
	

	

	

	

	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	  

   SRI LANKA, UN PAIS POR DESCUBRIR  

 

   
 

Sri Lanka, “Un País por Descubrir”. Hay pocos lugares tan pequeños que tengan tantos 

lugares declarados Patrimonio Mundial por la Unesco.  

Más de 2000 años de cultura nos aguardan. Podemos Meditar en un Templo de 2000 años, 
pasear por una Aldea, descubrir una playa, visitar sus Parques Nacionales, su rica 
Gastronomía, Joyas Coloniales,.. . esto es Sri Lanka  

 

El pequeño paraíso os espera… 

 

 



	

	

 

 

 

 

ITINERARIO 

DIA 1. AEROPUERTO – SIRIGIYA  

Recibimiento y asistencia a la llegada al aeropuerto de Colombo y traslado hasta Sirigiya para 

hospedaje en el Hotel. 

DIA 2. SIRIGIYA – MINHITALE – AUKANA –SIRIGIYA 

Desayuno en el hotel ponemos rumbo hacia Mihintale,  que fue la cuna del Budismo en la isla con 

el encuentro entre el monje Mahinda y el rey Devanampiyatissa. Hoy se pueden recorrer tallas de 

piedra y escaleras interminables como legado del sermón Budista del "ser despierto" recorriendo 

la estupa Maha, las ruinas del hospital, la estupa Kantaka, construida en el siglo I A.C., y Aradana 

Gala, el pico de la roca como un impresionante mirador de este reino de los lagos.    

Desde aquí hacia Aukana, en donde encontraremos una sólida estatua de 40 pies de altura. El  

Buda de Aukana pasa a ser una de las atracciones culturales y religiosas más importantes en Sri 

Lanka encabezando una prueba fantástica de tallas que datan del siglo V bajo el rey Datusena: rey 

aun venerado por la población local. 

Al finalizar, regreso a Habarana. 

DIA 3. SIRIGIYA – POLONNARUWA – SIRIGIYA 

Desayuno y nos trasladaremos   a visitar la fortaleza  de Sirigiya. 

La impresionante fortaleza de Lion's Rock en Sigiriya es uno de los sitios arqueológicos más 

importantes de Asia. Es una ciudadela de 70 hectáreas con su palacio en lo alto de una roca de 200 

metros de altura en las planicies del bosque y al que se accede entre dos enormes patas de león 

talladas en piedra para proteger la fortaleza. Construida en el siglo V por el rey Kasyaapa, esta 

ciudadela también tiene jardines, terrazas, un ingenioso sistema de riego que aún alimenta el jardín 

de las fuentes, una "pared de espejo" tallada a mano con grafiti del siglo VII al XIII, además de los 

frescos de las "damas divinas" bajo el estilo Gupta de la India. Fue declarado Patrimonio de la 

Humanidad por la UNESCO en 1982. 

TRASLADO HASTA POLONNARUWA 

La ciudad de Polonnaruwa, capital medieval de Sri Lanka desde el siglo IX al XIII D.C. considerada la 

"joya renacentista" de la arquitectura Sinhala y declarada patrimonio de la humanidad por la 

UNESCO. Una vasta ciudadela con monumentos arqueológicos e históricos como el palacio real, 

los salones de audiencias, templos, la figura colosal esculpida en roca del Rey Parakramabahu, y su  



 

 

 

 

 

lago artificial construido desde entonces para generar un sistema de riego eficiente. También se 

encuentran las estatuas de Gal Vihara, tres inmensos Budas esculpidos en una pared de roca caliza: 

el primero sentado en meditación, el segundo en pie con los brazos cruzados sobre el pecho-. 

Visita en Bicicleta.  Finalizado, regreso a Sirigiya 

DIA 4. SIRIGIYA  – DAMBULLA – MATALE - KANDY  

Desayuno y nos trasladaremos primeramente hasta Dambulla.  

TRASLADO HASTA DAMBULLA 

El Templo de la Roca de Dambulla, llamado Jumbukola Vihara en el (Mahavamsa), el principal Pali 

Chronicle de Sri Lanka, está situado a unas cuarenta y siete millas al noroeste de Kandy. 

Una de las capitales de los reyes cingaleses medievales. El otro templo de roca de igual fama, 

Aluvihare, donde, según la tradición, las escrituras budistas se comprometieron por primera vez a 

escribir sobre el primer siglo aC, Dambulla es un aroma de interés único. Sus templos de roca son 

los más extensos de la isla, y uno de los más antiguos, y en el más alto estado de conservación y 

orden. Dambulu (la roca de Dambulla), en la cual se encuentran estos templos, está casi aislada y es 

de gran tamaño. Su altura perpendicular sobre la llanura es de unos seiscientos pies.  

Nos dirigiremos hacia Matale. Visitaremos un jardín de especias para conocer la gran variedad que 

alberga la isla, así como sus propiedades. 

TRASLADO HASTA KANDY  

Kandy evoca visiones de esplendor y magnificencia porque fue la última capital de los reyes de Sri 

Lanka antes de caer bajo el imperio Británico. Muchas de las leyendas y folklores permanecen 

todavía vivos en esta ciudad, como las ceremonias diarias para honrar el diente de Buda en su 

Templo que se encuentra en el complejo del palacio real con pilares de madera, que datan del año 

1784 a orillas del Lago de Kandy construido por el último rey cingalés Sri Wickrama Rajasinghe en 

1798. Kandy es Patrimonio de la Humanidad. 

Esta noche disfrutaremos de un show público de danzas culturales típicas de Sri Lanka.Un desfile de 

la danza tradicional de Sri Lanka, en el los bailarines se visten en trajes con cabellos relucientes y 

corazas. Ellos saltan y giran al ritmo de los tambores ejecutando asombrosas acrobacias en el aire., 

lo más destacado de la actuación es el fuego 

DIA. 5. KANDY – PINNAWELLA – KANDY  

Desayuno en el hotel. Empezaremos el día poniendo rumbo hacia Pinnawalla. En Pinnawala 

visitaremos el orfanato de Elefantes, 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 88 elefantes de 3 generaciones. Los podremos 

observar desde muy cerca, inclusive ver todo el rebaño tomándose un baño en el rio. Al finalizar 

esta especial visita, nos trasladaremos hacia Kandy, en donde visitaremos el Templo derl Diente de 

Buda, que se encuentra en el complejo del palacio real a orillas del Lago de Kandy construido por 

el último rey cingalés Sri Wickrama Rajasinghe en 1798.  

DIA 6. KANDY – NANU OYA TRAIN – NUWARAR ELIYA ( TEA PLANTATION)  

Desayuno y nos dirigiremos hasta la estación para tomar el Nanu Oya Train (Asientos de tren en 

primera o segunda categoría sujetos a disponibilidad. Reservar con un minimo de 35 - 40 días antes 

de la llegada) para iniciar  un maravilloso  recorrido en tren hasta Nuwara Eliya .        

Desde el tren, podremos observar unos de los paisajes mas bonitos que tiene Asia y son las 

plantaciones de te de esta zona del país.  

TRASLADO PARA PLANTACION DE TE  
Entraremos en una fábrica de té de la prestigiosa marca de té de Ceilán, para observar una rica 

tradición que se mantiene viva hasta la fecha el proceso y manufactura del té. Al observar las 

silbantes máquinas, inhalando el olor divino que surge de estas instalaciones, asegúrese de poner 

fin el día con estilo con una taza perfectamente mezclados de puro té de Ceilán  

TRASLADO PARA NUWARA ELIYA  

Un pintoresco pueblo a orillas del lago Gregory rodeado de montañas con hermosos paisajes 

también conocidos como "Pequeña Inglaterra" por su arquitectura colonial o "La Ciudad de la Luz" 

por su significado en cingaleses. Nubrados caminos empinados, retorciéndose a través de 

exuberantes mantas verdes de arbustos de té en un clima fresco, recuerdan a los visitantes que 

están dentro del rango del famoso retiro colonial británico, Nuwara Eliya. Les conducirán a través 

de los valles verdes de la región montañosa atravesada por interminables cascadas y salpicado por 

saris de colores brillantes.  

DIA 7. NUWARA ELIYA – HORTONS PLAINS- NUWARA ELIYA  

TRASLADO HACIA HORTON PLAINS, PATRIMONIO MUNDIAL DE LA BIOSFERA . 

Horton Plains es un parque natural de altas llanuras con praderas brumosas de escuálidos árboles, 

grandes cascadas  y riachuelos fríos como el hielo ideal para un buen paseo.  Se considerada la 

mejor vista en toda Sri Lanka y cuenta con precipicios verticales de hasta 4.000 pies, por lo que 

también la nombran "El Fin del Mundo". La planicie de Horton alberga mamíferos como samburs, 

leopardos, osos, monos y lagartos endémicos. Esta área es también el hogar de más de 20 especies  



 

 

 

 

 

de aves endémicas como la candidiasis silbidos de Sri Lanka, charlatán de color naranja - amarillo 

facturada y Bulbul de orejas. 

Al finalizar, regreso a Nuwarar Eliya. 

DIA 8. NUWARA ELIYA – ELLA – YALA - TISSAMAHARAMA 

Desayuno y empezaremos las visitas a los diferentes lugares: 

TRASLADO HACIA ELLA  

En las brumosas montañas de Sri Lanka tropical, las anchas caídas de Ravana brotan a una altura de 

82 pies que caen de una roca cóncava ovalada. Toma la forma de una flor de areca caída durante la 

temporada alta de su flujo de agua, pero su tamaño se reduce dramáticamente durante la estación 

seca. Ubicada en el Santuario de Vida Silvestre Ravana Ella en Ella, esta cascada es la fuente de 

muchas leyendas y secretos. 

TRASLADO HACIA  P.N. YALA  

En casi 130,000 hectáreas el parque nacional de Yala extiende su gloria alrededor de vastos 

pastizales, arbustos, tanques y dunas: es el corazón de la vida silvestre en Sri Lanka y las tierras de 

una civilización que prosperó durante el reinado de los reyes de Sri Lanka. Tomaremos un jeep, sin 

A/C , para introducirnos en el parque más visitado del país. Entre sus internos habituales se 

encuentran rebaños de elefantes, osos perezosos, chacales, manadas de aves, así como la mayor 

densidad de leopardos en el mundo haciendo de Yala uno de los mejores destinos en el país. 

Harán del  safari una experiencia estimulante bajo el sol tropical. 

Desde aquí, traslado hacia Tissamaharama para la estancia en el hotel.  

DIA 9. TISSAMHARAMA – WELLIGAMA – GALLE – BERUWALA 

Desayuno en el hotel. Hoy nuestra primera parada será en Welligama, un pequeño pueblo de 

pescadores. Observe cuidadosamente cómo los pescadores con su tradicional manera de pescar 

en zancos que sobresale desde 2-5 metros fuera del mar se han destacado por su paciencia en este 

paraíso fotográfico que sumergen los dedos de los pies en ondas suaves que acarician las costas de 

color oro, una experiencia que nunca envejece bajo el brillante sol. 

Nota: En caso de que los clientes deseen tomar algunas fotos a los pescadores, deberán dejar una 

propina para ellos. 

Seguimos nuestro camino hacia Galle, la capital épica del sur, que  es donde la arquitectura clásica 

holandesa se encuentra con un entorno tropical creando un ambiente vívido en la belleza. Galle fue 

uno de los principales puertos de Ceylon, una ciudad rica en historia, ya que fue el centro del  



 

 

 

 

 

régimen holandés en el siglo XVII y el majestuoso fuerte de Galle, que abarca 90 acres, da 

testimonio de eso. Sus murallas y baluartes originales conservados hasta la fecha evidencian un 

patrimonio conservado durante más de tres siglos y medio. El museo holandés y la iglesia 

holandesa son dos atractivos turísticos en Galle, además es conocida por sus objetos decorativos 

hechos a mano. Al ser una de las ciudades mejor preservadas del Sudeste de Asia ha sido 

declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Traslado hacia Beruwala. 

DIA 10. BERUWALA.  

Desayuno y día libre. Pueden aprovechar para pasar el dia en su playa. En este día no se dispone de 

vehículo no de chofer-guía.  

DIA 11. BERUWALA – BALAPITIYA - COLOMBO 

Desayuno en el hotel. Hoy realizaremos un paseo en bote en Balapitiya a través de las aguas claras 

del rio Madu entre manglares, habitad de reptiles, moluscos, aves y 70 especies de peces de agua 

dulce, visitaremos  un templo en una isla de un antiguo rey cingalés, así como una de las 

abundantes plantaciones de canela que ya por su dulce aroma sabremos que nos estamos 

acercando. Traslado hacia Colombo 

DIA 12. COLOMBO 

Desayuno y realizaremos una visita panoramica por Colombo, que  es la ciudad más grande y la 

actual capital administrativa de Sri Lanka. La ciudad alberga la mayoría de las oficinas corporativas 

de la isla, restaurantes y diferentes vías de entretenimiento. Debido a la expansión de su puerto y 

su posición geográfica estratégica ha sido una conexión clave para las rutas entre los hemisferios de 

oriente y occidente, lo que la hizo conocida por los comerciantes hace 2000 años atrás. Entre sus 

atractivos históricos, religiosos y comerciales se encuentran el antiguo hospital Holandes, la plaza 

de la Independencia, el templo de Gamgaramaya que viistaremos.  

Cuenta también con el bullicioso puerto y mercado flotante de Pettah, el barrio residencial de 

Jardines de Canela, Galle Face Green y el parque Viharamahadevi. 

Al fina,izar, regreso al hotel.  

DIA 13: COLOMBO – AEROPUERTO 

Desayuno en el hotel, en hora, traslado para el Aeropuerto a la hora correspondiente. El tiempo de 

check in para vuelos internacionales es de 3 horas antes del vuelo.  

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

 


