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10 noches visitando: Colombo, Aukana, P.N. Minneriya, Sigiriya, 
Dambulla, Matale, Hatton, Kandy, ,  P.N.Yala, y Weligama y 4 noches 
en Maldivas   

	

ITINERARIO  
SRI LANKA Y MALDIVAS 
LUJO EN EL PARAÍSO 

NWL-05 
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ITINERARIODEVIAJE 
DETALLADO DÍA A DÍA 
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DIA 1 | MADRID - COLOMBO  
Salida desde el aeropuerto de Madrid en vuelo con destino final Colombo 
(via Estambul). 

 
DIA 2 | COLOMBO  
¡Llegada al aeropuerto internacional de Colombo  y traslado privado hasta 
el hotel.  

Cena y alojamiento en el hotel. 
 

DIA 3 | COLOMBO – SIGIRIYA 
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 Ganeṣa. Los frescos cubren un área de 2100 
metros cuadrados representan  la tentación de Buda por el demonio Mara y 
el primer sermón de Buda 

Continuamos hacia Sigiriya.  

Cena y alojamiento en el hotel.  
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DIA 4º | SIGIRIYA – MINNERIYA - SIGIRIYA 
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.  
Continuación  a Minneriya, para disfrutar de un Safari  en Jeep en el 
Parque Nacional.  

Cena y alojamiento en el hotel.  
 

DIA 5 | SIGIRIYA – MATALE - KANDY 
Desayuno en el hotel y salida hacia Kandy.	
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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 un Jardin de Especias en Matale. 

Por la tarde vista la ciudad de Kandy. 

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 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. 
 
Cena y alojamiento en el hotel.  

 

DIA 6 | KANDY – HATTON (Tren aprox  3horas y 30 
minutos)  
Desayuno en el hotel. 

Traslado a la estación de tren para subir al tren escénico que nos llevará 
hasta Hatton, atravesando frondosos valles rodeados de una naturaleza 
exuberante. 

Cena y alojamiento en el hotel.  
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DIA 7º | HATTON  
Desayuno en el hotel. 

Día libre para descansar.  Estancia en régimen de Todo Incluido 

Alojamiento en el hotel.  

 

DIA 8 | HATTON – PARQUE NACIONAL DE YALA  
Desayuno y salida hacia el Parque Nacional de Yala 

Todo Incluido en el hotel.  

 

DIA 9 | P.N. YALA 
Desayuno en el hotel y visita de los templos en Kataragama. 

Bordeando la costa sur de Sri Lanka, continuación hasta Galle, ciudad 
Patrimonio de la Humanidad. 

Cena y alojamiento en el hotel. 

	

DIA 10 | P.N. YALA - WELIGAMA 
Desayuno y salida hacia Welligama. 

Realizaremos una breve parada en Myrissa para ver a los pescadores sobre 
postes. 

Visita de Galle. 

Llegada a Welligama y alojamiento en el hotel.  

Cena y alojamiento en el hotel. 

 

DIA 10 |  WELIGAMA  
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DIA 11º | WELIGAMA  
Desayuno 	y día libre en el que podrá disfrutar de la playa o la piscina del 
hotel. 

 

DIA 12º | WELIGAMA – COLOMBO- MALE  
Desayuno 	y traslado al aeropuerto para salir en vuelo con destino a 
Maldivas. 

Llegada y traslado al Resort.  

Maldivas es un país insular soberano situado en el océano Índico, cuya 
forma de gobierno es la república presidencial. Su territorio está 
organizado en veintiséis atolones. Su capital y, a la vez, la ciudad más 
poblada es Malé, con una población de 104.403 habitantes. 

El país está constituido por unas 1.200 islas, de las cuales, 203 están 
habitadas. El territorio se encuentra en pleno océano, al sudoeste de Sri 
Lanka y a 450 km de la India. 

Posee un clima tropical y húmedo con una precipitación aproximada de 
2000 mm al año. El islam es la religión predominante, el cual fue 
introducido en 1153. Fue una colonia portuguesa (1558), holandesa (1654) y 
británica (1887). En 1953 intentó establecerse una república pero pocos 
meses después se reimpuso el sultanato. Obtuvo la independencia en 1965 
y en 1968 fue reinstaurada la república, sin embargo en 38 años como tal, 
sólo ha tenido dos presidentes, aunque las restricciones políticas han 
disminuido recientemente. Es el país menos poblado de Asia y el menos 
poblado entre los países musulmanes. 
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Es uno de los menores países asiáticos tanto en términos de población 
como de extensión. Con un promedio de 1,5 msnm, es asimismo el país 
más bajo del mundo. También es el que presenta la altura máxima menos 
elevada del mundo, a 2,3 m, una característica que lo hace particularmente 
vulnerable a la subida del nivel del mar. 

El éxito del país con el turismo, junto a su modelo de gestión, se debe a la 
riqueza cromática de sus aguas y por la abundancia de su vida subacuática, 
como lo demuestra uno de los primeros destinos para buceadores del 
mundo. Por sus características tropicales y el valor añadido de sus 
complejos hoteleros, se ha convertido en un destino muy apreciado por el 
turismo de lujo.  

 

Días 13, 14 y 15 | MALDIVAS 
Maldivas es uno de los principales destinos para los aficionados al 
submarinismo debido a la belleza de sus arrecifes de coral y la riqueza de 
su vida marina, además de un destino perfecto para las parejas que deseen 
relajarse en un paraje idílico. 

Sólo hay que descalzarse, ponerse algo de ropa ligera y dejarse envolver 
por la magia de uno de los lugares más especiales del mundo donde la 
decisión más difícil que deberéis tomar es si os quedáis en la playa, la 
piscina o el jacuzzi. 

Además de tranquilidad, las Maldivas ofrecen algunas actividades entre las 
que destacan las siguientes: snorkel,  visitar a una isla habitada, visitar a 
una isla desierta, buceo, etc., pero sin lugar a duda es el mejor destino 
para descansar después de un ajetreado viaje. 

Días l ibres en el Resort en régimen de Todo Incluido. 
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Días 16  |  MALDIVAS - MADRID 
Desayuno.   

Durante el día de hoy será atendido para realizarle el traslado al 
aeropuerto internacional, para su vuelo de regreso a casa. 

 

 

FIN DEL VIAJE 
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PUNTOSATENERENCUENTA 
DETALLES DEL VIAJE 
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ESTANCIA 
	

	

HOTELES O SIMILARES DE CATEGORIA LUXURY PARA ESTE VIAJE 

• En Colombo, 1 noche en Hotel Residence by Uga Escapes. 
• En Sigiriya,  2 noches en Hotel Water Garden Sigiriya. 
• En Kandy, 1 noches en Hotel Kings Pavilion.  
• En Hatton, 2 noches en Hotel Ceylon tea trials.  
• En Yala, 2  noches en Hotel Wild Coast Tented Lodge 
• En Weligama, 2 noches en Hotel Cape Weligama 
• En Maldivas, 4 noches en Lux Maldives South Ari, Water Villa en 

Todo Incluído 
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EL VIAJE INCLUYE  
• Vuelo en clase turista Madrid-Estambul-Colombo-Male 

Estambul-Madrid. 
• Tasas de aeropuerto. 
• 10 noches en Sri Lanka en los alojamientos indicados en el 

itinerario. 
• 4 noches en Maldivas. 
• Comidas indicadas en el itinerario. 
• Comida en Matale. 
• Todo incluído en Hatton y Yala. 
• Transporte  en coche privado con aire acondicionado. 
• Guía de habla hispana durante las visitas. 
• Visitas incluidas en este itinerario.  
• Entradas a los monumentos. 
• Billete de tren. 
• Jeep – Safaris. 
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. 
• Traslados aeropuerto Male a Lux Maldives Resort i/v en 

hidroavión. 
• Impuestos , IVA. 
• Seguro de viaje. 

 
•  

EL VIAJE NO INCLUYE 
 

• Propinas. 
• Gastos personales, lavandería, llamadas telefónicas,  tasa por 

fotografía , video o móvil en algunos templos o monumentos. 
• Bebidas o comidas . 
• Visado entrada a Sri Lanka (coste aprox. 44 €). 
• Cualquier otro servicio no especificado en el apartado ‘el viaje 

incluye’. 
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	 FELIZ VIAJE 
Indodestination.com 


