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LUNA DE MIEL EN SRI LANKA
Sri Lanka, la espiritual, la indómita, la de playas vírgenes, la de
rituales ancestrales, la colorida, la divertida y como no, la
romántica.
Un destino ideal para vuestra luna de miel, por la belleza de sus
paisajes, por la amabilidad de sus gentes, por su naturaleza en
estado puro, por sus interminables arrozales y cocoteros, por
sus infinitas plantaciones de té, y por su profunda y respetuosa
tradición cultural.
Por esto y por todas las experiencias que solo vosotros podéis
vivir, Sri Lanka uno de los mejores destinos para dos.
Descúbralos en este fantástico viaje donde hemos elegido
ubicaciones en parajes de inigualable belleza, trekking, visitas
culturales, y un sin fin de detalles, para hacer de este un viaje
inolvidable.

ATENCIONES ESPECIALES PARA
VIAJES DE NOVIOS.
•
•
•
•
•
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Sesión fotográfica post-boda.
Cesta de frutas
Botella de vino.
Decoración especial en la habitación.
Cena romántica en tree- house (casa-árbol).

Las alas las tienes tu, me conformo con ser viento.
Mind of Brando.

ITINERARIODEVIAJE
DETALLADO DÍA A DÍA
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DIA 1 | COLOMBO – WAIKALA
Llegada al aeropuerto internacional de Colombo y salida en traslado privado
hacia Waikala,
Llegada, check-in, y tiempo libre para descansar hasta la cena.

Cena y alojamiento.

DIA 2 | WAIKALA- SIGIRIYA
Desayuno y salida hacia Sigiritya.
Sigiriya presume de 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.
El Jardín y el palacio fueron mandados construir por Kasyapa. Tras su
muerte, siguió siendo un complejo monástico hasta el siglo XIV, y
posteriormente abandonado. 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 es ciudad Patrimonio de la Humanidad, contiene ruinas de un palacio
situado en la parte superior de los roqueríos, una terraza de medio nivel
que incluye la Puerta del León y el muro de espejo con sus frescos, 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.
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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, en la cima de la roca, aún tiene cisternas cortadas en la
roca, en las que aún se puede hallar agua. Los fosos y murallas que rodean
el palacio inferior se encuentran ricamente ornamentados.
Llegada y subida a pie hasta la fortaleza que está en la cima.
Tarde libre para descansar, o hacer otras actividades, como dar un paseo
en bicicleta, recibir un relajante masaje de ayurveda en pareja, o disfrutar
de las instalaciones del hotel.
Cena y alojamiento.

DIA 3 | SIGIRIYA – SAFARI MINNERIYA - SIGIRIYA
Desayuno y salida hacia la Hitiwadunna, para realizar un trekking suave y
adentrarnos en las zonas más rurales de la isla, para conocer de primera
mano la forma de vida tradicional. Un visita llena de emociones, que debe
descubrir por si mismo.
Continuación hasta Minneriya, donde realizaremos un Safari en Jeep en el
Parque Nacional.
La extensión del Parque Nacional de Minneriya es aproximadamente 8.889
hectáreas. Hay zonas húmedas y secas. El gran atractivo son los elefantes
salvajes que son bastante fáciles de ver y el importante número de especies
animales que en este parque se concentran: cerca de 160 especies de aves,
9 de anfibios, 25 especies de reptiles, 26 especies de peces y más de 78
especies de mariposas. Cena y alojamiento.
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DIA 4 | (TRIÁNGULO CULTURAL)DAMBULLA – MATALE –
ELKADUWA
Desayuno en el hotel y salida hacia Dambulla para visitar el Templo de Oro,
Patrimonio de la Humanidad.
Es un complejo de cuevas con templos en su interior, 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 un
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, dios
Vishnú y dios Ganeṣa. Los frescos cubren un área de 2100 metros cuadrados
representan la tentación de Buda por el demonio Mara y el primer sermón
de Buda. 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.
En ruta , almuerzo típico srilanqués en el Jardin de Especias.
Llegada al hotel, y resto de la tarde libre, donde podrá participar en
actividades al aire libre, como paseo en bicicleta, avistamiento de pájaros,
trekking, etc.
Cena y alojamiento.
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DIA 5 | ELKADUWA-KANDY-ELKADUWA
Desayuno y salida alida hacia la ciudad de Kandy, Patrimonio de la
Humanidad.
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.

DIA 6 | ELKADUWA – NUWERA ELIYA - ELLA
Desayuno y salida hacia la estación de tren de Kandy, donde tomaremos el
tren escénico hasta Nuwera Eliya, a través de un impresionante paisaje con
infinitas plantaciones de té..
En ruta visitamos una factoría, para conocer los diferentes tipos de té, su
cultivo, y producción, a la vez que disfrutamos de una rica taza de esta bebida
mundialmente conocida.
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Seguidamente salimos en tren en hacia Ella, realizando un recorrido por
impresionantes paisajes y selva tropical. Uno de los recorridos más bonitos del
mundo rodeados de montañas, bosques y plantaciones de té. Una experiencia
sin duda alguna inolvidable
Cena y alojamiento.

DIA 7 | ELLA – ADAM´S PEAK - ELLA
Desayuno y salida temprano para hacer un trekking hasta Little Adam´s
Peak.
Continuación del recorrido visitando las cataratas Ravana, el puente de los
9 arcos y la ciudad de Ella. Cena y alojamiento.

DIA 8 | ELLA – GALLE (5horas)
Desayuno y salida hacia Galle, ciudad Patrimonio de la Humanidad.
Galle es una ciudad amuralla que conserva en su interior casas bajas
coloniales pintadas de colores claros, donde se podrá callejear y pasear
con tranquilidad, degustar un café o un té en los numerosos
establecimientos y comprar artesanía.
Destaca en este conjunto histórico la Torre del Reloj y el Faro.
Si viaja entre diciembre y abril , opcionalmente podrá realizar una
excursión de avistamiento de ballenas azules y cachalotes en ruta
migratoria. Cena y alojamiento.

DIA 9 | GALLE
Desayuno y día libre para disfrutar de las playas y del casco histórico de la ciudad.
Cena y alojamiento.

DIA 10 | GALLE – COLOMBO - SALIDA
Desayuno y traslado al aeropuerto de Colombo para salir en vuelo de regreso, o
continuar hasta cualquiera de nuestros destinos en Asia.
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FIN DEL VIAJE

PUNTOSATENERENCUENTA
DETALLES DEL VIAJE
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ESTANCIA

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES DE CATEGORIA PREMIUM

•
•
•
•
•

Waikala, 1 noche en el Hotel Wattura Resort
Sigiriya, 2 noches en el Hotel Water Garden
Elkaduwa, 2 noches en el Hotel Amaya Hunas Falls
Ella, 2 noches en el Hotel 98 Acres
Galle, 2 noches en el Hotel Fort Bazar

Pueden modificar los hoteles y el numero de noches en cada
destino, para adaptar el viaje a vuestras preferencias.
Por su cercanía, Maldivas es un destino ideal para continuar el viaje,
así como otros destinos de Asia, fácilmente combinables con
Sri Lanka
* IMPORTANTE:
Con el fin de cumplir con los protocolos de seguridad implementados por
el departamento de Turismo y Salud de Sri Lanka, usaremos los hoteles
cerfificados como seguros por dicha autoridad y disponibles en el
momento de hacer la reserva. Debido a los posibles cambios en el cierre y
apertura de parques nacionales y monumentos, informaremos
puntualmente en tiempo real de la situación de los mismos, para todas y
cada una de las reservas de viaje.
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EL VIAJE INCLUYE
•
•
•
•
•
•
•
•
•

9 noches alojamiento en los hoteles indicados o similares.
Comidas indicadas en el itinerario.
Transporte en coche privado con aire acondicionado.
Guía de habla hispana durante todo el recorrido, del 1º al 8º
día.
Visitas indicadas con entradas incluidas.
Jeep-Safari.
Tasas gubernamentales.
Seguro básico de viaje.
Sesión fotográfica post-boda.

•

EL VIAJE NO INCLUYE
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vuelo intercontinental hasta/desde Colombo.
Tasas de aeropuerto.
Comidas no especificadas.
Visado.
Tasas por video o fotografía en algunos templos y
monumentos.
Propinas.
Bebidas.
Gastos personales.
Cualquier otro servicio no indicado en el apartado “el viaje
incluye”.

CONSULTE EN NUESTRA WEB INFORMACION DE SU INTERÉS PARA
VIAJES A SRI LANKA
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FELIZ VIAJE
Indodestination.com
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