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PROGRAMA A MEDIDA

Sri Lanka es un lugar trepidante que al tiempo ofrece paz y sosiego. Sus paisajes, su
colorido, el clima, la fauna y la flora convierten al antiguo Ceilán en un paraiso para el
viajero que busca conocer un lugar en profundidad pero con calma...

Día 1. DAMBULLA.
Llegada al aeropuerto de Colombo. Traslado privado a Dambulla, en el centro de la isla. Se
tardan aproximadamente 4 horas. Alojamiento en el hotel elegido. Nos va a servir de base
para las próximas 4 noches.
Día 2. DAMBULLA.
Desayuno. Excursión a Ritigala, un lugar sagrado del S. II AC, en plena selva montañosa.
Lugar de meditación durante siglos, tiene unos antiguos senderos pavimentados de
meditación, y puentes de piedra que nos adentran por este fantástico paisaje. Regreso al
hotel en Kandalama. Por la tarde visitamos el Dambulla Rock Temple. Construido por el rey
Walagambahu en el S. I AC, es Patrimonio de la Humanidad. Es el más impresionante de
los templos excavados en roca de Sri Lanka. Es un complejo de 5 cuevas con una
superficie de unos 2000 m2, ricamente pintadas y con más de 150 imágenes de Buda.
Regreso al hotel y alojamiento.
Día 3. DAMBULLA.
Desayuno y alojamiento en Dambulla. Hoy nos acercamos a uno de los lugares más
emblemáticos de Sri Lanka: Sirigiya Rock Fortress, Patrimonio de la Humanidad. Sobre esta
enorme peña, que sobresale unos 200 m sobre la jungla, el Rey Kashyapa (477-495 DC)
mandó construir esta impresionante fortaleza. Éste era el núcleo más protegido de una
ciudad fortificada que abarcaba 70 hectáreas. La base de la roca está rodeada de una fosa,
puente de acceso y unos famosos jardines acuáticos. Podremos ver en directo los frescos
de las Vírgenes Celestiales de Sigiriya, en una concavidad de la roca a la cual se accede
por una escalera de caracol. Después nos acercamos a Habarana, donde vamos a dar un
paseo en elefante, de 1 hora de duración. Regreso a Dambulla.
Día 4. DAMBULLA.
Desayuno y alojamiento en Dambulla. Excursión a Polonnaruwa. Fue la segunda capital de
Sri Lanka entre los siglos XI y XII, y también es Patrimonio de la Humanidad. Veremos las
ruinas del Palacio Real, Gal Viharaya, con sus cuatro espléndidas estatuas de Buda en
posición tumbada, sentada y en pié. También vemos la Sala de Audiencias, el Baño de
Loto, la estatua del Rey Parakramabahu El Grande. Existen varios otros monumentos y
ruinas en la zona. Antes de regresar al hotel, vamos al Parque Nacional Minneriya. Esta
zona de casi 9000 hectáreas es una reserva natural donde abundan los elefantes, varios
anfibios, reptiles, miles de pájaros y decenas de variedades de mariposas.
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Día 5. KANDY.
Desayuno. Dejamos Dambulla para dirigirnos a Kandy. Otro lugar declarado Patrimonio de
la Humanidad, Kandy fue la última capital de los reyes de Sri Lanka. Desprende esplendor y
lujo, y se siguen manteniendo las antiguas tradiciones y folklore. Rodearemos el Lago
Artificial, construido por el último rey Sinhala en 1798.
Día 6. KANDY.
Desayuno y alojamiento en Kandy. Visitaremos el Templo del Diente Sagrado y el jardín
botanico. En la noche disfrutaremos de un colorido y tradicional show de música y danza
local.
Día 7. NUWARA ELIYA.
Desayuno y traslado hasta la estación donde cogeremos el tren para trasladarnos a
Nuwaraeliya. Precioso recorrido para ver el cambiante paisaje. Tras el trayecto nos
dirigimos a conocer una plantacion de Te. Alojamiento y tiempo libre.
Día 8. YALA.
Desayuno. Abandonamos el hotel para dirigirnos a Yala. Nos alojaremos en pleno parque
nacional y realizaremos un safari al atardecer.
Día 9. YALA.
Desayuno y día libre. Relajación y tiempo para pasear por la playa y disfrutar de la piscina
del hotel.
Día 10. GALLE - PLAYA.
Desayuno. Abandonamos el hotel para dirigirnos a Galle. Bonita ciudad colonial amurallada
.En la zona se puede visitar centros de conservación de la fauna marina donde nos darán a
conocer la relacion de la isla con las migraciones y anidamiento de las tortugas marinas.
Llegaremos a nuestro hotel de playa.
Día 11 -12. PLAYA.
Alojamiento y desayuno en el hotel elegido. Días libres para disfrutar de la playa,
actividades acuáticas, buceo, pesca, y también de paseos e incursiones a la selva húmeda
y manglares de la zona. El hotel dispone de Spa.
Día 13. NEGOMBO.
Traslado a Negombo, ciudad costera cercana al aeropuerto donde pasaremos nuestra
ultima noche. Por el camino realizaremos una visita en coche a la ciudad de Colombo. En la
tarde recomendamos acudir a uno de los muchos sitios de masajes de la ciudad.
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Día 14. VUELO DE REGRESO.
Traslado al aeropuerto a la hora adecuada para coger el vuelo de regreso
Día 15.
Llegada y fin de nuestros servicios

NUESTRO SRI LANKA CON CALMA
PROGRAMA A MEDIDA

NOTA:
POR MOTIVOS CLIMÁTICOS OS RECOMENDAREMOS LA MEJOR ZONA DE PLAYA
PUDIÉNDOSE ALTERAR EL FINAL DEL ITINERARIO.

INCLUYE:
Vehículo privado con aire acondicionado y guía-conductor de habla inglesa para todos
los desplazamientos y visitas mencionados en el itinerario
Alojamiento y desayuno durante las noches en los hoteles mencionados o similares,
habitación doble con baño.
Entradas a los monumentos y parques nacionales que se indican en el itinerario.
Trayecto en tren en segunda clase (sujeto a disponibilidad)
Safarí fotográfico en Yala y Minneriya
Seguro de viaje

NO INCLUYE:
Vuelos internacionales y sus tasas.
Visado y su tramitación
Comidas (excepto los desayunos)
Maleteros, propinas, gastos de índole personal.
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