Qué ver en Kandy en un día
(Sri Lanka)
Si estás preparando tu viaje a Sri Lanka por libre y quieres
saber qué ver y hacer en Kandy (Sri Lanka) no te pierdas este
artículo. Kandy es una ciudad fascinante y caotica que a
nosotros nos encantó.
Recuerda que si vas a comprar billetes de avión, reservar
hoteles, excursiones o seguro de viaje y haces uso de los
enlaces que hay en este artículo para ti no cambiará nada y a
nosotros nos darán una pequeña comisión que nos ayuda a
seguir manteniendo el blog ¡Gracias!

Cómo llegar a Kandy (Sri Lanka)
Llegar a Kandy (Sri Lanka) es muy fácil tanto en transporte
público como en translados privados. Kandy se encuentra en el
corazón de la isla y es una ciudades más pobladas de Sri Lanka
por lo que las conexciones por autobús y trenes son muy
buenas.

Cómo ir a Kandy desde Sigiriya en bus
Nosotros llegamos a Kandy desde Sigiriya después de tres horas
y media intensas de autobús local. Si quieres saber más sobre
cómo nos movimos por Sri Lanka no te pierdas el artículo. El
autobús lo cogimos en la misma carretera general de Sri Lanka,
justo a las puertas de nuestro hotel de Sigiriya. Así de
fácil. Eso sí, no esperes un autobus de línea al estilo
europeo. Asientos reguleros y música india todo el viaje.
Kandy tiene mucho tráfico por lo que al autobusero le costó
llegar un buen rato hasta la estación de autobuses de Kandy.

Cómo ir de la estación de autobuses de Kandy al
hotel
Nos bajamos de los últimos del autobús con nuestra maleta de
ruedas (que mucho está durando para el trote que lleva) y
entre gente, tuk tuks, autobuses y motos conseguimos salir de
la estación. Allí estusaban los tuktukeros al acecho, como
cada vez que llegamos a una estación.
Teníamos algunas referencias de precios, pero cuando llegas de
nuevas a un lugar cansado por el viaje y cargado con el
equipaje estás vendido. Tienes ganas de llegar a tu
alojamiento ¡y ellos lo saben! Lo cuento porque casi siempre
nos tocó ceder por más importe del que queríamos.
Así que después de un intento de regateo y de cargar la maleta
en la “vaca” del tuk tuk
nos pusimos rumbo a nuestro hotel
en Kandy. El hotel ya no sigue abierto pero puedes buscas más
hoteles en Kandy aquí.

Seguro de viaje Sri Lanka
El mejor seguro de viaje y con el que siempre viajamos
es Seguros Mondo, especializados en seguros de viaje, con
atención personalizada por médicos españoles vía su app en
caso de necesitar asistencia y seguimiento. Recuerda, sólo
por ser lector de Lovely Travel Plans tienes un 5% de
descuento con Mondo, para contratar el mejor seguro de viaje,
haciendo clic aquí.

Cómo ir de Ella a Kandy en tren
La mejor forma y la más bonita de ir de Ella a Kandy es el
tren. Nosotros hicimos este viaje a la inversa y es de lo

mejorcito del viaje. El tren que sale de Ella para también en
Haputale y el Nuwara Eliya y va directo a Kandy. Te cuento
todo sobre el tren en Sri Lanka aquí.

Cómo ir a Kandy en traslado privado
Si buscas una experiencia más cómoda para llegar a Kandy te
recomiendo que reserves el traslado privado que mejor se
adapte a tu ruta:
Colombo: Aeropuerto de Colombo (CMB) a Kandy
Galle: Traslado privado entre Galle y Kandy
Yala: traslado privado de Yala a Kandy
Aeropuerto internacional a Kandy

Dónde alojarse en Kandy (Sri Lanka)
En esta ciudad, la más grande de todo el recorrido, hay
muchísimas opciones de alojamiento, casi todas en las colinas
circundantes al lago, que es enorme. Si prefieres optar por un
entorno más tranquilo y natural, a las afueras de Kandy hay
hoteles maravillosos.
Nosotros intentamos buscar algo equilibrado entre precio,
calidad y “cercanía” al centro y finalmente nos decantamos por
Anna Shanthi Villa, un hotel más que correcto, muy limpio, con
un personal muy amable. Lamentablemente este hotel ya no está
abierto por eso te vamos a recomendar los siguientes por su
buena relación calidad precio:

Hoteles en el centro de Kandy
swp eco lodge – hotel en pleno centro pero en la
naturaleza con vistas al lago y con muy buen desayuno
Windy Ridge Kandy – hostal nuevo en una casa con jardin

en pleno centro y una relación calidad precio mu buena
Royal Bar & Hotel – hotel de estilo colonial en pleno
centro de Kandy

Hoteles cerca de Kandy
Le leopard d ‘argent – Alojamiento sostenible a 5km de
Kandy con piscina
Feel Home – homestay (hostal) a 3 km de Kandy con unas
vistas a la montaña espectaculares
Elegant Hotel – hotel precioso a 10 km de Kandy con
piscina y muy buen desayuno

Buscar más hoteles en Kandy

Qué ver en en Kandy (Sri Lanka) en
un día
El lago de Kandy
Este tremendo lago es imposible no visitarlo si viajas a Kandy
porque, básicamente, te lo estarás encontrando todo el rato.
El lago tiene un perímetro de 3.5 kilómetros, así que darle la
vuelta completa es un paseo bastante largo.
La parte más
bonita, desde nuestro punto de vista, es la que se encuentra
al lado del Templo del Diente de Buda donde hay unas vistas
muy chulas.

El Queen’s Hotel, otro lugar que ver en
Kandy en un día
El Queen’s Hotel es un hotel colonial de estilo británico
situado en pleno centro. Es un hotel de 4* de lujo cuya
fachada recuerda mucho a lo que Kandy un día fue. Antiguamente
era la residencia del gobernador de Ceilán y es uno de los
hoteles más antiguos del país con más de 160 años de historia.

El templo del diente de Buda, un
imprescindible de Kandy (Sri Lanka)
El templo del diente de Buda es sin duda uno de los templos
más importantes del país, por conservar en su interior la
reliquia más venerada de Sri Lanka, un diente de Buda.
Más que de un templo se trata de todo un complejo de templos y
jardines bastante grande y abarrotado que llevará una hora,
hora y media visitarlo.
El precio de la entrada es de 300 rp por persona y las normas
de vestimenta son muy estrictas tanto para hombres como para
mujeres. Hay que ir con las piernas cubiertas hasta el
tobillo, con los hombros tapados y descalzos.
Una vez en el interior hay una garita donde dejar los zapatos
sin coste.

Tarjetas bancarias para viajar
Si quieres sacar dinero de los cajeros sin comisiones y
pagar únicamente por lo que gastas te recomendamos sí o sí
las tarjetas N26 y Bnext, las mejores tarjetas para viajar.
Puedes consultar toda la info en nuestro artículo sobre las
mejores tarjetas para viajar sin comisiones.

La leyenda del templo del diente de Buda
Según el budismo, tras la muerte de Buda, éste fue incinerado
tal y como manda la religión. Sus cenizas se distribuyeron por
varios países pero su diente fue trasladado desde la India
hasta aquí en el s. IV a. C. Es por ello que este lugar es un
centro de culto y peregrinación muy importante para los
ceilandeses y budistas en general. No hay nada más que ver las
colas que hay en el interior para dejar ofrendas y venerar a
Buda.

Si quieres visitar los templos más importantes de
Kandy incluido el Templo del Diente de Buda te
recomiendo este tour privado por los templos de Kandy
en español

Los templos del complejo
El templo del diente de Buda es un recinto donde hay varios
templos y esculturas de Buda, frescos y pinturas. Hoy en día
es Patrimonio de la Humanidad junto con los devales. La parte
más importante se encuentra en la primera planta, donde está
el relicario en una cámara sagrada a la que se accede tras
hacer una enorme cola. En el pasillo, además, hay decenas de
personas sentadas rezando con sus familias.

Tenemos pocas fotos del interior pues para hacerlas había que
pagar un suplemento en la entrada. Aunque al final vimos que
bastante gente hacía fotos y ya nos animamos a hacer alguna.

Los devales de Kandy (Sri Lanka)
Saliendo del templo, justo a la derecha, hay otro recinto de
entrada gratuita, donde se conservan cuatro devales junto con
un árbol de Bodhi y algunas dagobas.

St. Paul’s Church, la iglesia anglicana
de Kandy (Sri Lanka)
Al lado de los devales se encuentra esta iglesia totalmente
anglicana que desde luego llama la atención en pleno centro de
una ciudad asiática como Kandy. La entrada es gratuita y es,
cuanto más, curiosa.

Subir al Buda Gigante de Kandy (Sri
Lanka)
Era por la tarde y aun teníamos tiempo de sobra para seguir
viendo cosas, así que decidimos buscar un tuk tuk que quisiera
acercarnos al Buda blanco de la montaña de Kandy por un precio
razonable. Los primeros a los que preguntamos nos pedían unas
cantidades desorbitadas pero pronto llegamos a una parada de

tuk tuks donde uno accedió a llevarnos ida y vuelta más la
espera (15 min. aprox, no se tarda más en visitar este lugar)
por 400 rp.
La entrada al Buda cuesta 200 rp por persona. Es un lugar un
tanto vacío y sin mucho encanto, pero hay buenas vistas de la
ciudad.
Holafly, Internet en tus viajes
Si prefieres tener internet en el movil desde el minuto cero
y olvidarte de tarjetas locales te recomendamos Holafly,
empresa española de tarjetas sim para viajar. A través de su
página web compras la tarjeta. Tiene envíos gratis en 72
horas, Número teléfono y recepción de llamadas gratis,
mantienes tu número en Whatsapp y solo tienes que activar la
“Itinerancia de Datos”al aterrizar. A través de este link
obtienes 5% de descuento en tu tarjeta sim para viajar.

Mercado local de Kandy (Sri Lanka)
A estas alturas ya sabréis que tenemos debilidad por la comida
y los mercados locales, de esos de toda la vida.
El día anterior al pasar con el tuk tuk vimos la entrada a
este mercado local y supimos que tendríamos que venir. Para
nosotros es muy interesante ver la comida que se vende, como
se comporta la gente, en definitiva, ver la cultura local en
estado puro.
Nos costó encontrarlo de nuevo, de hecho no sé si sabría
indicar bien donde está, así que si os interesan este tipo de
lugares preguntad en vuestro alojamiento, os indicarán mejor
que yo.

Callejear por Kandy (Sri Lanka)
Hacía bastante calor, todo hay que decirlo, pero una vez más

te cuento que lo que más disfruto de este tipo ciudades es
recorrerlas y fijarme en callejones, tiendas varias y
comercios. Aquí te dejo algunas fotos del recorrido por
Kandy.

El jardín botánico de Kandy (Sri Lanka)
El jardín botánico es otro de los lugares que se pueden
visitar en Kandy en un día. Nosotros no fuimos por falta de
tiempo y ganas, todo sea dicho. En varios sitios web leímos
que merecía la pena pero preferimos dedicar el tiempo a
disfrutar tranquilos de la ciudad. Además, amenazaba tormenta.

Las Bakarys: las pastelerías de Kandy
Este tipo de pastelerías están por toda la ciudad. Todo el
mundo sabe que los ingleses, durante su etapa colonial en esta
zona dejaron un buen legado en cuestión de repostería y eso se
nota en cada calle, donde hay decenas de pastelerías donde
comprar bollos y pasteles acompañados de un té. Las hay de
todos los tipos y colores por lo que lo mejor es consumir en
aquella en la que los productos os entren por los ojos.

Dónde comer en Kandy (Sri Lanka)
Terminamos el día cenando en el mismo sitio de la noche
anterior, un sitio bastante local y con comida ceilandesa
decente. Durante el día habíamos parado en un local del centro
para comer unos short-eats que estaban bastante buenos. Os
dejo todos los restaurantes y nuestras críticas en este post.

Tren de Kandy a Nuwara Eliya
Al día siguiente a primera hora cogimos de nuevo un tuk tuk
(200 rp) para que nos acercara a la estación de trenes y
comprar los tickets del día en tercera clase a Nuwara Eliya
para visitar las tierras altas de Sri Lanka, la parte más
bonita de nuestra ruta por Sri Lanka.
Si quieres hacer est trayecto en tren, visitar Nuwara Eliaya y
las plantaciones de té y por la tarde volver en traslado
privado a Kandy te recomiendo este Tour de un día desde Kady a
Nuwara Eliya.

Tren en Sri Lanka

Excursiones desde Kandy (Sri Lanka)
Si quieres fijar en Kandy tu lugar base para conocer los
lugares importantes de Sri Lanka, como el triángulo cultural o
las tierras altas, puede ser buena idea si lo que buscas es no
cambiar mucho de alojamiento. Desde Kandy podrás visitar
Danbulla, Sigiriya o Polonnaruwa. Eso sí, tiene que ser en
excursión organizada o traslado privado porque en transporte
público no daría tiempo y sería una paliza. Aquí te dejo
excursiones que puedes hacer desde Kandy:
visita privada de un día a Sigiriya y Dambulla
tour todo incluido de la fortaleza de Sigiriya y el
templo de la cueva
Tour privado de 2 días por Nuwara Eliya y Ambuluwawa
Safari en el Parque Nacional de Minneriya

¿Quieres organizar este viaje por
libre?
Consigue las mejores ofertas de vuelos aquí
Consigue las mejores ofertas de hoteles aquí
Contrata el seguro para tu viaje con 5% de descuento
aquí
5% de descuento en Tarjeta SIM con Holafly para tener
Internet en tu viaje
Los mejores tours y excursiones aquí
Alquila tu coche al mejor precio aquí

