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Les presentamos un espectacular viaje  en grupo a  Sri Lanka, llamado  Sri 
Deví en honor a la diosa hindú de la fortuna, la belleza y la gracia, ya que 

este destino ha sido bendecido con todas ellas.   

Paisajes de ensueño donde  la naturaleza luce en su máximo esplendor, 
templos de religiones budistas e hinduistas, lugares patrimonio de la 
Humanidad, y una rica gastronomía  que le proporciona el ser punto 

neurálgico en el comercio de especias en el mundo.  

Hemos hecho una cuidada selección de hoteles para que disfrute no solo 
del destino, si no también de la experiencia de alojarse en enclaves 

especiales   que le dan un valor añadido a su viaje a Sri Lanka. 

.  

 

 

 

SALIDAS DESDE COLOMBO EN 2022: 

 

Marzo: 29 

Abril: 5,12,26 

Mayo: 3,17,24 

Junio:  07, 14,21,28 

Julio: 05,12,26 

Agosto 02,16, 23 

Septiembre 6,13,20 

Octubre  12,18,25 

	

	

ITINERARIO SRI DEVÍ 
SREGO03 
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ITINERARIODEVIAJE 
DETALLADO DÍA A DÍA 
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Día 1| COLOMBO 
Llegada al aeropuerto internacional de Colombo  y traslado hasta el hotel. 

Si la hora de llegada de su vuelo lo permite, por la tarde, recorrido 
panorámico de la ciudad: la Torre del Reloj, el antiguo Parlamento en el 
Fuerte, la zona residencial, el bazar Petha, la famosa mezquta 
Dawatagaha, y el antiguo hospital de las dos torres, situado en el Cinnamon 
Gardens.   el Memorial Bandaranaike,  la réplica del buda de Aukana y la 
plaza de la independencia.  

Cena y alojamiento. 

DIA 2 | COLOMBO- PINNAWALA-DAMULLA 

Desayuno 

Después del desayuno nos dirigiremos a Dambulla (170 Km/4:30h aprox). 
En el camino visitaremos el Orfanato de Elefantes de Pinnawala (100 
Km/3:00h aprox desde el hotel). El orfanato comenzó a funcionar en 1975 
como casa de elfantes heridos o abandonados, incluyendo ahora 40 
ejemplares llegados de todos los lugares de la isla,  

Almuerzo y continuación hasta las cuevas de Dambulla, Patrimonio de la 
Humanidad, que datan del siglo I a C., y que son una série de cuevas 
conectadas dentro de una gigantesca roca con miles de imágenes de Buda, 
tanto en pinturas policromadas como en tallas de piedra y madera. 

Cena y alojamiento. 
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DIA 3 | DAMBULLA – SIGIRIYA – POLONNARUWA – 
DAMBULLA 
Desayuno y visita de la fortaleza de Sigiriya, ( Patrimonio mundial de la 
Humanidad )  una de las imágenes más conocidas de Sri Lanka. Aquí el rey 
Kashyapa construyó su palácio fortificado en la cumbre alrededor de una 
descomunal roca de 183 metros de altura. En una plataforma protegida de 
esta montaña encontramos las famosas pinturas de arte cingalês las 
“doncellas celestiales”, que forman parte del Patrimonio Mundial de la 
Unesco.  

En la cima encontramos los restos del enorme palácio del rey con sus 
piscinas y escenarios para las bailarinas. 

Almuerzo restaurante local y visita a Polonnaruwa, Patrimonio de la 
Humanidad, la antigua capital del reino de Sri Lanka. Es un complejo 
arquitectónico formado por templos, palacios, stupas, cuatro estatuas de 
budas y frescos de la éoca muy bien conservados.  

Cena y alojamiento. 

DIA 4 | DAMBULLA – MATALE – KANDY 
 Desayuno y salida hacia Kandy, la ultima capitarl de la monarquia de Sri 
Lanka. En el caminho vistaremos el jardin de las especias de Matale, donde 
aprenderemos los procesos de cultivo,  uso culinário y mediciona, ademas 
de una demostracion de cocina local y un massaje ayurvédico de 10 
minutos. 

 Almuerzo. 

En Kandy, visitaremos el Templo Sagrado del Diente de Buda, que custódia 
la relíquia mas venerada de todo el pais y tendremos tiempo libre para 
recorrer esta animada ciudad. 
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*** Actividad opcional: durante la celebración del Festival Esala Perahera 
(normalmente entre los meses de julio/agosto) los clientes interesados en 
asistir al desfile diario pueden reservar sus asientos en lugares prioritarios. 
Actividad con suplemento. 

Cena y alojamiento. 

DIA 5 | KANDY - NUWERA ELIYA  
Desayuno y	 	visita del Jardín Botánico de Perannediya, que cuenta con una 
gran colección de orquídeas, plantas de flor, bosques de bambu y 
numerosos ejemplares de palmeras, entre otras muchas espécies.  

 A continuación, nos dirigiremos a Nuwara Eliya (100Km/3:00h aprox).  

En el camino visitaremos una plantación de té donde un maestro local nos 
enseñará los secretos de la recolección y selección del mejor té de Ceylan. 
Tras practicar nosotros mismos esta complicada tarea, nos dirigiremos a la 
fábrica donde nos explicarán el proceso de producción y degustaremos las 
variedades locales. 

A la llegada a Nuwara Eliya, disfrutaremos del  almuerzo	   en un 
restaurante local y daremos un paseo turístico por los alrededores de la 
zona. Llegada al hotel. 

Cena y alojamiento. 

***Actividad opcional: los clientes interesados pueden disfrutar el conocido Tren 
observatorio desde Perannediya a Nanu Oya (3.00h aprox) en lugar de la visita a 
la plantación y la actividad en la misma. Se separarán del grupo en la estación 
de tren de Perannediya (Kandy) y se reencontrarán en Nuwara Eliya. Actividad 
con suplemento. 
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DIA 6 | NUWERA ELIYA – YALA  
Desayuno y salida rumbo a Yala (180 Km/4:45h aprox.) visitando en el 
camino las cataratas de Rawana. Tras el  almuerzo en restaurante local 
Seguidamente nos adentraremos en el P. N de Yala, para realizar un safari 
en jeep (15:00-18:00h), donde tendremos la oportunidad de ver leopardos 
entres otras especies animales, como cocodrilos, elefantes, búfalos de 
agua, y más de 130 especies de  aves, residentes y de paso, etc. Llegada al 
hotel. 

Cena y alojamiento. 

DIA 7 | YALA – GALLE – BENTOTA  
Desayuno y salida hacia  Galle (170 Km/3:30h aprox). Durante el viaje por la 
carretera de la costa podrán conocer el característico estilo de los 
pescadores locales en Weligama. En Galle, disfrutaremos del almuerzo en 
restaurante local. A continuación, realizaremos una visita guiada por el 
fuerte donde podrán admirar la herencia colonial paseando por las calles de 
la ciudadela.  

Galle es Patrimonio de la Humanidad y principal ciudad costera del sur del 
pais con la excepcional ciudadela colonial y su imponente fortaleza 
construída por los holandeses a partir de 1663. Todo el conjunto configura 
una bonita mezcla de maravilla arquitectónica con la atmósfera exótica del 
olor de las especies y el viento marino.  

Por la tarde, iremos rumbo a la playa Bentota (70 Km/1.00h aprox). Llegada 
al hotel. 

Cena y alojamiento. 
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DIA 8 | BENTOTA – AEROPUERTO  
Desayuno y salida hacia el aeropuerto de Colombo para salir en vuelo de 
regreso a casa, o continuar su viaje hacia otros de nuestros destinos en Asia 
y Oriente Medio. 

FIN DEL VIAJE 
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PUNTOSATENERENCUENTA 
DETALLES DEL VIAJE 
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ESTANCIA 

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES CATEGORIA DELUXE  

• Colombo:  Hotel Cinnamon Lake 
• Dambulla: Hotel  Amaya Lake 
• Kandy: Hotel Amaya Hills 
• Nuwera Eliya: Hotel Jetwin St. Andrews 
• Yala:  Hotel Jetwing Yala 
• Bentota, Hotel Cinnamon Bey 

 

Si   desea continuar   su viaje, consulte  los diferentes  destinos  con los que 
combinarlo. 
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EL VIAJE INCLUYE  
 
 

• Viaje en grupo 
• 7 noches alojamiento  y desayuno  en los hoteles indicados o 

similares. 
• Comidas indicadas en el itinerario. ( 6 almuerzos y 7 cenas ) 
• Transporte en minibús o autocar con aire acondicionado 
• Guía de habla hispana durante todo el recorrido 
• Visitas indicadas con entradas a templos y parques nacionales. 
• Todos los impuestos 
• Seguro básico de viaje.  

 

 
•  

EL VIAJE NO INCLUYE 
 
 

• Vuelo hasta / desde Colombo.( posibilidad de incluirlo ) 
• Visado entrada a Sri Lanka 
• Propinas. 
• Visitas no mencionadas en el itinerario.  
• Comidas no especificadas. 
• Bebidas.   
• Gastos personales. 
• Seguro con cobertura COVID. 
• PCR (  si procede ) 
• Tasas por la realización de fotografía y/o video en algunos 

templos o monumentos. 
• Cualquier otro servicio no especificado en el apartado ‘el viaje 

incluye’. 

	

	

CONSULTE EN NUESTRA PAGINA WEB INFORMACIÓN DE SU 
INTERÉS PARA VIAJES A SRI LANKA. 

 

 

*Indo Destination agradece su confianza* 
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	 FELIZ VIAJE 

Indodestination.com 


