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ITINERARIO
LUJO EN EL PARAÍSO
Les presentamos un magnifico viaje a Sri Lanka, paraíso terrenal por la
armonía de sus paisajes, la amabilidad de sus gentes, la bonanza del
clima, y por supuesto por su rica flora y fauna, que la convierten en un
destino idóneo para combinar un viaje cultural, paisajístico y vivencial.
En este itinerario visitaremos Colombo, Aukana, P.N. Minneriya, Sigiriya,
Dambulla, Matale, Hatton, Kandy, , P.N.Yala, y Weligama, con una
cuidada selección de hoteles ubicados en edificios con encanto, enclaves
únicos, y un servicio excelente, que le harán descubrir un lujo basado
en los detalles que este tesoro del océano Indico tiene preparado para
usted.

Si enciendes una luz para alguien, también iluminará tu camino.
Buda
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ITINERARIODEVIAJE
DETALLADO DÍA A DÍA
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DIA 1 | COLOMBO
Llegada al aeropuerto internacional de Colombo y traslado privado hasta
el hotel. Para vuelos con llegada antes de las 11.00h, realizaremos una
visita panorámica de la ciudad por la tarde.
Cena y alojamiento en el hotel.
DIA 2 | COLOMBO –DAMBULLA- 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.
DIA 3 | SIGIRIYA – P.N MINNERIYA - SIGIRIYA
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Desayuno . Salida para visitar Sigiriya, que 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.
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, donde habitan una de las mayores colonias de elefantes en
libertad, además de monos, macacos, ciervos Sambar, búfalos de agua, y
una gran variedad de aves.
Cena y alojamiento en el hotel.

DIA 4 | SIGIRIYA – 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.
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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 5 | KANDY – HATTON (Tren aprox 3horas y 30 minutos)
Desayuno en el hotel y traslado a la estación d para subir al tren que nos
llevará hasta Hatton, atravesando frondosos valles rodeados de una
naturaleza exuberante. Una experiencia para los sentidos.
Resto de la tarde libre para tomar un té relajante después de un ajetreado
trayecto en tren.
Cena y alojamiento en el hotel.
DIA 6 | HATTON
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Desayuno y día libre para actividades personales, como disfrutar de un
paseo por las plantaciones de te, una ruta en bicicleta, etc.
Cena y alojamiento en el hotel.

DIA 7 | HATTON - PARQUE NACIONAL DE YALA
Desayuno y salida por carretera hacia el Parque Nacional de Yala.
Llegada y almuerzo.
Tarde libre para disfrutar de las instalaciones y el régimen de todo incluido*
de este magnifico hotel, con un diseño único y exclusivo, que le transportará
a épocas pasadas.
Cena y aojamiento en el hotel.

DIA 8 | P.N. YALA
Muy temprano saldremos en coches todo terreno 4X4 para realizar la visita al
Parque Nacional de Yala. Situado en la región semiárida de clima seco, con
temporadas de lluvias sobre todo durante el monzón, contiene una variedad
de ecosistemas entre los que destacan bosques húmedos y humedales
marinos. Es una de las 70 áreas más importantes para las aves en Sri Lanka,
albergando 215 especies de aves, incluyendo seis endémicas del país. El
número de mamíferos que se ha registrado en el parque es de 44 diferentes
tipos y tiene una de las mayores densidades de leopardos en el mundo.
Tomaremos un desayuno tipo picnic en el parque. Al finalizar el safari,
regreso al hotel, desayuno y día libre para disfrutar de las instalaciones y
actividades del hotel en un enclave único.
Estancia en régimen de todo incluido *
Alojamiento en el hotel.
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DIA 9 | P.N. YALA – KATARAGAMA - GALLE - WELIGAMA
Desayuno y salida hacia Kataragama, donde haremos una parada para
visitar los templos de gran relevancia, para fieles budistas e hinduistas.
Continuamos nuestro viaje hacia Weligama, haciendo una parada en la
ciudad de Galle.
Galle es una ciudad amuralla 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.
Si viaja entre diciembre y abril podrá realizar una excursión opcional de
avistamiento de ballenas azules y cachalotes en ruta migratoria.
Llegada a Weligama.
Cena y alojamiento en el hotel.

DIA 10 | WELIGAMA
Desayuno y día libre para disfrutar de actividades personales, de las
instalaciones de este magnifico hotel con una ubicación excepcional, la
playa, etc.
Cena y alojamiento

DIA 11 | WELIGAMA
Desayuno y traslado al aeropuerto, para salir en vuelo a su lugar de origen,
o continuar su viaje hacia otro de nuestros destinos en Asia.
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PUNTOSATENERENCUENTA
DETALLES DEL VIAJE
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ESTANCIA

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES DE CATEGORIA LUJO:
•
•
•
•
•
•

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

* Puede modificar los hoteles para este viaje a su elección, así como el
número de noches en cada destino.
Si desea continuar su viaje, consulte los diferentes destinos con los que
combinarlo.

* IMPORTANTE:
Con el fin de cumplir con los protocolos de seguridad implementados
por el departamento de Turismo y Salud de Sri Lanka, usaremos los
hoteles cerfificados como seguros por dicha autoridad y disponibles en
el momento de hacer la reserva.
Debido a los posibles cambios en el cierre y apertura de parques
nacionales y monumentos, informaremos puntualmente en tiempo real
de la situación de los mismos, para todas y cada una de las reservas de
viaje.
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EL VIAJE INCLUYE
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

10 noches en régimen de alojamiento y desayuno
Comidas indicadas en el intinerario.
2 noches en Yala con los siguientes servicios incluidos:
Desayuno, almuerzo, cena, té, bebidas espirituosas, cockteles,
vino, refrescos, minibar, lavanderia, una actividad con el
personal del hotel por dia.
Traslado en coche con aire acondicionado.
Guía acompañante de habla hispana del dia 1º al 9º
Visitas especificadas con entradas incluidas.
2 botellas de agua por persona y día.
Billete de tren clase turista.
Jeep safaris.
Tasas vigentes.
Seguro de viaje.

•

EL VIAJE NO INCLUYE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Vuelo intercontinental hasta/ desde Sri Lanka.
Tasas de aeropuerto.
Comidas no especificadas.
Bebidas no especificadas
Gastos personales.
Visitas no especificadas.
Tasas por el uso de cámaras fotográficas, teléfono, o video en
determinados templos o monumentos.
Visado.
Cualquier otro servicio no especificado en el apartado ‘el viaje
incluye’.

FELIZ VIAJE
Indodestination.com
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