Fábrica de Batik a Matale. Una zona agrícola en la Provincia Central, Matale raramente se omite de
los mapas debido a su marcada contribución a través de cultivos emblemáticos de la isla que se
extienden desde el té, el caucho y las verduras hasta las especias. Encabezando la Rebelión en 1848,
Matale hoy lleva inmerso el orgullo en su historia tejida alrededor de las especies. Parada al lado de
un jardín de especies, donde nos darán la bienvenida, para poder ver los valores terapéuticos de las
especies y los procesos a través de una refrescante taza de té de hierbas. O dedique algún tiempo
paseando por las habituales calles en un pueblo real con sus voces y colores. Almuerzo en el
Restaurante. Traslado desde Matale a Kandy y check-in en el hotel en Kandy. Visita de Kandy; bazar,
centro de artes y artesanías, así como el museo de gemas. A última hora de la tarde visita del
Templo de Kandy y después seremos testigos de un espectáculo o show cultural. Antiguamente
gobernada por el rey Sri Wickrama Rajasinghe, antes de que cayese bajo el control británico en
1818, Kandy – El Patrimonio de la Humanidad y Antigua capital real de los reyes de Sri Lanka -,
artesanías, una gama de cultura, historia y patrimonio en las mentes de todos los visitantes del
mundo. Experiencia un ancestral legado Kandyano grabado alrededor de su joya de la corona, el
tempo del sagrado diente reliquia de Buda. Un paseo a lo largo este pequeño pueblo frente al lago –
acunado entre la bruma de las Colinas – contará con el centro de la ciudad, incluyendo las últimas
marcas a nivel mundial, el bazar, un centro de artes y artesanía, así como el museo de gemas y
lapidario. Nos acercaremos al campo de golf Victoria, indudablemente uno de los mejores campos de
golf en el mundo con clase y estilo. O realizaremos un paseo entre frutas frescas y vegetales en el
Mercado de Kandy. Antes de dirigirnos al hotel, disfrutaremos de la noche al compás de la música y
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tambores tradicionales amplificada por un espectáculo cultural que resalta la riqueza y vibrante
cultura de la Maravilla de Asia, Sri Lanka. Regreso al hotel después de la excursión.

Día 5
Después del desayuno traslado de Kandy a Nuwara Eliya. Visita de una Fábrica de té y realizaremos
un tour de la ciudad de Nuwara Eliya. (Approx. 2 ½ hrs.) Empinadas carreteras nubladas,
zigzagueando a través de exuberantes mantas verdes de plantas de té en un clima fresco, recuerdan
al visitante que se encuentra dentro de la famosa zona de retiro colonial británico, Nuwara Eliya.
Aumentada por una atmósfera de la campiña inglesa, la ciudad de la luz – una vez gobernada por
plantadores ingleses y escoceses – está aún decorada de bungalós coloniales, setos y uno de los
mejores campos de golf de 18 hoyos de todo el mundo. Una caminata a través de la verde hierba y
muros de ladrillos rojos ofrece unas vistas impresionantes de una aldea del campo. Almuerzo en el
restaurant. Traslado desde Nuwara Eliya a Yala y check-in en el Hotel. (Approx. 4 hrs.)

Día 6
A primera hora de la mañana visita del Parque Nacional de Yala y safari en jeep. Extendiéndose
dentro de unos vastos 1259 Km2 Yala – con su gloria hilada a lo largo de inmensos prados, arbustos
y dunas – legítimamente es el corazón de la vida salvaje en Sri Lanka. A medida que su jeep retumbe
a través de las gigantes puertas de Yala, no solo estará entrando dentro del parque nacional más
visitado del país, sino también en las tierras de una civilización que prosperó durante el reinado de
los reyes esrilanqueses. ¡Pídelo y Yala lo tiene! Su población incluye manadas de elefantes osos
perezosos, ciervos moteados, chacales, una amplia población de aves, así como la más alta densidad
de leopardos en el mundo que adorna el parque convirtiéndolo en uno de los mejores destinos del
país. Sienta el camino mientras el jeep se mueve entre rocas y baches pasando por curvas estrechas
durante una estimulante experiencia mezclada con los gritos del desierto bajo el sol tropical.
Traslado desde Yala a Galle. Pequeño tour de la ciudad en Galle. (Approx. 3 ½ hrs.) Galle, la épica
capital de sur, es la intersección donde la clásica arquitectura holandesa se encuentra con un
entorno natural creando un vivo ambiente de belleza. Pasearemos por las calles con embrujo
holandés escuchando el crujido de las puertas de madera de la taberna y observar como la
arquitectura europea se mezcla con las tradiciones del Sudeste Asiático hoy en día, inundando
entusiastas de la cultura a una escala global. Sus murallas y bastiones originales preservados hasta
la fecha muestran evidencias de un patrimonio mantenido durante más de tres siglos y medio.
Camine en sentido de las agujas del reloj dentro del fuerte para observar la “vieja entrada” que lleva
el escudo de armas británico. Flanqueando la vieja entrada se encuentra el bastión Zwart – el más
viejo de todos – y el faro ubicado a 18 pies en toda su gloria, al lado del Bastión Point Utretcht. Esta
maravilla holandesa está pintada con calles que se extienden en un cuadrícula de patrón rectangular
llena de casas con terrazas de estilo colonial holandés. Sin embargo su sello representa una realidad
donde el fuerte holandés mantiene una comunidad de trabajo donde su usual bullicio de oficinas
administrativas, complejo judicial, edificios comerciales, iglesias y gente del sur frecuentando sus
calles tonificando de aire del Eliseo de la arquitectura Galle. Almuerzo en el restaurante. Traslado
desde Galle a Colombo. (Approx. 1 ½ hrs.) Tour panorámico de la ciudad de Colombo. (puede haber
algún cambio dependiendo del horario del vuelo de salida). La palpitante metrópolis de Colombo –
ubicada al oeste – no solo es la capital del país, sino que también es la turbine que impulsa más del
50% del PIB nacional complementando el esfuerzo para el desarrollo urbano elegante de Colombo.
Conduciremos a través de las limpias calles limítrofes del hipódromo blanco cristalino – centro de
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carreras de caballos en 1893 y pista de aterrizaje en la Segunda Guerra Mundial – que hoy en día
cuenta con boutique de ropa de lujo, comida y tés. Mientras tanto, proseguimos hacia Pettah y
sintonizaremos con el Mercado Flotante – una experiencia de compras fuera de lo normal – o
sentiremos el bullicio alrededor de la siguiente inspiración, el Puerto de la Ciudad de Colombo – una
ciudad en alta mar -, ¡que cuenta con parques, complejos comerciales y hasta una pista de F1!
Continuación a lo largo de Bauddhaloka Mawatha hacia ‘Arcade’ frente a un punto de localización
histórico, la Plaza de la Independencia. Todas las boutiques de diseñadores, cocinas de primera
categoría e, incluso, el acuario han dado modernizado a esta obra maestra colonial, convirtiéndola
en uno de las zonas más de moda de compras y de paseo de Sri Lanka. Traslado al Aeropuerto de
Colombo para tomar su vuelo. (Approx. 1 hr.)
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Incluido
Traslado de llegada con asistencia
Traslado de salida con asistencia
Transporte entre ciudades: bus caravana
Guía Turístico en castellano
5 desayunos 5 comidas 5 cenas
Hoteles, Régimen Alimenticio, Visitas y guías según se especifique o no, en el itinerario

No Incluido
Vuelos internacionales
Tasas de aeropuerto
Bebidas
Propinas
Maleteros
Seguros
Visados, si fueran necesarios.
Las entradas que no estén expresamente mencionadas en el itinerario dia a dia, no están incluidas.

Condiciones
En algunos paises no se recomiendan las habitaciones triples. Una vez realizada la reserva, el hotel
de programa no tuviera disponibilidad se ofrecera un hotel de caracteristicas similares. Si los
horarios de los vuelos de llegada y salida no coinciden con horarios laborables, el operador puede
cobrar un suplemento por traslado nocturno. El orden de las visitas puede variar.Se informara en
destino.
Entre 30 y 22 días antes de la llegada, 25% sobre el total del viaje Entre 21 y 15 días antes de la
llegada, 50% sobre el total del viaje Entre 14 y 8 días antes de la llegada, 75% sobre el total del viaje
7 días antes de la llegada, 100% sobre el total del viaje En caso de existir tarifas aéreas incluidas,
estarán sujetas a posibles cambios en el momento de la emisión. Si sufrieran algún cambio
informaremos del suplemento. Una vez emitidos los billetes no tienen reembolso.
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Hoteles
Beacon Beach o similar (3*)
Fresco Water o similar (3*)
Senani o similar (3*)
Chandrika o similar (3*)
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