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Ubicada en el océano Índico, Sri Lanka tiene una historia que se
remonta al inicio de los tiempos. Es un lugar en donde el budismo aun florece y en donde las bellezas naturales son abundantes y permanecen en muchos sitios, aun intactas.
Poco lugares en el mundo pueden ofrecer una espectacular
combinación de escenarios naturales, sitios culturales cautivadores y vida salvaje en abundancia.
Con tan solo 65,000 km2, 430 km de Largo, por 225 km de
ancho, Sri Lanka posee 1,340 km de costas, 15 parques nacionales con una gran abundancia y diversidad de vida salvaje,
350 cascadas, 25,000 cuerpos de agua y una historia cultural
de más de 2,500 años. Alguna vez conocida como Serendib, y
después como Ceylán, Sri Lanka se erige como una de las islas
más atractivas del mundo .
Con una población perteneciente a la etnia cingalesa, seguidos
por los tamiles procedentes del sur de la India, Sri Lanka nos
ofrece cultura, paisaje, playa, montaña, vida salvaje, gastronomía, hospitalidad y profunda religiosidad budista e hinduista.
Por si fuera poco, en su superficie, encontramos 8 sitios declarados patrimonio de la humanidad por la unesco, entre ellos:
•

La Ciudad Santa de Anuradhapura

•

La Antigua Ciudad de Polonnaruwa

•

La Antigua Ciudad de Sigiriya.

•

La Reserva Forestal de Sinharaja

•

La Ciudad Sagrada de Kandy

•

La Ciudad Vieja de Galle y sus fortificaciones

•

El Templo Dorado de Dambulla

•

Las mesetas centrales de la isla
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La gema nacional es el zafiro, pero también hay rubíes, topacios, granates, cuarzos, corindones, aguamarinas, piedras de la luna, turmalinas, etc. Sri Lanka es líder mundial en la extracción de una gran variedad de piedras preciosas.
Sri Lanka es, como buena parte del sur de la India, una de las cunas
del elefante asiático Y todavía se encuentran familias en completa libertad, aunque su hábitat natural cada día está más amenazado. Uno
de los grupos más conocidos son los elefantes de Pinnawala, a unos
40 km de Kandy.
Ceilán, el nombre que tuvo la isla hasta 1972, es sinónimo de té a nivel
mundial. En sus tierras altas y frescas (sobre todo en las montañas del
centro) se han destinado cerca de 200,000 hectáreas para el cultivo de
uno de los mejores tés negros del mundo, solo comparable en calidad
y cantidad a los de los Himalayas indios. Es toda una experiencia visitar
algunas de las numerosas plantaciones de Nuwara Eliya.
Para cualquier budista, especialmente si es de la escuela Theravada, la
más antigua, peregrinar a Kandy es algo a lo que aspira toda su vida,
ya que allí se encuentra el Templo del Diente de Buda en el que, según la tradición, se encuentra un diente de Siddhartha Gautama Buda,
tras una puerta de marfil que se abre tres veces al día, en una especie
de relicario de oro y dentro de siete cajas concéntricas, que guarda celosamente la reliquia. El budismo lo es todo en Sri Lanka. Una religión,
una filosofía, una forma de vida, un tipo de arte y toda una cultura.
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Salvaje
A pesar de su pequeño tamaño, Sri Lanka puede presumir de
poseer una de las tasas de endemismo biológico más importantes del mundo tanto en plantas, como en animales, o que
la incluye entre los cinco principales focos de biodiversidad en
el mundo.
De las noventa y un especies de mamíferos que se encuentran
en Sri Lanka, es el elefante asiático, el oso labiado, el leopardo,
el sambar y el búfalo salvaje, los que captarán nuestra atención.
Sin embargo, los mamíferos más raros de Sri Lanka son el bellísimo y delicado Loris esbelto rojo (una especie de primate), el
Macaco sínica y el langur de cara purpura .

Mientras tanto el océano alrededor de Sri Lanka es hogar de
numerosas familias de cetáceos, incluyendo las ballenas azules
y cachalotes. En total, 26 especies de cetáceos gobiernan las
aguas que rodean el país. Con cerca de 433 especies de aves
de las cuales 233 son residentes de Sri Lanka, 20 especies son
endémicas, mientras que otras 80 especies han desarrollado
características distintas en comparación con sus primos en el
continente indio.

Fotografía cortesía de Jetwing

Aunque menos celebrado, Sri Lanka cuenta con una rica diversidad de anfibios con 106 especies, 90 de las cuales son endémicas. El país posee la mayor densidad de especies de anfibios
en el mundo con una alta concentración en la selva tropical de
Sinharaja.

Escénico
En Sri Lanka abundan los paisajes espectaculares, gobernados
por poderosas montañas, densos bosques, miles de estanques y
cientos de cascadas. Enormes superficies de plantaciones de té
y jardines botánicos, mientras que el valle central del norte, se
distingue por densos bosques tropicales, que poco a poco dan
paso a espectaculares carpetas de densa vegetación en las que
destacan las estupas blancas. Gigantescas estatuas de Buda se
levantan en la maleza, mientras que antiguos palacios se resisten a caer entre los brazos de la espesa vegetación.
Al viajar hacia el norte, el escenario cambia drásticamente. El
norte de Sri Lanka es un mundo aparte del resto del país. Los
templos hinduistas multicolores, remplazan a las pagodas blancas. En la costa occidental, se encuentra Colombo, la capital
de la isla, que despliega una gran herencia colonial. Aquí se
encuentra una gran mezcla de razas religiones y culturas.
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Herencia
Con una historia que se extiende a cerca de 3,000 años, Sri
Lanka posee algunas de las ciudades más antiguas del mundo
incluyendo: Anuradhapura, Polonnaruwa, Digamadulla y Kandy. Los alguna vez gloriosos palacios, templos y monasterios se
encuentran enclavados en las laderas de las montañas o perdidos y olvidados en el interior de la selva.
Sigiriya, una poderosa fortaleza del siglo v a.C., es una de las
edificaciones más espectaculares y, en su tiempo, futuristas registradas en la isla.
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La Salud
El Ayurveda es un antiguo sistema de medicina tradicional, se
ha venido perfeccionando por mas de 5,000 años. Fue el único
método de sanación en la región de Sri Lanka e India, hasta
el siglo xix, cuando se introdujo la medicina occidental. Aun
hoy en día son miles de personas que buscan en el Ayurveda
un beneficio para el cuerpo y la mente. La meditación budista
tiene un rol importante para mantener la salud mental, así que
al llegar a Sri Lanka, se te abrirán nuevos espacios holísticos.
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Esencia
Independientemente a su fama resplandeciente y de ser uno de los destinos turísticos
más apetecibles del mundo, el secreto del poder de atracción de Sri Lanka, radica en su
gente. Adictos a la comida con especias, al
cricket y al té, (sin duda uno de los mejores
del mundo), la gente de Sri Lanka es famosa
por su enorme sonrisa y su gran corazón.
Con una cultura enriquecida por 3,000 años de
conocimiento ancestral, el Budismo y mucha
tradiciones coloniales, la sociedad de Sri Lanka
ofrece un popurrí de religiones y razas distintas,
pero similares entre ellas de muchas formas.
Si un país pudiera ser definido por sus espectaculares playas, poderosas olas, majestuosas montañas nublosas, poderosos elefantes, leopardos
furtivos, ballenas gigantescas, historia cultural y
espiritual majestuoso, té de clase mundial y cálidas sonrisas, este país se llama Sri Lanka
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Nuestro

VIAJE
a detalle

Día 1

Colombo

Ultimo día para llegar a Colombo. Al llegar al aeropuerto internacional Bandaranayake y después de terminar con los procedimientos migratorios, nos trasladaremos a nuestro hotel en
Colombo (Aprox. 40 minutos).

Día 2

Pinnawala-Dambulla-Sigiriya

Después de desayunar, iniciaremos nuestro recorrido por el Triangulo Cultural de Sri Lanka. En
el trayecto, visitaremos el orfanatorio de elefantes de Pinnawala. Este orfanatorio se ha convertido en un éxito de conservación para los pequeños elefantes abandonados o lesionados en
los bosques interiores de Sri Lanka.

Día 3

Sigiriya-Polonnaruwa

Esta mañana visitaremos uno de los iconos de Sri Lanka, la fortaleza de Sigiriya. Este sitio, declarado patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, fue construido en el siglo v, durante el
reinado del rey Kasyapa (477-495 AC). Sigiriya es normalmente conocida. Como la “Fortaleza
en el Cielo” y sin duda, es una de las maravillas de Sri Lanka.
Continuaremos nuestro ruta, hasta llegar a Polonnaruwa , el 2º Reino de la antigüedad en Sri
Lanka. Este sitio arqueológico del siglo xii, se encuentra bien conservado y nos permitirá admirar diversas edificaciones y esculturas de piedra, que nos remontarán a un pasado glorioso.

Día 4

Kandy

En un espectacular recorrido que nos llevará por un verdadero vergel repleto de jardines botánicos saturados de especias, como canela, cardamomo y nuez moscada, llegaremos a la ciudad
sagrada de Kandy en la que pasaremos la tarde explorando los rincones de esta bellísima ciudad,
patrimonio de la humanidad enclavada entre las colinas saturadas de espectacular vegetación.
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Día 5

Nuwara Eliya

EDespués de desayunar dará inicio el recorrido a través de unos de los paisajes más espectaculares de Sri Lanka, al ir acercándonos a Nuwara Eliya. Interminables extensiones de té y una
gran cantidad de cascadas, entre ellas, la espectacular cascada Ramboda adornan las interminables colinas nublosas de este región.
En el camino, haremos una visita a alguna de las plantaciones de té, y podremos observar
de cerca el proceso de recolección y procesamiento de este renombrado producto de clase
mundial

Día 6

Nuwara Eliya

Programa libre: Pasaremos el día en Nuwara Eliya, también conocida como la Pequeña
Inglaterra.
Si lo deseas, podremos programar una vista al parque nacional de las planicies Horton, y hacer
una caminata en sus senderos, de extrema belleza, o bien, simplemente disfrutar de un merecido masaje ayurvedico o disfrutar de los rincones de esta bella población. Una pausa bien
ganada en nuestro trayecto.

Día 7

Traslado a Negombo

Día 7

Yala

Nos dirigiremos hacia las costa del sur, y en nuestro camino atravesaremos el paso de Ella, sin
duda un lugar espectacular que nos ofrecerá uno de los escenarios naturales más inolvidables
de Sri Lanka, incluyendo las cascadas Ravana.
En este punto, nuestro grupo de dividirá. Algunos, se trasladarán a Negombo, con sus espectaculares playas, en donde pasaremos la noche para dirigirse al siguiente día, al aeropuerto
internacional e iniciar el regreso a México, dando fin a este espectacular viaje.
Para aquellos que aún deseen experimentar uno de lo mejores secretos de Sri Lanka, continuaremos hacia el parque nacional de Yala, en donde tendremos la oportunidad de participar en
safaris fotográficos de la vida salvaje.
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Día 8

Negombo-Colombo

Finaliza programa de 8 días.
De acuerdo a nuestros horarios de vuelos, seremos transportados al aeropuerto internacional
de Sri Lanka, en un breve recorrido de aproximadamente 20 minutos, para iniciar nuestros
vuelos de regreso a México. Fin de los servicios.

Día 8

Parque Nacional Yala

Inicia extensión de 2 días
Aquellos que continúen con esta extensión, participaremos en un safari fotográfico en el interior del parque nacional Yala, en donde, podremos tener la fortuna de admirar algunos de los
Leopardos que se dan cita en este territorio y que le dan fama mundial a Yala. Es en este lugar,
en donde se registra la mayor concentración de leopardo en Sri Lanka.
Además de los leopardos, Yala es famoso por ofrecernos encuentros con Jabalís, venados y
espectaculares pavo reales, entre otros animales
En la tarde, continuaremos con nuestro safari, en búsqueda de las diversas sorpresas que Yala
nos tiene reservadas.

Día 9

Galle-Negombo

Nos dirigiremos hacia las playas de Negombo, en donde pasaremos nuestra última noche de
este espectacular recorrido. En el camino, tendremos oportunidad de admirar a los misterios
pescadores en zancos, estratégica de pesca muy particular de los pescadores de Sri Lanka.
En el trayecto, también visitaremos el famoso fuerte Galle, que nos permitirá hacer un viaje al
pasado, cuando Sri Lanka se encontraba bajo la influencia colonial de las portugueses, holandeses e ingleses.

Día 10

Negombo-Colombo

De acuerdo a nuestros horarios de vuelos, seremos transportados al aeropuerto internacional
de Sri Lanka, en un breve recorrido de aproximadamente 20 minutos, para iniciar nuestros
vuelos de regreso a México. Fin de los servicios.
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Mare Nostrum Expediciones
www.marenostrum.com.mx
Para informes y reservaciones:
Teléfono: 55 33 45 72
info@marenostrum.com.mx

