
 

S R I  L A N K A 
LA PERLA DEL ÍNDICO 

Del 24 Julio al 04 Agosto  de 2019 

SALIDA EN GRUPO 
ACOMPAÑADA DESDE 

MALAGA.  



																																			

	 INDODESTINATION | 1 
 

  

 
DESCRIPCIÓN 

 
Un espectacular viaje a   Sri Lanka, la perla de Océano Indico, visitando su rico patrimonio cultural 

con monumentos patrimonio de la humanidad, armoniosa mezcla de culturas y religiones 
,parques nacionales, plantaciones de té,  un vibrante recorrido en tren a través de su gran 

variedad de ecosistemas para ver la naturaleza en su máximo esplendor,  y un sin fin de 
experiencias que harán de este, un viaje único. 

Todo ello con  acompañante desde España. Cuidada selección de hoteles de 4* y 5*, media 
pensión, y vuelos desde Málaga.  

¡Ven con nosotros a Sri Lanka!.  

Es el mejor  momento para viajar a este lejano país , nada masificado y todavía auténtico,  que sin 
duda,  te sorprenderá. 
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ITINERARIO DE VIAJE 
 

 
Día 24 Julio  | MALAGA-ESTAMBUL 17.55H-23.05H 

Salida a las 17.55h, desde Málaga con destino Estambul, para continuar nuestro viaje a Sri Lanka, 

Día 25 de Julio | ESTAMBUL-COLOMBO- NEGOMBO 

Salida de Estambul a las 01.55h, con llegada  a Colombo a las 15.00h hrs. y traslado al hotel Suriya Resort 
4* 

http://www.suriyaresort.com/ 

Después del la entrada en el hotel, tiempo libre para descansar y ver el atardecer en las magnificas playas 
de Negombo, donde los pescadores llegan con sus barcos después de una jornada en el mar, usando artes 
de pesca tradicionales. 

 

Cena y alojamiento en hotel. 

Día 26Julio  | NEGOMBO - SIGUIRIYA 

Desayuno y salida hacia el mercado local de pescado de Negombo donde realizaremos un paseo a pie para 
ver el colorido ambiente de la población srilanquesa. 

Salimos en dirección Siguiriya, quepresume  de haber sido habitada desde tiempos prehistóricos. Fue 
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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. 

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.  

 

                       

 

Continuamos hacia el hotel.  

Resto de la tarde libre. 

Cena y alojamiento en el hotel  Aliya Resort & Spa  4* 
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https://www.themeresorts.com/aliyaresort/ 

 

Día 27 Julio   | SIGUIRIYA – HIRIWADUNNA – SIGUIRIYA 

Desayuno y salida  para visitar un escuela rural.  Podremos llevar material escolar para los niños, y 
conocer de primera mano como es el día a día de los más pequeños en un entorno rural en Sri Lanka, sus 
métodos de aprendizaje, los medios de que disponen, e intercambiar impresiones  con los profesores  y 
alumnos. 

Seguidamente saldremos dirección Hiriwadunna. 

Siguiendo con nuestro día de experiencias, llegaremos a  una pequeña aldea, donde la vida transcurre muy 
lentamente. Desde nuestra carreta tirada por bueyes, disfrutaremos del paisaje, de los agricultores en sus 
trabajos diarios, de infinidad de aves, mariposas, hasta llegar a una pequeña “ casa “ donde la gente local 
vive y cuida sus plantaciones. 

Almuerzo típico de la aldea . 

( Almuerzo básico basado arroz , vegetales y fruta ) . 

Continuamos hacia Polonarunna, 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.  

Polonnaruwa se extiende sobre 122 hectáreas y presenta 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, Se encuentra rodeada del embalse Prakrama 
Samudra, lago artificial construido por el rey Prarakamabahu en el siglo XII. Como monumentos más 
importantes destacan: Lankathila Viharaya, una casa de gran tamaño construida en el siglo XII;  
Watadageya y Gal Vihara (El templo de roca). 
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De regreso al hotel, resto de la tarde libre, para disfrutar de las instalaciones del mismo, hacer paseos en 
bicicleta, pequeñas rutas de senderismo, paseo en elefante, o  disfrutar de un reparador tratamiento de 
ayurveda. ( servicios no incluidos – pago directo en destino ) 

Cena y alojamiento en el hotel Aliya Resort & Spa 4* 

https://www.themeresorts.com/aliyaresort/ 

 

Día 28 de Julio  | SIGUIRIYA-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 Ganeṣha. 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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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. 
De camino a Kandy, breve parada en Matale, para visitar un Jardín de Especias, conocer sus formas de 
cultivo, propiedades culinarias y terapéuticas, etc. 

Continuación hacia Kandy, Patrimonio de la Humanidad, y  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. 
 

Regreso al hotel. 

Cena y alojamiento en el hotel Ozo  Kandy 4* 

https://www.ozohotels.com/kandy-srilanka 

Día 29 Julio  | KANDY –UDAWATTAKELE- NUWERA ELIYA  

Desayuno en el hotel. 
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Salida para realizar un trekking suave  Udawattakele, un lugar único, en el corazón de Sri Lanka, con 
tesoros naturales únicos, pajaros, monos, etc. 

Antes de salir para Nuwera Eliya, visita del mercado local, con infinidad de frutas, verduras y flores, 
llegadas de toda la isla.  

De camino hacia Nuwera Eliya, centro neurálgico de la producción de té de Ceylon,  visitaremos una 
plantación de té, y una factoria para conocer los diferentes tipos de producción y recolección de esta planta 
consumida  en todo el mundo. 

Llegamos al hotel, y tras los tramites pertinentes, disfrutaremos un “ high tea “, en los jardines de nuestro 
hotel, degustando un excelente té con pastas. 

Cena y alojamiento en el hotel The Grand 4* 

http://grandhotel.tangerinehotels.com 

 
Día 30 Julio |  NUWERA ELIYA – NANU OYA – ELLA – PARQUE NACIONAL DE YALA 

Desayuno. 

Dejamos Nuwera Eliya, para salir en dirección a la estación de tren de  Nanu Oya, para coger el tren 
dirección a Ella, (duración del viaje en tren  4 horas aproximadamente – acomodación básica ). 

 

 

El trayecto transcurre por una gran  variedad de ecosistemas, mostrándonos paisajes de increíble 
belleza, verdes valles con cascadas, plantaciones de té, bosques etc.  

A la llegada visita de Ella, un pequeño pueblo, en medio de una paisaje impresionante, y continuación 
hacia el Parque Nacional de Yala. 
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Llegada al hotel. 

Cena y alojamiento. 

 

Día 31 Julio  | YALA – KATARAGAMA – YALA. 

Muy temprano, salida para realizar el safari en 4x4 por el Parque Nacional de Yala. 

 

Situado al extremo sureste de Sri Lanka, en Yala habita la población más numerosa de leopardos del 
mundo. Alberga 215 especies de aves, de las cuales 6 son endemicas del pais. Otros animales que 
podemos ver  en el parque son los elefantes, cocodrilos, águilas, ciervos, bufalos de agua, osos perezosos, 
etc 

Regreso al hotel  y después del desayuno, salida para visitar la ciudad  sagrada y centro de peregrinación  
de Kataragama, donde cientos de fieles budistas, hinduistas y  Veddas,  llegan cada dia para procesar su fe. 

Alberga la antigua estupa budista Kiri Vehera, y templos hinduistas. 

Regreso al hotel. Resto de la tarde libre, y tiempo libre para disfrutar de las instalaciones del hotel, hacer 
pequeños paseos o relajarse con un tratamiento de ayurveda. 

Cena y alojamiento. 

 

Día 01 Agosto  | YALA – GALLE - BERUWELA 

Desayuno  y salida hacia Galle. 

Visita de Galle, ciudad amurallada que conserva en su interior casas bajas coloniales de origen holandes,  
pintadas de colores claros. 

Caminaremos  en el sentido de las agujas del reloj dentro del fuerte para observar la "puerta vieja" que 
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lleva el escudo de armas británico. Flanqueando la antigua puerta se encuentra el bastión Zwart, el más 
antiguo de todos, y el faro que se alza a 18 pies de altura junto al Bastión de Point Utretcht. 

Después de la visita salida hacia  Beruwela. 

 

Llegada, Cena y  alojamiento en el hotel Cinnamon Bey 5* 

http://www.cinnamonhotels.com/de/cinnamonbeyberuwala/ 

Día 2 Agosto |  BERUWELA. 

Desayuno y día libre para disfrutar de este maravilloso hotel y de una de las plazas más espectaculares de  
Sri Lanka. 

 

 

Durante el día de hoy  podrá hacer actividades ( no incluidas ), como  paseo en barca tradicional   por el rio 
Beruewla, hacer un trekking suave al monte Pahuru Kanda, ver pescadores usando arte de pesca 
tradicionales como   los fishermen stickers, recorrer la interminable playa de Beruwela, ir de compras en 
tuck-tuck a  Bentota, o  disfrutar de las instalaciones del hotel en al borde del Océano Indico. 

 

Cena y alojamiento en el hotel  Cinnamon Bey 5* 

http://www.cinnamonhotels.com/de/cinnamonbeyberuwala/ 
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Día 3 Agosto |  BERUWELA-AEROPUERTO-MALAGA 

COLOMBO –ESTAMBUL 20.25H-05.00h 

ESTAMBUL-MALAGA 08.20H-12.05H 

 

Desayuno y mañana libre. 

A las 16.00h aproximadamente, saldremos hacia el aeropuerto de Colombo  con destino a Málaga. 

 

Llegada  Málaga y fin de nuestros servicios. 

 
FIN DEL VIAJE 

 
 

ESTANCIA 

Hoteles o similares seleccionados para este viaje. Habitación estandar. 

Negombo: Hotel Suriya Resort 4*.  

Siguiriya: Aliya Resort & Spa 4* 

Kandy: Ozo Kandy 4* 

Yala: Chaarya Resort & Spa 4*  

Nuwera Eliya, Hotel  The Grand 4* 

Beruwela: Cinnamon Bay 5* 

 

EL VIAJE INCLUYE 

• Vuelo en clase turista Málaga-Colombo-Málaga 
• Tasas de aeropuerto 
• 9 noches en régimen de  media pensión ( desayuno y cena ) 
• 1 almuerzo en casa tradicional ( básico ) 
• Circuito en servicio privado con guía de habla hispana y transporte con aire acondicionado. 
• Todas las visitas especificadas con entradas incluidas. 
• Guía-acompañante desde Madrid 
• Guía oficial en castellano durante todo el viaje en Sri Lanka  
• Seguro obligatorio de viaje. 
• Impuestos. 
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EL VIAJE NO INCLUYE 

• Bebidas   
• Propinas. 
• Comidas no especificadas. 
• Visitas consideradas como opcionales. 
• Visado entrada a Sri Lanka (tramitación por Internet, coste aproximado 38 € aprox)  
• Gastos extras, lavandería, llamadas telefónicas, tratamientos de ayurveda, etc 
• Seguro ampliado de viaje.  
• Cualquier otro servicio no especificado en el apartado “ El precio incluye “ 

 

 
 
 

Precio por persona en habitación doble: 2.350€ +  415€ tasas de aeropuerto. 

Suplemento habitación individual:  475€  

Precios válidos para  grupo mínimo de 10  personas. 

Suplemento para grupo mínimo  6-9 personas: 122€ por persona. 

 

 

 

 

 

*Indo Destination agradece su confianza* 


