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SRI LANKA EXPRESS. 7 NOCHES / 8 DÍAS 

 
 
 

 

Día 01 - Llegada a Colombo / Habarana o Dambulla 

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

localidad de Habarana ó Dambulla (3 horas aproximadamente). A su llegada, registro en el hotel y resto del día libre. 

Alojamiento en el Hotel. 

 

 

Día 02 - Habarana o Dambulla / Polonnaruwa / Sigiriya / Habarana 

Desayuno en el hotel y salida en dirección a Polonnaruwa (50 Km, 1 hora). 

 

Polonnaruwa fue la segunda capital de Sri Lanka, fue construida en los siglos XI y 

XII d.C. y 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 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.  

 

Terminada la visita, salida hacia Sigiriya (57 Km, 1 hora), para subir y disfrutar del 

paisaje desde lo alto de la fortaleza Patrimonio Mundial de la UNESCO. 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. 

 

Finalmente, regreso al hotel en Habarana (15 Km) para cenar y pasar la noche. 
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Día 03 - Habarana o Dambulla / Anuradhapura / Habarana 

Desayuno en el hotel y salida en dirección a Anuradhapura (60 Km, 1 hora)  

 

Anuradhapura se encuentra en la parte central del norte de la isla. Primera capital de Sri Lanka e importantísimo 

símbolo de poder cingalés, Anuradhapura destaca entre las ciudades antiguas del país como la más extensa e 

importante. Se convirtió en capital en 380 a.C. y durante más de mil años los reyes cingaleses gobernaron desde esta 

gran ciudad. Es, además, el hogar de dos sitios Patrimonio de la Humanidad. Muchos lugares de interés histórico y 

arqueológico pueden ser visitados. Sri- Mahabodhi (Sagrado Árbol Bo), nacido de una rama del árbol donde Buda 

recibió su 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.), con sus 1600 columnas de piedra, que son lo único que queda de 

una magnífica residencia de varios pisos para monjes. Ruwanweliseya (siglo II a.C.), el más famoso de todos los 

Dagobas, originalmente representaba la "burbuja de agua ", forma perfecta que la restauración moderna no ha sido 

capaz de reproducir con exactitud. Buda Samadhi (siglo III a.C.), una de las estatuas más famosas, que representan al 

Buda en un estado de "samadhi " o meditación profunda. El templo de piedra de Isurumuniya (siglo III a.C.), bien 

conocido por su talla en la roca de " los amantes". Kuttam Pokuna, los estanques gemelos (siglo III a.C.) utilizados por 

los monjes de la antigüedad como una piscina de baño. La Dagoba Thuparama (siglo III a.C.), la pagoda más antigua 

de la isla, hogar de una figura reliquia de Buda. 

 

Mihintale, fue donde el Budismo fue introducido por primera vez en Sri Lanka, por lo que es considerada como la 

cuna del Budismo. Sobre esta piedra hay muchas ermitas y refugios, usadas originalmente por monjes. Una gran 

escalera de 1.840 peldaños, construida con de losas de granito, lleva a la cumbre desde donde se obtiene una 

espléndida vista de la campiña circundante. 

 

Finalmente, regreso. Alojamiento en hotel. 

 

 

Día 04 - Habarana ó Dambulla / Matale / Kandy 

Desayuno y salida en dirección a Kandy. De camino, parada a visitar el Templo de la 

Cueva de Dambulla (25 Km), 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. 

 

Continuación hacia Kandy. 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 

(95 Km en total, 2 horas aproximadamente), y traslado al hotel. 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 el hotel. 
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Día 05 - Kandy / Pinnawala / Peradeniya / Kandy 

Desayuno en el hotel y salida en dirección a el Orfanato de Elefantes de Pinnawala 

(40 Km). 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.  

 

Posteriormente, regreso a Kandy y visita a la ciudad. Fundada en el siglo XIV, es el extremo sur del ' Triángulo 

Cultural ' de Sri Lanka, la ciudad se convirtió en la capital del reino en 1592, durante una época turbulenta en que 

muchos de los isleños huían al interior, lejos de las zonas costeras disputadas por las potencias europeas. Aunque 

tomada en varias ocasiones, la ciudad siguió siendo uno de los bastiones de la independencia cingaleses hasta que 

las tropas británicas entraron en ella el 14 de febrero de 1815. Sin duda, la mayor atracción de la ciudad es 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. Kandy.  

 

Alojamiento en hotel. 

 

 

Día 06 - 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 a Nuwara Eliya, registro y visitas en Nuwara Eliya, 

una de las estaciones de montaña preferidas de los británicos durante la época 

colonial y, al día de hoy, 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 07 - Nuwara Eliya / Colombo 

Desayuno en el hotel y salida en dirección a Colombo. Llegada y visita a la capital de Sri Lanka. Al igual que muchas 

capitales de los países en desarrollo, Colombo está cambiando rápidamente. En un plazo muy corto de tiempo, 

grandes rascacielos han surgido donde antes yacían antiguos edificios. Sin embargo, en algunas partes de la ciudad 

aún se mantiene el encanto del viejo mundo. Por ejemplo, el antiguo reloj en la torre, de más de 100 años, y otros 

varios edificios coloniales británicos todavía pueden ser admirados. El bazar Pettah, donde es posible comprar 

gangas, un templo hindú y otro budista, zonas residenciales donde se encuentran las mansiones de los ricos, el 

museo de Colombo (por fuera), el centro de conferencias internacional Bandaranaike (una donación directa a Sri 

Lanka del gobierno de China), el nuevo parlamento de Sri Jayawardenapura, y el centro de arte popular son algunos 

de los lugares de interés que se pueden visitar.  

 

Alojamiento en el hotel. 
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Día 08 - Colombo / Aeropuerto 

Desayuno y tiempo libre hasta el traslado al aeropuerto para abordar el vuelo a partir de destino. (Salida) 

 

***** FIN DEL TOUR **** 

 

 

 

Precios 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: USD57 por habitación por día (del 16 de Julio al 30 de Agosto) 

- Suplemento obligatorio en Hotel Araliya Green Hills: USD 34 por habitación por día (16 de Julio al 30 de Agosto) 

- Suplemento obligatorio en Hotel Mahaweli Reach: USD 62 por habitación por noche (del 16 de Julio al 30 de 

Agosto) 

 

Hoteles cotizados o similares:  

Ciudad Hoteles de 4 * Hoteles de 5* 

Habarana   Amaya Lake - Dambulla     Cinnamon Lodge-Habarana  

Kandy Amaya Hills   Mahaweli Reach   

Nuwara Eliya Araliya Greens Hills Heritance Tea Factory 4 star +  

Colombo Ozo Colombo Mt Lavinia Hotel   

 

 

Suplemento por Guía en Español y Entradas a Monumentos:- 

Nº de Pax Suplemento  

Guía en Español 

Suplemento  

Entradas a Monumentos 

02 Pax USD 102 Por Persona USD 164 Por Persona 

03 Pax USD 102 Por Persona USD 164 Por Persona 

04 Pax USD 102 Por Persona USD 164 Por Persona 

05-06 Pax  USD 102 Por Persona USD 164 Por Persona 

07-08 Pax USD 102 Por Persona USD 164 Por Persona 

09-14 Pax  USD 102 Por Persona USD 164 Por Persona 

 

Detalle de los Monumentos incluidos en el suplemento:  

Monumentos 

Templo de la Cueva de Dambulla 

Ciudad antigua de Polonnaruwa 

Ciudad antigua de Anuradhapura 

Roca de Sigiriya 

Templo del Diente en Kandy 

Orfanato de elefantes de Pinnawala 

Mihintale 

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

02 Pax USD 869 USD 970 

03 Pax USD 825 USD 941 

04 Pax USD 784 USD 894 

05-08 Pax  USD 759 USD 867 

09-14 Pax  USD 748 USD 818 

Suplemento Habitación Individual USD 468 USD 503 
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Incluido en el precio; 
 Alojamiento en habitación doble (twin) por 07 noches/ 08 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).  

 Servicio de conductor-guía en Inglés 

 City tours y visitas mencionadas arriba 

 Todos los impuestos aplicables. 

 

 

No incluido en el precio:  
 Suplementos por uso de guía en Español, y entradas a monumentos (entregados aparte) 

 Visado 

 Excursiones opcionales  

 Traslados adicionales 

 Early check–in y late "check-out" 

 Comidas y cenas 

 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. 
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