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SRI LANKA AL COMPLETO: 13 NOCHES / 14 DÍAS 

 
 

 

DÍA 01 - LLEGADA A COLOMBO / NEGOMBO 

Llegada al aeropuerto internacional de Colombo, bienvenida por parte de nuestro representante y traslado 

inmediato a Negombo, situada a unos 10 kilómetros del aeropuerto. Por la tarde, recorrido por la ciudad de 

Negombo, quinta ciudad más grande del país (128.000 habitantes), conocida por su enorme industria pesquera, 

mercados de pescados y hermosas playas.  

 

Alojamiento en el hotel. 

 

 

DÍA 02 - NEGOMBO / PINNAWALIA / HABARANA 

Desayuno en el hotel y salida en dirección a Dambulla, a 148 kilómetros al noreste 

de Colombo. De camino, visita al Orfanato de Elefantes de Pinnawala. El lugar 

sirve de hogar a unos 60 elefantes (de los cuales alrededor de 50 son los elefantes 

bebés) los cuales han sido encontrado abandonados o huérfanos en estado salvaje. 

Aquí son atendidos, alimentados y entrenados por la autoridad de vida silvestre del 

país. La mejor época para su visita es a las 9 de la mañana, cuando es posible ver a 

los miembros más jóvenes ser alimentados con biberón. A continuación, parada a 

visitar el Templo de la Cueva de Dambulla, construido por el rey Walagambahu en 

el siglo I a.C. Dambulla es Patrimonio de la Humanidad desde 1991, y es el más impresionante de los templos 

construidos en cueva de Sri Lanka. El complejo de cinco cuevas, con templos en su interior, es el complejo de este 

tipo mejor conservado del país. Con más de 2.000 metros cuadrados de paredes y techos pintados, es además el área 

de pinturas más grande que se haya encontrado en el mundo. Las cuevas contienen más de 150 imágenes de Buda, 

de las cuales la más grande es una colosal figura de Buda tallada en la roca y que alcanza los 14 metros.  

 

Alojamiento en el hotel. 

 

 

DÍA 03 - HABARANA / POLONNARUWA / PARQUE NACIONAL MINNERIYA / HABARANA 

Desayuno en el hotel y salida en dirección a Polonnaruwa, la segunda capital de Sri Lanka (70 Km). Construida en los 

siglos XI y XII d.C., la ciudad es Patrimonio de la Humanidad desde 1982. Polonnaruwa se extiende por 122 hectáreas 

y contiene numerosos monumentos bien conservados. Aquí se pueden ver las ruinas del Palacio Real, los Budas de 

Gal Viharaya (3 espléndidas estatuas de Buda talladas en la roca; sentado en meditación, de pie con los brazos 

cruzados y reclinado en el Nirvana) . La sala de audiencias, el baño de flor de loto, la estatua Polonnaruwa (siglo XII) y 

el embalse de Parakrama Samudra, construido por el rey Parakramabahu El Grande. También existen ruinas de  
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famosos lugares de culto, como el templo de Shiva, el de Lankatileka, el de Watadage, el de Galpotha, el de Kiri 

Vihare Dagoba y los restos de un antiguo templo del diente.  

 

Por la tarde está previsto un safari en jeep en el Parque Nacional Minneriya. Situado en una zona seca del país, este 

parque es hogar de 24 especies de mamíferos, 160 especies de aves, 9 especies de anfibios, 25 especies de reptiles, 

26 especies de peces y 75 especies de mariposas. Sin duda, su máxima atracción es la alta concentración de elefantes 

alrededor del embalse Minneriya, especialmente durante los meses secos, de Mayo a Septiembre. Finalmente, 

regreso a Dambulla (55 Km).  

 

Alojamiento en el hotel. 

 

 

DIA 04 - HABARANA / ANURADHAPURA / HABARANA 

Desayuno en el hotel y salida en dirección a Anuradhapura. Situada en la parte central del norte de la isla, 

Anuradhapura fue la primera capital del país y, sin duda, la ciudad más grande de la antigua Sri Lanka. Es el hogar de 

dos sitios Patrimonio de la Humanidad, e incluye muchos lugares de interés histórico y arqueológico que pueden ser 

visitados. El Sri- Mahabodhi (árbol sagrado Bo), traído como un brote del árbol bajo el cual Buda alcanzó la 

iluminación, tiene más de 2.200 años de antigüedad y es el árbol históricamente documentado más antiguo del 

mundo . El Palacio Brazen (siglo II a.C.), en las que las 1600 columnas de piedra que se ven hoy son lo único que 

queda de esta magnífica residencia de varios pisos destinada a los monjes. Ruwanweli Seya siglo II a.C.), es el más 

famoso de todos los Dagobas del sitio, y originalmente representaba la " burbuja de agua ", forma perfecta de que la 

restauración moderna no ha sido capaz de reproducir con exactitud. Samadhi Buddha (siglo III a.C.), una de las 

estatuas más famosas que representan a Buda en un estado de "samadhi ", o meditación profunda. El templo de roca 

Isurumuniya (siglo III a.C.), muy conocido por su tallado en la roca de "los amantes". Kuttam Pokuna, o Estanques 

Gemelos (siglo III a.C.), utilizado por los monjes de la antigüedad como una piscina de baño. El Dagoba Thuparama 

(siglo III a.C.), la pagoda más antigua de la isla, la cual alberga una reliquia de Buda.  

 

Mención aparte merece la mención de la Roca Mihintale, lugar en el que el Budismo fue introducido por primera 

vez a Sri Lanka, por lo que es considerada como la cuna del budismo. Sobre esta piedra existen muchos santuarios y 

viviendas usadas originalmente por monjes. Una gran escalera de 1.840 peldaños de granito lleva a la cumbre de la 

roca desde donde se obtiene una espléndida vista del campo circundante.  

 

Regreso y alojamiento en el hotel. 

 

 

DÍA 05: DAMBULLA / SIGIRIYA / TRINCOMALEE 

Después del desayuno, salida en dirección a Sigiriya (30 Km). Sigiriya, a veces también conocida como la octava 

maravilla del mundo, se remonta a más de 7.000 años. Habitado por diferentes tribus durante la prehistoria hasta los 

tiempos históricos tempranos, a continuación, pasó a ser un monasterio y refugio de la montaña a partir del siglo 3 

a.C. Entonces, una ciudad jardín y el palacio fueron construidos por el rey Kasyapa entre los años 477-495 d.C. Tras su 

muerte, el complejo siguió siendo un monasterio hasta aproximadamente el siglo XIV, luego de lo cual fue 

abandonado. Espectacular fortaleza de roca, conocida como la Roca del León, Sigiriya representa a la vez un baluarte 

que resultó inexpugnable, un retiro monástico y una galería de arte en la roca. Erigida en el siglo V para rechazar una 

temida invasión, está emplazada en lo alto de una roca elevada a 200 m de altura. Al día de hoy sólo se conservan 

algunos restos de lo que debió ser esta obra, probablemente con estructura de castillo, y cuenta con jardines 

acuáticos, frescos de doncellas realizados en la roca que datan del siglo V, y un muro de mil años de antigüedad con 

inscripciones de los visitantes, un par de enormes garras de león de piedra y vistas impresionantes.  
 

Tras la visita, traslado a la localidad costera de Trincomalee (100 Km) para pasar la noche. Noche en hotel. 
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DÍA 06 – TRINCOMALEE 

Día libre para disfrutar de las playas del noreste de Sri Lanka, en régimen de alojamiento y desayuno. Trincomalee es 

una de las bahías de aguas profundas más espectaculares del mundo, y hogar a una serie de playas de clase mundial, 

como Nilavelli, Upavelli y la isla de Pigeon. Además, últimamente Trincomalee se ha vuelto popular como un destino 

de buceo y donde observar ballenas.  

Alojamiento en el hotel. 

 

  

DÍA 07 – TRINCOMALEE 

Día libre para disfrutar de las playas del noreste de Sri Lanka, en régimen de alojamiento y desayuno.  

Alojamiento en el hotel. 

 

 

DÍA 08 - TRINCOMALEE / HABARANA / KANDY 

Desayuno en el hotel y salida en dirección a Kandy (180 Km). De camino, parada a visitar un jardín de especias 

donde aprender sobre las distintas especias por las que Sri Lanka es famosa. Aquí es posible aprender cómo algunas 

de estas especias son cultivados y procesados . Llegada a Kandy, ciudad relajada, capital de las regiones montañosas 

e importante símbolo de identidad del pueblo Singalés, que se encuentra a orillas de un tranquilo lago. Último 

bastión del Budismo frente a las fuerzas colonizadoras, la ciudad representa la entrada a las montañas más altas y la 

zona de plantaciones de té en altura. El centro de la ciudad ofrece un entretenido resumen de tiendas antiguas, 

bullicio, tráfico, mercados y hoteles. A la llegada, visita a la ciudad, incluido el Dalada Maligawa, coloquialmente 

conocido como el Templo del Diente, el cual acoge la reliquia religiosa más importante de Sri Lanka: un diente 

sagrado de Buda. Este complejo palaciego y la ciudad sagrada de Kandy están directa y tangiblemente asociados con 

la historia de la difusión del Budismo en el país. El templo fue construido para albergar la reliquia del diente de Buda, 

que había venido de Kalinga (estado de Orissa, India) a Sri Lanka durante el reinado de Sri Meghavanna (310-28 ), 

cuando fue transferido por última vez. También se visita el lago de Kandy, creado en 1807 por Sri Wickrama 

Rajasinha, el último rey de Kandy. La isla en su centro fue usada para albergar su harem personal, al cual accedía en 

bote. Más tarde los británicos lo usaron como almacén de su armamento, y construyeron la defensa alrededor del 

lago. En su orilla sur, frente a Malwatee Vihara, existe un recinto circular, usado por los monjes para bañarse. 

Finalmente, asistencia a un espectáculo de danza tradicional de Sri Lanka, la danza de Kandy, considerada hoy como 

la danza clásica de Sri Lanka.  

Alojamiento en hotel. 

 

 

DÍA 09 - KANDY / NUWARA ELIYA 

Desayuno en el hotel y salida a Nuwara Eliya (75 Km). De camino se pasará a visitar una plantación y fábrica de té, 

donde se produce uno de los mejores tés del mundo. Aquí se explicará todo el proceso de fabricación del té, así 

como el sistema de calificación el té. También habrá oportunidad para degustar una taza de puro té de Ceilán. 

Llegada, registro en el hotel, y visita Nuwara Eliya. Una de las estaciones de montaña preferidas de los británicos 

durante la época colonial, Nuwara Eliya aún conserva muchos de los vestigios y atmósfera del pasado. La 

arquitectura de sus casas desprende un claro estilo georgiano, con tejados de dos aguas, céspedes inmaculados 

adornados con rosales y multitud de lápidas cubiertas de musgo. Nuwara Eliya es también el corazón de la región del 

té de Sri Lanka, la cual produce el 50 % del mejor té del mundo. La montaña más alta de Sri Lanka, Pidurutalagala, se 

encuentra aquí, así como uno de los mejores campos de golf de 18 hoyos en Asia.  

Alojamiento en el hotel. 

 

 

DÍA 10 - NURAWA ELIYA / LLANURAS DE HORTON / NURAWA ELIYA 

Temprano en la mañana salida en dirección a las llanuras de Horton (30 Km), las cuales se encuentras en una alta 

silla azotada por el viento, a unos 2134 msnm. Las llanuras son una extensión de las praderas de niebla, con árboles  
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escuálidos y riachuelos helados. El mirador "Fin del Mundo" se considera que ofrece las mejores vistas en toda Sri 

Lanka. Este impresionante acantilado cae verticalmente unos 1.500 metros, y de ahí se originó su nombre. Regreso al 

hotel y resto del día libre.  

Alojamiento en el hotel. 

 

 

DIA 11 -NUWARA ELIYA / PARQUE NACIONAL YALA 

Desayuno en el hotel y salida al Parque Nacional Yala (175 Km). Yala es uno de los pocos parques nacionales de Sri 

Lanka que permanece abierto a los visitantes. Se extiende por casi 1.000 km² de matorrales, lagunas y afloramientos 

rocosos al sureste del país, a unos 250 Km de Colombo, y se trata de un lugar particularmente adecuado para 

contemplar elefantes. Asimismo, constituye el hábitat de leopardos, osos, ciervos, cocodrilos, jabalíes, monos, búfalos 

y pavos reales salvajes. Por la tarde está previsto un safari en jeep por el parque.  

 

Finalmente, regreso al hotel para pasar la noche. 

 

 

DÍA 12 - YALA / GALLE / BERUWALA 

Desayuno en el hotel y salida hacia Beruwala. De camino se visita el Fuerte de Galle (170 Km). También conocido 

como el Fuerte Holandés, o "Las Murallas de Galle ", este resistió el tsunami Boxing Day que dañó parte de la zona 

costera de la ciudad de Galle. El Fuerte de Galle también alberga el elegante Resort Amangalla, situado cerca de la 

Iglesia Reformada Holandesa. El edificio fue construido en 1684 para albergar al gobernador holandés y su personal. 

Luego se convirtió en un hotel y nombrado entonces como el Hotel New Oriental en 1865, destinado a atender a los 

pasajeros europeos que viajan entre Europa y el puerto de Galle puerto en el siglo XIX. En Galle también se puede 

observar la "pesca del zanco", sólo vista en el sur de Sri Lanka. Visible desde la carretera, es sin duda una forma muy 

singular de pesca. El pescador se sienta en un palo plantado unos 200 metros de la playa para pescar con una barra 

hecha de hoja de palma seca sazonada. La pesca se realiza o muy temprano por la mañana o bien por la noche.  

 

Finalmente, llegada a Beruwala (242 Km en total, 72 KM desde Galle), y alojamiento hotel. 

 

 

DÍA 13 – BERUWALA 

Día libre para disfrutar de la playa en régimen de alojamiento con desayuno. Beruwala es una tranquila localidad de 

la costa oeste de Sri Lanka, a unos 45 Km al sur de Colombo, y 75 km del aeropuerto internacional, que se mantiene 

como un pequeño pueblo de pescadores a pesar de estar muy cerca de los resorts de la zona de Bentota. Los más 

madrugadores podrán ver a los pescadores locales regresar con su captura, pasear por sus mercados y disfrutar de 

una de las playas más largas del país.  

Alojamiento en el hotel. 

 

 

DÍA 14 - BERUWALA / COLOMBO / AEROPUERTO 

Después del desayuno, salida en dirección a Colombo (80 Km). Capital del país, Colombo está cambiando 

rápidamente su cara.  A pesar de resultar un tanto caótica y ruidosa, sigue teniendo sitios que merecen la pena ser 

visitados. El bazar Pettah, donde uno puede comprar gangas, un templo hindú y otro budista, zonas residenciales 

donde se encuentran las mansiones de los ricos, el Museo de Colombo, el centro de congresos Memorial 

Bandaranaike (una donación directa a Sri Lanka de la China) , el nuevo parlamento en Sri Jayawardenapura, y el 

centro de arte popular son algunos de los lugares de interés que se pueden visitar. Tras la visita, traslado al 

aeropuerto (32 Km) para tomar vuelo de regreso. (no se incluye alojamiento en Colombo) 

    

 

***** FIN DEL TOUR **** 
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Precio del tour, por persona: 

 

Todos los precios son netos, en USD y por persona. Incluyen todos los impuestos, y son 

válidos desde el 1 de Mayo al 30 de Septiembre 2019.   

 

- Suplemento obligatorio en Hotel Amaya Hills: USD 57 por habitación por noche (16 Julio a 30 Agosto) 

- Suplemento obligatorio en Hotel Araliya Green Hills: USD 34 por habitación por noche (16 Julio a 30 Agosto) 

- Suplemento obligatorio en Hotel Earls Regency: USD 51 por habitación por noche (16 Julio a 30 Agosto)  

 

Alojamiento previsto en los siguientes hoteles, o similares:  

Ciudad Hoteles 4* Hoteles 5* 

Negombo Jetwing Sea   Jetwing Blu   

Dambulla  Amaya Lake   Heritance Kandalama   

Trincomalee Chaaya Blu  Chaya Blu (4*) 

Kandy Amaya Hills   Earl’s Regency  

Nuwara Eliya Araliya Greens Hills Heritance Tea Factory 04* – Kandapola  

Yala The Safari Cinamon Wild 04*  

Beruwela/Bentota  The Surf - Bentota  Cinnamon Bey 

 

Suplemento por Guía en Español + Entradas a monumentos, por persona: 

Nº de Pax Suplemento por  

Guía en Español 

Suplemento por 

Entradas a Monumentos 

02 Pax USD 102 por persona USD 301 por persona 

03 Pax USD 102 por persona USD 301 por persona 

04 Pax USD 102 por persona USD 301 por persona 

05-08 Pax  USD 102 por persona USD 301 por persona 

09-14 Pax  USD 102 por persona USD 301 por persona 

 

Listado de entradas a monumentos incluidas: 

Monumentos 

Orfanato de Elefantes en Pinnawala 

Templo en Roca de  Dambulla 

Polonnaruwa 

Sigiriya 

Anuradhapura 

Mihintale 

Templo del diente, en Kandy 

Llanuras de Horton 

Safari en Jeep en P.N. Yala 

Safari en Jeep en Minneriya 

 

 

Nº de Pax. PRECIO HOTELES 4* PRECIO HOTELES 5* 

02 Pax USD 1461 por persona USD 1809   por persona 

03 Pax USD 1390 por persona USD 1728   por persona 

04 Pax USD 1328 por persona USD 1660 por persona 

05-08 Pax  USD 1304 por persona USD 1621 por persona 

09-14 Pax  USD 1297   por persona USD 1630   por persona 

Suplemento Habitación Individual USD 878 por persona USD 1080 por persona 
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Incluido en el precio; 
 Alojamiento en habitación doble (twin) por 13 noches/ 14 días, en régimen de alojamiento y desayuno, 

según programa. 

 Todos los traslados de llegada y salida, y todo el transporte terrestre en coche con aire acondicionado; coche 

(02 pax), Micro Van (03-06 pax), Mini bus (07-12 pax), y Autobús (13-14 Pax) según programa.  

 Servicio de conductor-guía en Inglés 

 City tours mencionados en programa 

 Todos los impuestos aplicables. 

 

 

No incluido en el precio:  
 Suplementos por Guía en Español y Entradas a Monumentos (entregados aparte) 

 Visado 

 Excursiones opcionales  

 Traslados adicionales 

 Early check–in y late check out. 

 Ninguna comida o cena 

 Permisos para uso de cámaras fotográficas y de vídeo. 

 Gastos personales 

 Cualquier suplemento 

 Propinas y porteadores 

 Cualquier servicio no incluido entre los Incluye. 

 

 

 

 

Notas importantes: 

 

 Los hoteles arriba mencionados serán confirmados bajo disponibilidad a la hora de confirmar la reserva. En 

caso de encontrarse sobrevendidos, se sugerirán alternativas antes de su confirmación. 

 

 Tome en cuenta que la duración de los traslados, cuando es mencionada, es aproximada. La duración de los 

traslados está sujeta a cambios del clima, tráfico, condiciones del camino, ruta escogida, y otros factores 

fuera de nuestro control. 

 

 Tome en cuenta que la hora del check-in es a las 14:00hrs, y el check-out a las 12:00.  

 

 Los clientes deben llevar su pasaporte consigo durante todo el viaje. 

 

 Tome nota que el Parque Nacional Yala permanece cerrado del 1 al 30 de Septiembre. En su lugar, es posible 

la visita de algún parque nacional alternativo, en la misma zona, lo cual será informado oportunamente. 
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