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ITINERARIO
BRAMHA
7 noches visitando: Colombo, Pinnawela, Sigiriya,
Polonnaruwa, Dambulla, Matale, Kandy, Nuwera Eliya,
Tissamaharama. Welligama, Galle, Koggala y Mirissa.

Salidas:
2018:
Noviembre: 14, 21, 29
Diciembre : 5, 12, 19, 26
2019:
Enero: 2, 9 , 16, 23, 30
Febrero: 6, 13, 20, 27
Marzo: 6, 13, 20, 27
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Abril: 3, 10, 17, 24

ITINERARIODEVIAJE
DETALLADO DÍA A DÍA
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Día 1 | COLOMBO
Llegada al aeropuerto internacional de Colombo y traslado hasta el hotel.
Por la tarde, recorrido panorámico de la ciudad: la Torre del Reloj, el
antiguo Parlamento en el Fuerte, la zona residencial y el Memorial
Bandaranaike.
Cena y alojamiento.

DIA 2 | COLOMBO – PINNEWELLA – DAMBULLA
Desayuno en el hotel.
Comenzamos el día viajando hacia el orfanato de los elefantes de
Pinnewala, uno de los lugares más visitados del país. Se trata de una de las
reservas de elefantes más importantes del mundo. Se inauguró en 1975
con cinco elefantes bebé, y ahora alberga a 70, muchos de ellos de entre
uno y tres años.
Por la tarde, realizaremos el Village Safari Tour, interesante experiencia
que nos permitirá entrar en contacto con la vida rural de la oblación local.
La excursión se realiza utilizando los medios habituales de transporte del
lugar, empezando a bordo del típico tuktuk, para continuar en carro de
bueyes y finalizar con un paseo en barca.
Cena y alojamiento.

DIA 3 | DAMBULLA - SIGIRIYA – POLONNARUWA
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Desayuno y salida hacia la Fortaleza de la Roca de Sigiriya. Situada a 300
m de altura, fue construída en la cima de un monólito rocoso que alberga a
su vez en la base un conjunto armonioso de jardines. Accederemos al
palacio en la cumbre através de unas escalinatas que nos reciben en su
inicio con las garras de un león gigantesco.

Sigiriya presume 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 hechos construir por Kasyapa. Tras su muerte,
siguió siendo un complejo monástico hasta el siglo XIV. 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
Patrimonio de la Humanidad, alberga ruinas del Palacio Superior, una
terraza de medio nivel que incluye la Puerta del León y el Muro de Espejo
con sus frescos, y 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.
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 aún conserva cisternas cortadas en la roca, en las que
aún se puede almacenar agua. Los fosos y murallas que rodean el palacio
inferior se encuentran ricamente ornamentados.
Almuerzo y continuación hacia Polonnaruwa.
Polonnaruwa es una de las antiguas capitales de Sri Lanka. Fue la sede de
los reyes cingaleses desde el siglo XI hasta el siglo XIII. Fue declarada como
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en el año 1982.
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Se extiende sobre 122 hectáreas con numerosos monumentos bien
conservados. En general, el estilo arquitectónico muestra influencia india.
La mayor parte de los monumentos son religiosos, aunque se conservan
también edificios civiles. La ciudad se encuentra rodeada de el embalse
Prakrama Samudra , lago artificial construido por el Rey Prarakamabahu en
el siglo XII.
Destacan como monumentos más importantes, Lankathila Viharaya, un
templo del siglo XII con la estatua gigante de Buda recostado, y Gal
Viharaya (El Templo de Roca) mandado construir por el rey Parakamabahu
(año 1153 -1186) con dos estatuas de Buda, una estatua de pie y otra en una
postura reclinada, ambas esculpidas en roca de granito. Regreso al hotel.
Cena y alojamiento en el hotel.

Día 4 | DAMBULLA – MATALE – KANDY
Desayuno 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 Ghanesa. Los frescos cubren un área de 2100 metros
cuadrados representan la tentación de Buda por el demonio Mara y el
primer sermón de Buda.
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Continúa el viaje hacia Matale donde descubriremos la gran variedad de
especias de la isla y donde podremos hacernos un masaje con hierbas.

Llegada a Kandy y visita del Templo Sagrado del Diente de Buda.
Kandy, Patrimonio de la Humanidad, es 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
apreciadísima reliquia hace que la ciudad de Kandy sea
peregrinar de fieles durante todo el año, aunque la afluencia
es especialmente notable durante la celebración de la Esala
Procesión del Diente de Buda.

Lanka, y la
un continuo
de visitantes
Perahera, la

Cena y alojamiento en el hotel.

Día 5 | KANDY – PLANTACIONES DE TÉ – NUWERA
ELIYA
Desayuno y salida en tren hacia Nuwera Eliya, donde se encuentran las
plantaciones de té. Con el tren panorámico llegamos a Nanu Oya
atravesando pueblos tradicionales y cascadas que adornan el paisaje
durante nuestro recorrido. Picnic lunch a bordo
Sri Lanka es uno de los mayores exportadores mundiales de té. Desde la
introducción del té a mediados del siglo XIX, Nuwara Eliya ha sido la capital
de la industria del té. Impresionantes plantaciones crecen a lo largo de
muchos kilómetros antes de llegar a Nuwara Eliya. Visita en ruta de una
plantación y de una fabrica de té.
Cena y alojamiento.

DIA 6 | NUWERA ELIYA - TISSAMAHARAMA
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Desayuno y salida hacia el sur, dirección a Tissamaharama.

Parada en ruta para visitar una plantación y fábrica de té. Almuerzo y visita
a las cataratas Ravana.
Cena y alojamiento.

DIA 7 | TISSAMAHARAMA – WELLIGAMA – GALLE
- KOGGALA
Desayuno y salida hacia el Parque Nacional de Yala, para realizar un jeep-safari en
este impresionante parque de 1200 km. cuadrados donde conviven elefantes y la
población más numerosa de leopardos del mundo.
Continuación del viaje hacia Welligama, donde tendremos la oportunidad de ver a
los pescadores y su peculiar forma de pesca.
Realizaremos una parada para visitar la ciudadela colonial de Galle, patrimonio de
la humanidad, con su imponente fortaleza construida por los holandeses a partir
de 1663
Cena y alojamiento.

DIA 8 | KOGGALA – MIRISA – COLOMBO
Desayuno y excursión de avistamiento de ballenas en Mirissa.
Continuación del viaje hasta Colombo.
Traslado al aeropuerto de Colombo para salir en vuelo de regreso a casa.

FIN DEL VIAJE
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PUNTOSATENERENCUENTA
DETALLES DEL VIAJE
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ESTANCIA
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES DE CATEGORIA STANDARD PARA ESTE VIAJE

•
•
•
•
•
•

En Colombo, 1 noche en el Hotel Ozo Colombo/ Manderina Colombo
En Dambulla/Sigiriya, 2 noches en el Hotel The Paradise & Spa /
Sungreen Resort
En Kandy, 1 noche en Hotel Ozo Kandy / Earls Regent
En Nuwara Eliya, 1 noche en Hotel Araliya Green Hills
En Tissamaharama 1 noche en Hotel The Safari/ Chandrika
En Koggala/Galle, 1 noche en The Long Beach Hotel

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES DE CATEGORIA SUPERIOR PARA ESTE VIAJE

•
•
•
•
•
•

En Colombo, 1 noche en el Hotel Ozo Colombo/ Manderina Colombo
En Dambulla/Sigiriya, 2 noches en el Hotel The Paradise & Spa /
Sungreen Resort
En Kandy, 1 noche en Hotel Ozo Kandy / Earls Regent
En Nuwara Eliya, 1 noche en Hotel Araliya Green Hills
En Tissamaharama 1 noche en Hotel The Safari/ Chandrika
En Koggala/Galle, 1 noche en The Long Beach Hotel

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES DE CATEGORIA DELUXE PARA ESTE VIAJE

•
•
•
•
•
•
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En Colombo, 1 noche en el Hotel Cinnamon Lakeside o Kingsbury
En Dambulla/Sigiriya, 2 noches en el Hotel The Paradise & Spa/
Sungreen Resort
En Kandy, 1 noche en Hotel Mahaweli Reach
En Nuwara Eliya, 1 noche en Hotel Grand Hotel
En Tissamaharama, 1 noche en Hotel The Safari / Chandrika
En Koggala/Galle, 1 noche en Amari Hotel Galle

EL VIAJE INCLUYE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

7 noches alojamiento en los hoteles indicados o similares.
Pension completa (desde la cena del dia 1º al desayuno del dia
8º).
Transporte en minibús o autocar con aire acondicionado.
Conductor - Guía de habla castellano durante todo el recorrido.
Visitas indicadas con entradas a templos y parques nacionales.
Jeep-Safari en Yala.
Sunset coctail en Polonnaruwa.
Village Safari en Sigiriya.
Tren Peradeniya a Nanu Oya.
Excursion avistamiento de ballenas.
Todos los impuestos.
Seguro de viaje.

EL VIAJE NO INCLUYE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Vuelo intercontinental hasta/desde Colombo
Impuestos internacionales y domésticos de aeropuertos.
Visado.
Tasa de video o fotografía en algunos templos
Otros tours y alimentos no mencionados en el programa.
Propinas
Gastos personales, lavandería, llamadas telefónicas, tasa por
fotografía , video o móvil en algunos templos o monumentos
Bebidas.
Cualquier otro servicio no especificado en el apartado ‘el viaje
incluye’

FELIZ VIAJE
Indodestination.com
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