
INDODESTINATION | 1 
 

	

	 	

LA PERLA DEL ÍNDICO 
 

NN 
 

ITINERARIODEVIAJE 
Indodestination.com 



INDODESTINATION | 2 
 

	

	 	

Un	recorrido	por	Sri	Lanka	visitando:	Colombo,	Pinnawela,	Sigiriya,	
Polonnaruwa,	Dambulla,	Matale,	Kandy,	Nuwera	Eliya,	Tissamaharama.	

Welligama,	Galle,	Koggala	y	Mirissa.	

 
Conocida por la gran calidad de su té y especias, Sri Lanka deja al 

viajero atónito ante tan exuberante belleza.  

 

Su posición privilegiada en el Océano Indico le confiere un clima benigno 
todo el año, y su riqueza cultural  con una fuerte presencia budista, 

junto con uno de los ecosistemas más variados del mundo,  hacen que 
Sri Lanka  sea un viaje perfecto para los que buscan un destino que 

combine, naturaleza, tradiciones, culturas  milenarias y paisajes 
espectaculares. 

ITINERARIO  
LA PERLA DEL ÍNDICO 

Salida Especial con guía acompañante desde Madrid 
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ITINERARIODEVIAJE 
DETALLADO DÍA A DÍA 
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DÍA 16 ABRIL | MADRID - COLOMBO  
Salida a las 21:50 hrs. desde el aeropuerto de Madrid en vuelo con destino 
final Colombo (via Delhi). 
 

DÍA 17 ABRIL | COLOMBO – NEGOMBO 
Llegada a las 17:20 hrs. y traslado al hotel. 

Cena y alojamiento en hotel. 
 

DÍA 18 ABRIL | NEGOMBO - DAMBULLA - 
HABARANA 
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. 

Continuamos viaje 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. 

 

 

 



INDODESTINATION | 5 
 

	 	

	

	 	

Almuerzo y continuamos hacia Habarana.  

Regreso al hotel.  

Cena y alojamiento en hotel. 

	

DÍA 19 ABRIL | HABARANA – HIRIWADUNNA – 
MINNERIYA - HABARANA 
Desayuno y salida hacia Hiriwadunna.  

Aquí veremos cómo es la vida de la población local srilanquesa: pescadores 
en su quehacer diario, rezando por una buena pesca, algún que otro 
cocodrilo tomando el sol en la orilla del lago, multitud de pájaros y 
mariposas. Pasearemos con un granjero antes de recoger a mano las 
verduras y llevarlas a los expertos para prepararlas. Subiremos en un carro 
tirado por bueyes antes de continuar el viaje a Minneriya para disfrutar de 
un Safari  en Jeep en el Parque Nacional.  

La extensión del Parque Nacional de Minneriya es aproximadamente 8.889 
hectáreas. Hay zonas  húmedas y secas. El gran atractivo son los elefantes 
salvajes que son bastante fáciles de ver y el importante número de especies 
animales que en este parque se concentran: cerca de 160 especies de aves, 
9 de anfibios, 25 especies de reptiles, 26 especies de peces y más de 78 
especies de mariposas.  

Almuerzo.  

Cena y alojamiento en hotel. 
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DÍA 20 ABRIL | HABARANA – POLONNARUWA - 
HABARANA 
Desayuno y salida hacia la antigua ciudad de Polonnaruwa, 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.  

Almuerzo.  

Cena y alojamiento en hotel. 

 
DÍA 21 ABRIL | HABARANA – MATALE - KANDY  
Desayuno en el hotel y salida hacia Kandy. 

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.  

Almuerzo. 

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. 
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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 en la zona de mejor ambiente nocturno. 

Alojamiento en hotel. 
 

DÍA 22 ABRIL | KANDY - NUWERA ELIYA 
Desayuno. 

Salida hacia la zona de extracción de gemas donde tendremos la 
oportunidad de conocer el proceso minero. Conoceremos la forma de vida 
en una vivienda de 250 años de antigüedad y presenciaremos una 
demostración culinaria de la cocina de Sri Lanka y posterior almuerzo de 
los platos cocinados. 

Continuamos a la plantación y factoría del afamado té de Ceylan 

Cena y alojamiento en hotel.  
 

DÍA 23 ABRIL | NUWERA ELIYA – NANU OYA – 
ELLA - YALA 
Desayuno y salida hacia la estación de tren para realizar uno de los 
trayectos más impresionantes que existen, atravesando la espesa selva, 
rodeados de colinas y vegetación 
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Llegada a Ella y breve visita antes de continuar hacia Yala 

Almuerzo.  

Cena y alojamiento en hotel.  
 

DÍA 24 ABRIL | YALA – GALLE - KATUNAYAKE 
Desayuno y salida en 4x4 para realizar un Jeep-Safari en el Parque 
Nacional 

En el Parque Nacional de Yala, al extremo sureste de Sri Lanka, habita la 
población más numerosa de leopardos del mundo. Pueden divisarse un 
gran número de aves acuáticas, especialmente en el Pantano de Kumana. 
Otros animales que podemos ver  en el parque son los elefantes, 
cocodrilos, águilas y ciervos.  

Almuerzo y salida hacia Galle. 

Visita de Galle, ciudad amurallada que conserva en su interior casas bajas 
coloniales pintadas de colores claros, donde se podrá callejear y pasear 
con tranquilidad, degustar un café o un té en los numerosos 
establecimientos y comprar  artesanía.  

Destaca en este conjunto histórico la Torre del Reloj y el Faro. 

Cena y alojamiento en hotel.  
 

DÍA 25 ABRIL | KATUNAYAKE – COLOMBO – DELHI 
- MADRID 
Salida hacia el aeropuerto de Colombo para salir a las 08:20 hrs en vuelo 
de regreso a Madrid (via Delhi) 

Llegada a Madrid a las 20:20 hrs. 

FIN DEL VIAJE 
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PUNTOSATENERENCUENTA 
DETALLES DEL VIAJE 
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ESTANCIA 
	

	HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: 

 
En Negombo, Hotel Suruta Resort 4**** 

En Habarana, Hotel Cinnamon Lodge 5*****  

En Kandy, Hotel Cinnamon Citadel  5***** 
 
En Nuwera Eliya, Grand Hotel 5***** 

En Yala Hotel Cinnamon Wild 4**** 

En Katynayake, Hotel Airport garden 4**** 
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EL VIAJE INCLUYE  
 

• Vuelo en clase turista Madrid-Delhi-Colombo-Delhi-Madrid 
• Tasas de aeropuerto 
• 8 noches en régimen de alojamiento y desayuno 
• 7 almuerzos y 8 cenas 
• 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. 
• Servicio de maleteros en los hoteles. 
• Seguro obligatorio de viaje. 
• Peajes, gastos de parking, gasolina, impuestos y tasas 

interestatales aplicables en estos momentos. 
 

EL VIAJE NO INCLUYE 
 

• Bebidas   
• Propinas. 
• Visado.  
• Gastos extras, lavandería, llamadas telefónicas, etc 
• Cualquier otro servicio no especificado en el apartado “ El 

precio incluye “ 

	

	

	

	

	

	

Precio por persona en habitación doble: 2.268€ ( incluye 363€ tasas de 
aeropuerto). 

Precio por persona en habitación individual: 2.652€ ( incluye 363€ 
tasas de aeropuerto). 
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FELIZ VIAJE 
Indodestination.com 


