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SRI LANKA, Tour clásico  
 

7 días / 6 noches  
 

Ruta: Aeropuerto / Colombo / 

Anuradhapura / Sigiirya / 

Polonnaruwa / Kandy / 

Dambulla / N'Eliya / Yala / Playa o Colombo  
 

ITINERARIO DETALLADO 

 

DÍA 01 

Al llegar, cuando salga de la terminal del aeropuerto, busque al guía turístico de nuestra empresa 

que muestra un letrero con su nombre. Traslado a su hotel en Colombo. 

Por la tarde, comienza un recorrido por la ciudad de Colombo. 

 

Colombo: un paseo por la ciudad lo llevará a Fort y Pettah, el área comercial de la ciudad y 

Colombo, rodeado de árboles, 07 Cinnamon Gardens. El templo hindú en Sea Street, alineado con 

tiendas de orfebrería, la iglesia holandesa en Wolfendhal, que data de 1749. El Independence Hall, 

B.M.I.C.H, ver la réplica de Avukana Buddha, la Plaza de la Independencia y el Templo de 

Gangarama. 

 

Regreso al hotel para pasar la noche. 

Cena y alojamiento en Colombo 

 

DÍA 02 

Después del desayuno temprano, lo pasamos a buscar por el hotel a las 06:30 hrs. y procedemos a 

visitar el orfanato de elefantes de Pinnawala, que es el hogar de alrededor de 90 elefantes, de los 

cuales algunos son elefantes bebé que se encuentran abandonados o huérfanos en la naturaleza. El 

mejor momento para visitarlo es durante el horario de alimentación a las 9.15 a.m. o a las 1.15 

p.m. 

A continuación, diríjase a Anuradhapura y realice una visita turística que incluye visitar 

Isuruminiya. 

 

Anuradhapura fue la primera capital de Sri Lanka, famosa por sus ruinas bien conservadas de la 

antigua civilización de Lankan. Desde el siglo IV aC, fue la capital de Sri Lanka hasta principios 

del siglo XI d. C. Durante este período, se mantuvo como uno de los centros de poder político y 
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vida urbana más estables y duraderos del sur de Asia. Sri Maha Bodhi (Sacred Bo-Tree) fue traído 

como un retoño del árbol bajo el cual el príncipe Siddhartha alcanzó la iluminación y tiene más de 

2.200 años de antigüedad y es el árbol históricamente documentado más antiguo del mundo. La 

estatua del Buda Samadhi '(siglo IV dC) es una de las estatuas más famosas, que representa al 

Buda en un estado de' Samadhi '; meditación profunda 

 

Vuelve al hotel para pasar la noche. 

Cena y alojamiento en Anuradhapura. 

 

DIA 03 

Después del desayuno, traslado a Polonnaruwa y realice una visita turística. 

 

Polonnaruwa, que fue la segunda capital de Sri Lanka, la capital de Sri Lanka desde el siglo 11 al 

13, contiene un estado espléndido y espectacular. Lankatilake, Thivanka y Thuparama son las 

ruinas de santuarios más bellas y más grandes y Thivanka tiene el mejor ejemplo de frescos del 

período Polonnaruwa. Rankot Vihara y Kiriwehera son grandes estupas bien conservadas, y Gal 

Vihare - un santuario de roca, tiene cuatro estatuas de Buda, dos sentadas, una de pie y una 

reclinada y la estatua de Parakrama Bahu son ejemplos de talladores de piedra cingaleses. El Vata-

da-ge es una creación única de artistas de Sri Lanka y los restos de un antiguo Templo de la 

Reliquia del Diente  

A partir de entonces, experimente la emoción de un safari de elefantes en Habarana. Una vez que 

monte el elefante, será llevado a la selva, acompañado por un Mahout. Durante el viaje, podrás ver 

de vez en cuando una manada de elefantes salvajes. Un viaje verdaderamente aventurero !! 

 

Por la tarde regreso a Sigiriya y escalar la Fortaleza de la Roca Sigiriya. 

 

Sigiriya es el hogar de la 'Fortaleza en el cielo' del siglo 5, que es quizás la maravilla más fantástica 

de la isla construida por el rey Kashyapa (477-495 dC). También se conoce como Lion Rock 

debido al enorme león que solía estar en la entrada de la fortaleza. Dentro de la defensa de triple 

foso, la gran roca se eleva casi a una altura de 500 pies. En su cima se encuentran los cimientos de 

lo que una vez fue un gran y suntuoso palacio y jardines con piscina. En una de las escaleras, la 

única obra antigua conocida de la pintura secular de Sinhala sobrevivió en forma de frescos de 

damiselas de tamaño natural con toda la frescura y delicadeza de su color original. Estos frescos 

pintados en pigmentos de tierra en yeso. 

 

Regreso al hotel por la tarde. 

Cena y alojamiento en Dambulla / Habarana o Sigiriya. 

 

DÍA 04 

Después del desayuno, ve a Kandy. En el camino visita los templos de la cueva de Dambulla y un 

jardín de especias en Matale. 
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Dambulla - es famoso por los cinco templos de la cueva en una roca que fue donado por el rey 

Walagambahu en el siglo I a. C. a los monjes budistas. Las primeras 03 cuevas son mejores, más 

antiguas y más grandes que las otras dos. Las 5 paredes y techos de las cuevas están cubiertas con 

murales budistas y hay más de 130 estatuas de Buda, estatuas de dioses y reyes también se 

encuentran aquí. 

 

Spice Garden at Matale y vea las exquisitas plantas Cinnamons, Cardamons, Pepper, etc. También 

puede comprar sus necesidades de especias. Si le interesa, puede tomar un almuerzo casero de 

estilo srilanqués en el Spice Garden. 

 

Luego proceda a Kandy. 

 

Por la tarde visitaremos el Templo de La Reliquia del Diente y realizaremos una visita panorámica 

de Kandy, incluyendo visita a una fábrica de gemas donde verás gemas de todo tipo que se 

encuentran en Sri Lanka. Por último, verás artesanos en un taller donde verás varios personas que 

están cortando y puliendo las gemas. También visitará el cementerio Kandy Garrison, este 

cementerio jardín maravillosamente conservado fue fundado en 1817 para el internamiento de 

colonos de la época británica y es administrado por la Commonwealth War Graves Commission. 

A partir de entonces presencia un espectáculo cultural que es un verdadero artista y partes de él te 

toman por sorpresa, ya que nunca antes habrías visto algo así. 

 

Cena y alojamiento en Kandy 

 

DÍA 05 

Después del desayuno, visite los jardines botánicos reales de Peradneiya. 

 

* Templo de la Reliquia del Diente Sagrado - desde el siglo IV dC, cuando el diente sagrado del 

Señor Buda fue llevado a Sri Lanka oculto de manos sacrílegas en el cabello de una princesa 

Orissa, la reliquia creció en reputación y santidad en Sri Lanka y en todo el Mundo budista Se 

considera la posesión más preciada de Sri Lanka. 

 

A continuación, tome un lujoso viaje en tren desde Peradeniya a Nanu Oya. (Almuerzo 

complementario, wifi a bordo). (1225 hrs / 1630 h) Recogida en la estación de Nanu Oya y realizar 

un recorrido por la ciudad de Nuwara Eliya. 

 

* Nuwara Eliya - La 'Pequeña Inglaterra' de Sri Lanka, se encuentra en medio de hermosos paisajes 

de montañas, valles, cascadas y plantaciones de té. Se supone que es uno de los lugares más fríos 

de la isla, pero en realidad es como un día de primavera en Inglaterra, aunque la temperatura 

desciende por la noche. Alrededor de Nuwara Eliya verá evidencia de la influencia británica. Las 

casas son como casas rurales o mansiones de estilo Queen Ann. Nuwara-Eliya también tiene uno 

de los mejores campos de golf de 18 hoyos en el sur de Asia. 
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Regreso al hotel por la tarde. 

Cena y alojamiento en Nuwara Eliya. 

 

DÍA 06 

Después del desayuno, vete a Yala. 

 

Por la tarde, continúe con un Jeep Safari 4X4 para visitar el Parque Nacional Yala. 

 

* Yala es un refugio para la fauna tanto indígena como migrante. este parque es famoso por 

elefantes, leopardos, osos y pelotones de cocodrilos. Las concentraciones de aves son por las 

Lagunas / Salvers. Aquí hay miles de flamencos, asambleas de pelícanos pico manchados, 

espátulas, cormoranes y varias especies de garzas. Los faisanes, las aves de corral, los pavos reales 

y las aves silvestres se encuentran en cientos. El búfalo salvaje y las manadas de elefantes salvajes 

son una vista común. Ya sean pájaros o animales, los tienes a todos en Yala. 

 

Cena y alojamiento en Yala o Tissamaharama. 

 

DÍA 07 

Después del desayuno, traslado hasta la playa sur o hasta el aeropuerto. En el camino visita el 

Fuerte holandés en Galle, pescadores de zancos y criadero de tortugas en Weligama. 

 

El fuerte de Galle: la ciudad más importante de la costa sur es Galle, cuyo punto de referencia más 

antiguo es la gran fortaleza portuguesa y holandesa en la que se encuentra la ciudad central. Pero 

la ciudad puede ser mucho más antigua. Algunos eruditos creen que es el "Tarsis" del Antiguo 

Testamento, al cual el Rey Salomón envió sus Buques mercantes, y al cual Jonás huyó del Señor. 

Hoy, el Fort de Galle de 90 acres que no es evidencia de los fundadores portugueses. Los 

holandeses incorporaron la muralla norte portuguesa en una gran muralla en 1663. Una segunda 

pared más alta se construyó dentro de ella. Entre las dos paredes, un pasaje cubierto conectaba el 

bastión central con los dos medios baluartes del fuerte con vistas al mar. La puerta original al fuerte 

estaba junto al puerto. Todavía está allí, marcado por el viejo V.O.C. holandés (para 'Verenigde 

Oost Indische Compagnie') brazos con una cresta de gallo. 

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

 

EL PAQUETE INCLUYE: 

• Recepción y asistencia a la llegada y salida en el aeropuerto. 

• Tour según el itinerario detallado 

• El transporte es en automóvil / van con aire acondicionado con un conductor / guía de habla 

inglesa. 
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• 6 noches de alojamiento en régimen de media pensión en hoteles mencionados o similares. 

• Entradas según el itinerario. 

• Safari en jeep 4X4 en Yala 

• Safari de espalda de elefante en Habarana 

• Viaje en tren de lujo desde Kandy a Nuwara Eliya (1ra clase) 

• Cargos por servicio e impuestos gubernamentales 

 

EL PAQUETE EXCLUYE: 

• Cualquier excursión adicional no especificada en el itinerario. 

• Almuerzo y cualquier comida / refrigerio adicional. 

• Gastos de naturaleza personal. 

 

Hoteles considerados: 

Económico (Ó3 estrellas) 

Colombo   Hotel Janaki  

Anuradhpaura  Miridiya Lake Resort  

Dambulla  Boulder Range Hotel  

Kandy   Oakray Regency Hotel  

Nuwara Eliya   Oakray Summer Hill Breeze  

Yala    Elephant Reach Hotel  

 

Standard (4 estrellas) 

Colombo   Mandarina Colombo Hotel 

Anuradhpaura  Palm garden Village Hotel  

Sigiriya  Fresco Water Villas Hotel  

Kandy   Hotel Topaz 

Nuwara Eliya   Heaven Seven Hotel  

Tissamaharama Kithala Resort  

 

Luxury (5 estrellas) 

Colombo  Galadari Hotel  

Anuradhpaura  Palm garden Village Hotel  

Habrana  Cinnamon Lodge Hotel 

Kandy   Cinnamon Citadel Hotel 

Nuwara Eliya   Araliya Green Hills Hotel  

 

GRACIAS POR SU INTERES 


