
	
	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	
	
							SRI LANKA, LA ISLA DE ATARDECERES MAGENTA & PURPURA 	
 

 
 

 

Sri Lanka, Templos, Monumentos, Gente Hospitalaria, Parques Nacionales, Elefantes, Rica 

Gastronomía, Playas de Arena Infinitas… y bien conocido por producir uno de los mejores tés 

del mundo, tanto por aroma como por sabor. 
Sri Lanka, el pequeño paraíso os espera,… 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
	

	
	
	
ITINERARIO  
	
DIA 1. AEROPUERTO COLOMBO – SIRIGIYA  
Llegada al aeropuerto. Recibimiento y asistencia a la llegada por  parte de nuestro personal y traslado 
directo hacia Sirigiya. Llegada al hotel y resto del tiempo libre. Early check-in no incluido.  

 
DIA 2. SIRIGIYA – POLONNARUWA – SIRIGIYA  
Después del desayuno, visitaremos   la Roca de Sigiriya. Situado en el centro del triángulo cultural, 

Sigiriya, es otro excepcional monumento arquitectónico, artístico y de ingeniería de la antigua Sri Lanka. 

Sigiriya, también es conocido como “La Roca del León”.  El Rey Kashpaya usó la roca para construir su 

fortaleza para protegerse de un ataque. El Rey se construyó un palacio en la parte superior de la roca 

junto con un pueblo para sus seguidores en la parte inferior de la roca decorado con jardines acuáticos 

que contienen baños y fuentes que aún funcionan hasta hoy. Sigiriya es también famosa por sus frescos 

que representan a las "Damiselas de Sigiriya" que datan del siglo V d.C.  

 
Por la tarde visitaremos  la ciudad antigua de Polonnaruwa.  
Polonnaruwa se estableció como la capital medivalente de Sri Lanka después de la caída y destrucción 
de Anuradhapura, tras las invasiones de la India.  
Polonnaruwa contiene varias obras maestras de la escultura y la arquitectura budista, así como notables 
logros de ingeniería.  La más famosa de estas obras maestras es el Gal Vihara, con sus famosas tallas en 
roca del señor Buda.  
 
También se puede encontrar aquí el Cuadrángulo sagrado, que incluye el Vatadage, que se utilizó para 
proteger el Diente del Señor Buda. El mar de Parakrama (Parakrama Samudra) en Polonnaruwa es un 
depósito (o tanque) hecho por el hombre que se extiende a lo largo de 23 kilómetros y es un ejemplo 
de la avanzada ingeniería de esa época.  

  Al finalizar, regreso al hotel.  
 
DIA 3. SIRIGIYA – DAMBULLA – MATALE – KANDY  

Después de desayunar,  ponemos rumbo hacia Kandy. En  ruta visitaremos el Templo de las Cuevas de 
Dambulla. El templo de Dambulla, también conocido como el Templo de Oro, fue fundado en el siglo I 
d.C. por el rey Valagamba, que se dice que huyó a las cuevas durante una invasión del sur de la India. 
Este sitio del Patrimonio Mundial de la UNESCO está lleno de varias esculturas y pinturas del Señor 
Buda y sus devotos, varias divinidades y dioses hindúes, así como de Reyes de Sri Lanka. El complejo 
contiene 5 cuevas. Cada cueva representa estatuas y pinturas de un período diferente de la rica historia 
de Sri Lanka, mostrando la evolución del estilo artístico de Sri Lanka.  

 
En el camino visitaremos  el Jardín de Especias en Matale. Las especias siempre han sido un producto 
de exportación famoso e importante de Sri Lanka. Las especias se han cultivado en los jardines durante 
el año y no sólo se han utilizado para aromatizar los alimentos, sino también para hacer medicinas y  



 
 
 
 

 
cosméticos. Visita un jardín de especias para aprender sobre especias como la canela, el jengibre, la 
pimienta, la vainilla y el cardamomo.  
 
Continuaremos hacia Kandy. A la llegada a Kandy, realizaremos un city tour y visitaremos el Templo de 
Kandy.  
El templo de Kandy, que alberga la famosa reliquia del diente de Buda, es la atracción estrella de la 
ciudad. ( El calzado de los turistas debe colocarse en bolsas plásticas - siguiendo los procedimientos 
higiénicos adecuados - en el mostrador de calzado reservado para los turistas extranjeros y colocar el 
calzado por sí mismos en la cesta dada. Además, durante la visita, la ropa debe cubrir los hombros y las 
rodillas).   

 
Por la tarde, registro al hotel.  

 
DIA 4. KANDY – ORFANATO DE ELEFANTES DE PINNAWELLA – FABRICA DE TE – NUWARA ELIYA  
Después del desayuno, nos dirigiremos hacia Pinnawella para visitar el Orfanato de Elefantes en 
Pinnawala. El orfanato de Elefantes en Pinnawala es famoso por albergar la mayor cantidad de Elefantes 
salvajes asiáticos en cautiverio en el mundo. El orfanato fue creado en 1975, comenzó con 7 elefantes 
huérfanos y hoy en día cuenta con al menos 74 elefantes de 3 generaciones. Los podremos observar 
desde muy cerca y fascinarse con todo el rebaño tomándose un baño en el rio. (Duración aproximada 
de la visita: 2 horas) 
 
Finalizada esta experiencia, ponemos rumbo hacia Nuwara Eliya. Aprovecharemos para visitar una 

plantación y fábrica en Nuwara Eliya de Te.  El té de Ceilán es aclamado como el mejor té del mundo. La 

influencia de las condiciones climáticas confiere al producto una variedad de sabores y aromas, 

sinónimo de calidad. En la actualidad, el cultivo y la fabricación del té es un proceso altamente 

cualificado, científico y técnico, y Sri Lanka produce algunos de los tés más aromáticos del mundo.  

 

Seguiremos hacia Nuwara Eliya. A la llegada realizamos un city tour  

 
DIA 5. NUWARA ELIYA – P.N. UDAWALAWE  
Después del desayuno, nos dirigiremos hacia  Udawalawa. A la llegada registro al hotel.  
 
Por la tarde realizaremos  un safari en el Parque Nacional de Udawalawe.  
Udawalawe es un bosque que alberga una de las mayores poblaciones de elefantes de Asia, es el lugar 
ideal para ver manadas de Elefantes. También se puede observar una gran variedad de aves, como la 
endémica Gallina de Espuelas y la Gallina de la Selva. El parque de Udawalawa también alberga 
especies de mamíferos como Jabalí y Búfalo Acuático, Leopardos, Sambares, Mangostas, Chacales, 
Varanos de Agua., Osos perezosos, Cocodrilos,… 
 
 
 



 
 
 
 

 
DIA 6. P. N. UDAWALAWE – TREK EN LA RESEEVA NATURAL DE SINHARAJA – COLOMBO  
Después del desayuno temprano, diríjase a la reserva de Sinharaja.  
La Reserva Natural de Sinharaja. (significa “Rey León” ) dejará a los entusiastas de la naturaleza 

asombrados. En el se encuentran gran variedad de Flores Silvestres, los Arboles Dosel que alcanzan más 

de 45m. de altura, que son insólitos y en peligro de extinción con mas de 217 tipos de árboles y plantas 

endémicas. También es el hábitat los Langures de Cara Púrpura, las Ardillas de Palmera, las Ardillas de 

Franjas Oscura de Selva y la Ardilla Gigante de Sri Lanka, Sambares Muntiacos, Puercoespines, los 

simpáticos Pangolines, Civetas, mas de 45 clases de Reptiles y mas de 45 tipos de Aves, incluidas 12 

endémicas. Una experiencia para disfrutar a pié por este bosque pluvial de impresionante riqueza.  

 
Al terminar procederemos hacia  Colombo, la capital comercial en Sri Lanka. A la llegada registro al 
hotel y resto del tiempo libre.   
 
DIA 7. COLOMBO – AEROPUERTO  
Vuestras  increíbles vacaciones en Sri Lanka han llegado al último día. En hora, traslado hacia el 
aeropuerto para tomar el vuelo de regreso o conexión. Hay que llegar 3 horas antes de la salida del 
vuelo.  

 
AYUBOWAN ! 

 
 
  


