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GEMAS DE KERALA Y 

SRI LANKA  

 

13 días / 12 noches  
 

Ruta: Kochi – Periyar – 

Alleppey – Kovalam – 

Colombo – Sigiriya – Kandy 

– Nuwara – Eliya - Colombo – 
 

ITINERARIO DETALLADO 

 

Día 1  

Llegue a Kochi, la capital comercial de Kerala, Llegue a Kochi, para sus gemas de Kerala y 

Srilanka Tour 

AM PM: Llegada a Kochi, Bienvenido al aeropuerto, Traslado al hotel 

 

Día 2 

Día en Kochi, Experimenta la riqueza del patrimonio de tus gemas de Kerala y Srilanka Tour, con 

un recorrido por la vibrante ciudad de Kochi. 

A.M: Disfrute de una visita turística a Kochi visitando el famoso Palacio Holandés, Fort Kochi, la 

Sinagoga Judía, la Iglesia de San Francisco y las famosas redes de pesca chinas, únicas de su tipo 

en la India 

PM: Disfrute de una espectacular actuación de Kathakali en la noche. Kathakali es una de las 

formas clásicas más antiguas de la danza de la India. Los artistas vestidos con trajes elaborados 

con rostro vívidamente pintado representan las historias de Ramayana y Mahabharata a través de 

esta forma de baile. 

 

Día 3 

Viaje a Periyar, el centro de plantación de especias de Kerala, Sentir los aromas picante de sus 

gemas de Kerala y Srilanka Tour, con una visita a Periyar, el condado de plantación de especias 

de Kerala 

A.M: Conduzca hacia Periyar. A su llegada, check-in en su hotel y refrescarse,  
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PM: Disfrute de una gira de plantación de especias a las plantaciones cercanas, enriqueciéndose 

con el conocimiento de las especias indias. 

 

Día 4 

Alquiler de barcos en Alleppey, Disfrute de la tranquilidad de sus gemas de Kerala y Srilanka 

Tour, con un crucero en barco a lo largo de los remansos de Kerala 

A.M: Disfrute de una visita temprano por la mañana al Santuario Periyar Wild Life, una reserva 

popular de elefantes del sur de la India. Tome un crucero en barco en el lago Periyar, la detección 

de hermosas aves migratorias y animales salvajes a lo largo de las orillas del lago. Usted puede 

ver manadas de elefantes que pasan a través de las selvas o disfrutar de un baño en el río. 

Después del desayuno en coche a Alleppey, la ciudad costera en los remansos de Kerala. 

PM: A su llegada a Alleppey, abordar su casa flotante para navegar a través de los remansos de 

Kerala. Los remansos de Kerala consisten en una compleja red de lagunas, lagos y canales y se 

experimentan mejor mientras remando lentamente por el laberinto de los canales en una tradicional 

casa flotante de paja, conocida como "Kettuvallam". Ver la vida en los bancos, exuberantes 

campos de arroz verde, y cocoteros con templo ocasional o la iglesia como cruzar a través de los 

canales. Disfrute de las comidas especiales de estilo Kerala preparada por su chef a bordo. 

Alojamiento en casa flotante. 

 

Día 5 

Conduciremos al paraíso de la playa de Kovalam, Experimente el epítome de sus gemas de Kerala 

y Srilanka Tour, descubriendo las playas serenas de Kovalam 

A.M: Después del desayuno, desembarque su casa flotante y conduzca a Kovalam, una de las 

playas más serenas y hermosas del sur de la India. 

PM: Disfrute de un día de ocio, mimarse con los diferentes tratamientos de Ayurveda y Spa que 

ofrece su complejo en Kovalam. 

 

Día 6 

Relájese y rejuvenezca en Kovalam, Experimente las maravillas de rejuvenecimiento de sus gemas 

de Kerala y Srilanka Tour, relajante en Kovalam 

AM PM: Las hermosas playas de Kovalam todavía están lejos de ser comercializado o lleno de 

turistas. Hoy, disfrute de un día libre para relajarse y descansar en las tranquilas playas de Kovalam 

o disfrutar de las diversas instalaciones que ofrece su hotel 

 

Día 7 

Volar a Colombo, Conducir a Sigirya. Llegue a Srilanka, para sus gemas de Kerala y Srilanka Tour 
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A.M: Después del desayuno, traslado al aeropuerto de Trivandrum para abordar su vuelo a 

Colombo 

PM: Llegada Colombo y conducir a Sigirya, un patrimonio mundial de la UNESCO también 

conocido por sus pinturas o frescos antiguos. En ruta visitaremos el pueblo pesquero de Negombo, 

el centro de la comunidad pesquera de Srilanka. A su llegada a Sigirya, check-in en el hotel para 

pasar la noche 

 

 

 

Día 8 

Día en Sigirya, una antigua fortaleza de rock en Srilanka. Continúe con sus gemas de Kerala y 

Srilanka Tour, con una gira a Sigirya, un popular destino turístico famoso por su fuerte de rock y 

frescos antiguos 

AM: Tour de turismo de Sigirya incluye, Una visita a la roca de Sigirya, la roca del león rodeada 

por los restos de una red extensa de jardines, de reservorios, y de otras estructuras. La roca del león 

es una ciudadela de la belleza inusual, levantándose 200m de las selvas del matorral. 

Vea los frescos famosos del mundo de las "doncellas celestiales" de Sigiriya en un bolsillo 

protegido de la roca. En los lados occidental y norte de la roca escarpada, corre una galería. 

Blindaje de esta galería es una pared de yeso de 91/2 pies también conocido como la pared del 

espejo en la que uno puede ver su reflejo. 

PM: Viaje a Polonnaruwa, la capital medieval de Srilanka Tome un tour de esta ciudad histórica. 

Visite las ruinas bien conservadas de los antiguos palacios, salas, viharas, pabellones reales 

esculturas, hermosos parques y reservas de agua. Regreso a Sigirya para pasar la noche 

 

Día 9 

Viaje a Kandy, la capital cultural de Srilanka. Continúe hasta el centro cultural de sus gemas de 

Kerala y Srilanka Tour, visitando Kandy, la capital cultural de Srilanka y una de las ciudades más 

pintorescas de Srilanka. 

A.M: Conduce hacia Kandy. En ruta visitaremos el templo rupestre de Dambulla. Dambulla una 

parte del Triángulo Cultural declarado por la UNESCO es el más impresionante de los templos de 

la cueva de Sri Lanka. La Cueva contiene más de 150 imágenes de Buda incluyendo una figura 

colosal de Buda que abarca 14 metros. 

También parada en Matale para visitar los jardines de especias y una fábrica de batik. 

PM: Continuar en coche hasta Kandy. A la llegada check-in en el hotel para pasar la noche. 

 

Día 10 
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Día en Kandy (Excursión a Pinnawela). Descubre Pinnawela y las delicias de Kandy en tu gira 

Gems of Kerala y Srilanka 

A.M: Disfrute de una excursión al Orfanato de Elefantes en Pinnawela. Este Orfanato fue creado 

en 1975 por el Departamento de Vida Silvestre de Sri Lanka para rescatar y rehabilitar los elefantes 

orfanados por los cazadores furtivos. Este orfanato de elefantes grandes de 24 acres es también 

lugar de cría de elefantes, y tiene el mayor rebaño de elefantes en cautiverio en el mundo. 

PM: Disfrute de una visita panorámica de Kandy, que incluye una visita a El Templo de los 

Dientes, donde está consagrada la reliquia sagrada del diente del Señor Buda. Este es el templo 

budista más importante de Srilanka. El Palacio Real, que alberga el Museo Nacional de Kandy, 

que contiene artefactos del antiguo reino de Kandy y el dominio colonial británico 

Conduciremos a lo largo del lago superior para disfrutar de una vista panorámica del lago y sus 

alrededores. 

 

Día 11 

Conducir a Nuwara Eliya, una estación de montaña popular en Srilanka. Embarque en una colina 

escénica unidad en su gemas de Kerala y Srilanka Tour, con un viaje a Nuwara Eliya, también 

conocida como la Inglaterra de Srilanka 

A.M: Salida hacia Nuwara Eliya.En ruta visita el jardín botánico en Peradeniya, que contiene más 

de 4000 especies de plantas y se cree que tiene la mayor colección de orquídeas en Asia. 

Más tarde visitar una plantación de té y aprender el secreto de la fabricación del famoso "té de 

Ceilán". 

PM: Llegada Nuwara Eliya, check-in en el hotel y disfrutar de una noche libre. 

 

Día 12 

Viaje a Colombo, la capital comercial de Srilanka. Completa tus gemas de Kerala y Srilanka Tour, 

con una visita a Colombo, una vibrante y bulliciosa ciudad con una mezcla de estilo de vida 

moderno y cultura colonial. 

A.M: Viaje a Colombo, la principal ciudad de Srilanka. A la llegada check-in en el hotel y 

refrescarse. 

PM: Visita panorámica de Colombo, incluye visita a La zona de Fort, el bullicioso centro de 

Colombo construido por los portugueses en el siglo XVI El mercado ocupado y bazares de Pettah 

o la "fortaleza exterior". Un hindú y un templo budista Una iglesia holandesa 

Pase por el Ayuntamiento, la Plaza de la Independencia y B.M.I.C.H (Centro Internacional de 

Convenciones). 

 

Día 13 

Despedida de Srilanka, como llegar a la final de sus gemas de Kerala y Srilanka Tour 
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A.M: Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a casa 

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 
 

Consultas: info@up-travel.com 

 

 

 

 

mailto:info@up-travel.com

