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Un viaje fabuloso 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. 

Además hemos realizado una cuidada selección de hoteles, media 
pensión, y detalles especiales que marcan la diferencia.  

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

 

 
A donde quiera que vayas, ve con todo tu corazón.  

Confucio. 

 
 

ATENCIONES ESPECIALES PARA 
VIAJES DE NOVIOS. 

• Cesta de frutas 
• Botella de vino. 

• Decoración especial en la habitación.  
• Cena romántica en  tree- house (casa-árbol) o “Cena 

romántica bajo las estrellas” 

 
	

ITINERARIO  
SRI LANKA LA PERLA DEL INDICO 

SRL07 
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ITINERARIODEVIAJE 
DETALLADO DÍA A DÍA 
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DIA 1 | COLOMBO-NEGOMBO 

Llegada al aeropuerto internacional de Colombo  y traslado privado hasta 
el hotel en Negombo. 

Cena y alojamiento. 

DIA 2 | NEGOMBO – SIGUIRIYA-DAMBULLA ( 4 horas )  

Notas: Recomendamos ropa  y zapatos cómodos. Día de visitas en la 
naturaleza. Subiremos a la roca de Sigiriya con 1200 escalones.  

Desayuno. Salimos en dirección Siguiriya, que presume  de 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.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".  

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. 
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DIA 3 |DAMBULLA– HIRIWADUNNA –POLONNARUWA- DAMBULLA 

Notas: Recomendamos ropa  y zapatos cómodos. Día de visitas en la naturaleza. 

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 en 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).	

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. 
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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. 

DIA 4 | DAMBULLA-MATALE-KANDY.( 3 horas )  

Desayuno, y salida para visitar el Templo de Oro,  Patrimonio de la 
Humanidad, en Dambulla. 

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 

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.  
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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. 

DIA 5 | KANDY –UDAWATTAKELE- NUWERA ELIYA ( 2´5 horas )  

Notas: Recomendamos ropa  y zapatos cómodos. Día de visitas y trekking 
suave. 

Desayuno.   

Salida para realizar un trekking suave por  Udawattakele ( jardín sobre el 
palacio) , un lugar único en el corazón de Sri Lanka, con arboles centenarios, 
lianas gigantes, mamíferos, reptiles,  y gran variedad de aves.  

Continuamos nuestro viaje hacia Nuwera Eliya, centro neurálgico de la 
producción de té de Ceylon. En ruta  visitaremos una plantación de té, y una 
factoría para conocer las formas de producción y recolección de esta planta 
consumida  en todo el mundo. 

Llegada  al hotel. 

Cena y alojamiento. 

 
DIA 6 |  NUWERA ELIYA – NANU OYA – ELLA – PARQUE NACIONAL DE YALA 

Notas: Recomendamos ropa  y zapatos cómodos. 4 horas de trayecto en tren, 
y visitas en la naturaleza. 

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 
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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 ( 2 horas )  

Llegada al hotel. 

Cena y alojamiento. 

 

DIA 7 | YALA – KATARAGAMA – YALA. 

Notas: Recomendamos ropa  y zapatos cómodos.  

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 día para procesar su fe. 

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

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

Cena y alojamiento. 
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DIA 8 | YALA – GALLE – BERUWELA/BENTOTA/PLAYAS 

Notas: Recomendamos ropa  y zapatos cómodos. 

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 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/ Bentota / Playas. 

Llegada, cena y alojamiento. 

DIA 9 |  BERUWELA / ZONA DE PLAYAS. 

Desayuno y día libre.  

Durante el día de hoy podrá hacer actividades actividades personales, 
disfrutar de las instalaciones del hotel, recibir un relajante masaje de 
ayurveda, o hacer visitas opcionales como avistamiento de ballenas y 
delfines ( consulte temporada ), etc.  

Cena y alojamiento. 

DIA 10 | BERUWELA/ ZONA DE PLAYAS -SALIDA  

Desayuno, y tiempo libre hasta la hora de  salida hacia el aeropuerto de 
Colombo para tomar su vuelo de regreso a casa o continuar su viaje  
hacia otro de nuestros destinos en Asia.  

 

FIN DEL VIAJE  
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PUNTOSATENERENCUENTA 
DETALLES DEL VIAJE 
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ESTANCIA 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES CATEGORIA A 

 

• 1 noche en Negombo: Jetwing Beach. 
• 2 noches  en Siguiriya/ Dambulla : Hotel Jetwing Lake   
• 1 noche en Kandy: Golden Crown 
• 1 noche Nuwera Eliya, Hotel  The Grand   
• 2 noches en  Yala: Cinnamon wild  
• 2 noches en  Beruwela: Cinnamon Bey  ( Deluxe Ocean wind ) 

 

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES CATEGORIA B 

 

• 1 noche en Negombo: Hotel Suriya Resort  
• 2 noches  en Siguiriya/ Dambulla :  Siguiriana Resort  
• 1 noche en Kandy: Ozo Kandy  
• 1 noche Nuwera Eliya, Araliya Green Hills hotel.  
• 2 noches en  Yala: Khitala Resort 
• 2 noches en  Beruwela: Cinnamon Bay 

 

- Si desea hotel con régimen de todo Incluido en playa, le ofrecemos la 
opción del  Riu Sri Lanka. 

Pueden  modificar los hoteles y  el numero de noches en cada 
destino, para adaptar el viaje a vuestras preferencias. 

Por su cercanía,  Maldivas es un destino ideal para continuar el viaje, 
así como otros destinos de Asia, fácilmente combinables con Sri 
Lanka. 
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EL VIAJE INCLUYE: 
 

• 9  noches en régimen de  media pensión ( desayuno y cena ) 
• 1 almuerzo en casa tradicional ( básico ) 
• Transporte  privado con aire acondicionado. 
• Todas las visitas especificadas con entradas incluidas. 
• Guía acompañante  de habla hispana durante todo el viaje  del 2º 

al 8º día. 
• Seguro obligatorio de viaje. 
• Impuestos. 

 
 

EL VIAJE NO INCLUYE: 
 
 

• Vuelo en clase turista desde/hasta Sri Lanka. 
• Tasas de aeropuerto 
• Visado entrada a Sri Lanka. 
• Guía el día libre.  
• Bebidas   
• Propinas. 
• Comidas no especificadas. 
• Visitas consideradas como opcionales. 
• Gastos extras, lavandería, llamadas telefónicas, tratamientos de 

ayurveda, etc 
• Seguro ampliado de viaje.  
• Cualquier otro servicio no especificado en el apartado “ El precio 

incluye “ 

 
 
 

CONSULTE EN NUESTRA WEB INFORMACION DE SU INTERÉS PARA 
VIAJES A SRI LANKA 
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FELIZ VIAJE 

Indodestination.com 


