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Itinerario
DÍA 1 MADRID /BARCELONA -

del siglo 19 EL Nuwara Eliya ha sido la capital

COLOMBO

de la industria del té Para muchos kilómetros

Salida en vuelo de línea regular de la compañía

dirección se encuentra acres y ares de

Turkish Airlines con destino Colombo. Noche a

plantaciones de té, nada más. Regreso a Kandy

bordo.

y seguimos a Peradeniya. El Jardín Botánico

DÍA 2 COLOMBO - KANDY
Llegada al aeropuerto internacional de
Colombo. Asistencia y bienvenida por un
representante y un guía chofer de habla
inglesa en la sala de llegadas del aeropuerto.
Traslado directo a Kandy. Llegada al hotel y
check-in. 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 a celebración
de la Esala Perahera, la Procesión del Diente
de Buda. Visita alguno de sus centros

antes de llegar a Nuwara Eliya de una u otra

fue construido como un parque de diversiones
por un rey Cingalés y fue ampliado por los
británicos. Se trata de 147 hectáreas y ofrece
una increíble variedad de árboles, plantas y
ﬂores. Llegamos a Kandy y tiempo para
disfrutar de un recorrido por la ciudad. Kandy
ﬁe la última capital de los reyes de Sri Lanka y
es Patrimonio de la Humanidad. El nombre
“Kandy” evoca visiones de esplendor y
magniﬁcencia.

Muchas

tradiciones

y

el

de

las

leyendas,

folklore

todavía

amorosamente se mantienen vivos. Conducir
en torno al Lago Kandy construido por el
último rey cingalés, Sri WickramaRajasinghe en
1798. Visite la ciudad de Kandy y el bazar, el

artesanos y visita las actuaciones de danzas

centro de las artes y artesanías, un museo de

tradicionales con los coloridos trajes típicos y

piedras preciosas y un lapidario. Traslado al

las actuaciones extremas de faquires que

hotel.

comen fue y caminar sobre las brasas en el

Alojamiento: CINNAMON CITADEL

auditorio de la ciudad. Traslado al hotel.
Alojamiento: CINNAMON CITADEL

DÍA 3 KANDY – TEA PLANTATIONS &

DÍA 4 KANDY - MATALE – DAMBULLA –
CULTURAL TRIANGLE

WATER FALLS – PERADENIYA - KANDY

100 Km /3 h

110 km- 3h30

Matale. Visite un jardín de especies en Matale

Desayuno en el hotel. En la tarde visitaremos

para ver las diferentes especias por las que Sri

las plantaciones de té. Sri Lanka es uno de los

Lanka es conocida. Aquí lo clientes pueden ver

mayores exportadores de té. Desde la

diferentes especias y cómo algunas de estas

introducción del té de Sri Lanka a mediados

especies se cultivan procesan. Sea testigo de

Desayuno en el hotel. Traslado a Dambulla vía
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una demostración culinaria y de un masaje.

mientras realizan sus tareas de la mañana de

Continuamos a Dambulla. Visita del Templo de

pesca o lavar la ropa en la periferia del lago.

Roca Dambulla. Fue construido por el rey

Inicialmente se vadea a través de un arroyo

Walagambahu en el siglo 1 AC. Es el más

poco profundo y luego cruza un tributario más

impresionante de los templos de cuevas de Sri

amplio en un catamarán de un agricultor para

Lanka. El complejo de cinco cuevas con más de

inspeccionar el cultivo Chena (tala y quema).

2000 metros cuadrados de paredes y techos

Traslado al hotel.

pintados es el área más grande de pinturas

Alojamiento:

encontradas en el mundo. Contiene más de

CINNAMON

150 imágenes de Buda de las cuales la más
grande es la colosal ﬁgura de Buda talladas en
la roca que abarca 14 metros. También se
conoce como uno de los sitios de Patrimonio
Mundial. Seguimos

a Cultural Triangle.

Llegada y check in.
Alojamiento:

HABARANA

VILLAGE

BY

CINNAMON

HABARANA

VILLAGE

BY

DÍA 6 SIRIGIYA – POLONNARUWA –
MINNERIYA – SIGIRIYA
Desayuno en el hotel y salida a Polonnaruwa.
Visita de la que fue la segunda capital de
SriLanka, construido en los siglos 11 y 2 y que
es patrimonio de la humanidad. Aquí puede
ver las ruinas del Palacio Real, la Viharaya Gal

DÍA 5 SIGIRIYA – HIRIWADUNA

donde 4 estatuas espléndidas de Buda en

80km / 2h

tallado en la roca se ven, la Sala de Audiencia,

Desayuno en el hotel y salida a Sigiriya.

el Baño de Lotus, la estatua del rey

Subiremos la fortaleza de roca de Sigiriya del

Parakramabahu y el SamudrayaParakrama –

siglo 5 que es Patrimonio de Humanidad,

un

construido por el Rey Kashyapa (477-495 d. C).

Parakramabahuel grande. También hay

El Lion Rock es una ciudadela de belleza

monumentos de los lugares famosos de culto

inusual que se alza a 200 metros de la selva. La

como el Templo de Shiva, el Lankathilake, el

roca era el bastión más interno de la ciudad

Watadage, Galpotha, el Veherakiri y los restos

fortiﬁcada de 70 hectáreas. Un foso, muralla y

de un antiguo Templo de la Reliquia del

amplios jardines de agua tocan la base de la

Diente. Traslado a Minneriya. Por la tarde,

roca. Visite los frescos de fama mundial de las

hacer un safari de la Minneriya O Kaudulla o

Doncellas Celestiales de Sirigiya, que están en

Eco Parque Nacional en Jeep. La extensión del

un bolsillo protegido de la roca, de acceso a

Parque Nacional es de aproximadamente

ellos por una escalera de caracol. Estos frescos

8.889 hectáreas. Hay tierras húmedas en este

están pintados con pigmentos de la tierra en

Parque Nacional, que tienen importancia

yeso. Vuelta turística en el pueblo de

internacional, especies de animales y

Hiriwadunna. El puedo de Hiriwadunna

vegetales, que abundan en las zonas secas, se

contiene una Wewa (depósito artiﬁcial). La

encuentran en este parque. Los Elefantes

increíble fauna de pájaros, mariposas y

salvajes, anﬁbios diversos, locales y especies

posibles avistamientos de cocodrilos se suman

inmigrantes de aves son un montón en este

al encanto de la aldea. Mirar a los aldeanos

parque. Alrededor de 160 especies de aves, 9

posturas “Vertical”, “Sedentarios” y “Reclinada”
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de anﬁbios, 25 especies de reptiles, 26

siglo17 y 18 tenían la intención de presentar el

especies de peces y más de 78 especies de

cristianismo a los pueblos costeros. Como

mariposas han sido encontradas en esta zona.

resultado, la costa está salpicada de varias

Hay árboles de bambú, que son raras en otros

iglesias del período colonial. Una vieja red de

parques y los elefantes se pueden ver muy

canales que cubren unos 130 km

bien. La característica importante es que estos

desarrollados por los holandeses, une el

elefantes se pueden ver yendo cada vez más

puerto marítimo de Colobo a los pueblos de la

cerca de ellos. Traslado al hotel.

costa norte occidental para el transporte de

Alojamiento:

HABARANA

VILLAGE

BY

CINNAMON

DÍA 7 CULTURAL TRIANGLE –
NEGOMBO
145km / 3h45
Desayuno en el hotel. Traslado al Triangulo
Cultural de Negombo. Por la tarde, hacer un
recorrido por la ciudad de Negombo.
Negombo se encuentra en el corazón de la
industria pesquera de Sri Lanka. El mar y
catamaranes son el Telón de fondo del paisaje.
Visite la laguna de Negombo y una subasta de
pescado. También puede visitar el fuerte

canela y especies, todavía funcionan como
canales activos y llenos de vida. Llegada al
hotel y check in.
Alojamiento: JETWING LAGGON HOTEL

DÍA 8 NEGOMBO – MADRID /
BARCELONA
12 km / 00h25
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto
para coger vuelo de regreso a España. Noche a
bordo

DÍA 9 MADRID / BARCELONA

holandés y una Iglesia Católica. Los

Llegada y… Fin del viaje y de nuestros

colonizadores portugueses y holandeses en el

servicios.
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¿Qué incluye?
INCLUYE
Vuelos internacionales con TURKISH AIRLINES en clases especiales de reserva.
Acomodación en standard rooms en alojamiento y desayuno para 6 noches.
Transporte con aire-acondicionado vehículo pick-up en el aeropuerto.
Entradas a todos los monumentos según itinerario.
Los servicios de habla española guía chofer.
Guirnalda a la llegada
Bienvenida con refrescos y toallas en todos los hoteles
Regalos para todos los clientes a la salida
Seguro de viaje

NO INCLUYE
Visa www.eta.gov.lk
Almuerzos y cenas como opcionales
Entradas de monumentos no especiﬁcados arriba
Coste de bebidas en todo el tour
Gastos personales, propinas y porta equipajes
Cualquier otro servicio no especiﬁcado
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