
 
 

CIRCUITO EN SRI LANKA  

Duración: 9 días / 7 noches    Fechas: 06-14 Abril 2020 

ITINERARIO 

DIA 01, 06 abril         España - Colombo / noche a bordo 

DÍA 02, 07 abril: Aeropuerto / Dambulla / Habarana 

DÍA 03, 08 abril: Habaraba / Polonnaruwa / P.N. Kaudulla / Habarana 

DÍA 04, 09 abril: Habarana / Sigiriya / Matale / Kandy 

DÍA 05, 10 abril: Kandy / Nuwara Eliya  

DÍA 06, 11 abril: Nuwara Eliya / Little Adam´s Peak / P.N. Yala / Tissamaharama 

DÍA 07, 12 abril: Tissamaharama / Galle / Induruwa 

DÍA 08, 13 abril: Induruwa / Colombo / Waikkal 

DIA 09, 14 abril: Waikkal  / Aeropuerto / España 

  

DIA 02, 07 ABR            AEROPUERTO / DAMBULLA / HABARANA  
(-/A/C) 

 Aeropuerto - Dambulla 151kms 3h30 mins aprox. Dambulla - Habarana 20kms 25 
mins aprox. 

Llegada al aeropuerto internacional de Colombo a las 2.40 am. Recibimiento con 
guirnaldas de flores de frangipani y toallitas refrescantes. 

Salida hacia el hotel Galadari en Colombo. Tiempo para descansar en el lobby antes              
del desayuno (06.30 am). 

A continuación tour de orientación de Colombo, la ciudad más grande de la isla,              
mezcla de vida moderna y herencia de la era colonial. Debido a su gran puerto y a                 
su situación estratégica en las rutas entre oriente y occidente, Colombo ya era             
conocida entre los comerciantes hace 2000 años pero se convirtió en capital sólo             
con la llegada del Imperio Británico en 1815. La visita incluye algunos de los              
monumentos históricos, religiosos y comerciales como el Fuerte; el barrio Pettah;           
Cinnamon Gardens; el parque Galle Face Green, Viharamahadevi, etc.. 

  

Salida hacia Habarana. Parada en ruta para visitar las capillas del monasterio de             
Dambulla, construido en una cueva en el siglo I. El complejo alberga cinco cuevas              



de unos 2000 metros cuadrados, que conservan pinturas e imágenes budistas. La            
figura más grande mide unos 14 metros. 

Almuerzo. 

Llegada al hotel y check-in. Cena y alojamiento en el hotel Habarana Village 
(superior room) o similar. 

  

DIA 03, 08 ABR HABARANA / POLONNARUWA / PN KAUDULLA / HABARANA            
(D/A/C) 

 Habarana – Polonnaruwa 47 kms 1hr aprox. Polonnaruwa – P.N. Kaudulla 40 kms 
50mins aprox. PN. Kaudulla – Habarana 27 kms 30 mins aprox. 

Desayuno en el hotel. Salida para visitar Polonnaruwa, un conjunto arquitectónico           
patrimonio de la UNESCO que conserva muestras de la época medieval en Sri             
Lanka. Uno de sus monumentos más destacados es Gal Vehera, una colección de             
estatuas de Buda esculpidas sobre la roca. Almuerzo. 

Por la tarde haremos un safari en el Parque Nacional Kaudulla. Podremos observar             
elefantes pastando, así como ciervos, búfalos y cerdos salvajes, monos,          
puercoespines, aves variadas y ocasionalmente leopardos y osos perezosos.         
Regreso al hotel. Cena y alojamiento en el hotel Habarana Village (superior room) o              
similar. 

  

DIA 04, 09 ABR      HABARANA / SIGIRIYA / MATALE / KANDY  
(D/A/C) 

Habarana – Sigiriya 15 kms 20mins aprox. Sigiriya - Kandy 90 kms 2hrs 30mins 
aprox. 

Desayuno y salida hacia Sigiriya para visitar la roca fortaleza construida por el rey 
Kassapa como palacio y refugio después de asesinar a su padre para hacerse con 
el trono que le correspondía legítimamente a su hermano. 

Aquí se encuentran los famosos frescos de las ninfas con el pecho descubierto, 
pintados sobre la roca. Para acceder hasta allí se sube por una escalera de caracol. 
Después de ver los frescos uno puede llegar hasta las garras del leon para subir a la 
cumbre de la roca y ver lo que queda del palacio de kassapa disfrutando de 
magnificas vistas panorámicas. Salida hacia Kandy. 

Parada en ruta en Matale para visitar un jardín de especias donde se cultiva canela 
(autóctona de la isla), pimienta, nuez moscada etc. Aprenderemos cómo se cultivan 
y procesan las especias. Llegada a Kandy y almuerzo.  

https://www.cinnamonhotels.com/habaranavillagecinnamon
https://www.cinnamonhotels.com/habaranavillagecinnamon
https://www.cinnamonhotels.com/habaranavillagecinnamon
https://www.cinnamonhotels.com/habaranavillagecinnamon


Por la tarde visitaremos el Templo del Diente Sagrado, el templo donde se guarda la 
reliquia del diente de buda y  asistiremos a un espectáculo de danzas tipicas. Cena 
y alojamiento en el Amaya Hills (Standard room) o similar. 

  

DIA 05, 10 ABR KANDY / NUWARA ELIYA         
(D/A/C) 

Kandy-Nuwara Eliya  77kms 03h aprox. 

Desayuno en el hotel. Visita de la ciudad de Kandy, la última capital monárquica de 
Sri Lanka y patrimonio de la UNESCO. Situada a unos 480 metros sobre el nivel del 
mar, se encuentra rodeada de montañas y es conocida en Sri Lanka como Kanda 
Uda Rata, que significa “el país de las montañas”. Kandy fue el hogar del último 
reino independiente de Sri Lanka, que sobrevivió a dos siglos de incursión colonial 
antes de caer finalmente ante los británicos a principios del S. XIX. Visitaremos la 
zona universitaria de Peradeniya, la zona alta de la ciudad y observaremos una vista 
panorámica desde Upper Lake Drive. 

A continuación salida hacia Nuwara Eliya. De camino visitaremos una fábrica y            
plantación de té. Llegada a Nuwara Eliya y almuerzo. 

En Nuwara Eliya haremos un tour de la ciudad que se conoce como la “pequeña               
Inglaterra” donde residieron los británicos cultivadores de té. Esta es la ciudad mas             
alta de la isla con unos 2000 metros sobre el nivel del mar. El monte más alto de Sri                   
Lanka “Pidurutalagala”, que mide 2560 metros y es visible desde la ciudad, es un              
destino muy popular por su clima agradable con temperaturas frescas a lo largo del              
año. En esta ciudad se puede ver cómo se destila el famoso “Té de Ceylon”. Cena y                 
alojamiento en el Galway Heights (Standard room) o similar. 

  

DIA 06, 11 ABR N. ELIYA / LITTLE ADAM’S PEAK / YALA / TISSAMAHARAMA  
(D/A/C) 

Nuwara Eliya- Mini Adam’s Peak   58kms 01h30mins aprox. Little Adam’s Peak- 
Tissamaharama  112ms 02h45mins aprox. 

Desayuno en el hotel y salida hacia Tissamaharama (Yala). De camino visitaremos            
Little Adam's Peak, lugar sagrado y de peregrinaje que atrae a muchos viajeros que              
viajan a Sri Lanka, donde se conserva la huella de Buda. Una caminata fácil a               
través de exuberantes plantaciones de té verde, cascadas y campos de arroz nos             
llevará hasta la cima de la montaña de Little Adams Peak donde disfrutaremos de              
una preciosa vista panorámica. 

Llegada a Tissamaharama y almuerzo. Por la tarde, Safari en el Parque Nacional de              
Yala, el más grande de Sri Lanka, donde veremos varias clases de animales y aves.               
El paisaje de la zona seca es precioso y la vida salvaje que habita el parque tiene un                  
encanto especial con cigüeñas posadas sobre caravanas de elefantes. Leopardos,          
osos y elefantes son numerosísimos pero también habitan en el parque otras            

https://www.aitkenspencehotels.com/%20regentkandy
http://www.galwayheights.com/OfficialSite%E2%80%8E
http://www.galwayheights.com/OfficialSite%E2%80%8E


especies como cocodrilos, chacales y diversidad de aves. En un descanso del safari             
tomaremos un refrigerio para reponer fuerzas. Cena y alojamiento en el hotel Kithala             
Resort (Deluxe room) o similar. 

  

DIA 7, 12 ABR  TISSAMAHARAMA  / GALLE / INDURUWA                      (D/A/C) 

Tissamaharama- Galle 155kms 03h30mins aprox. Galle-Induruwa 55kms 01h30mins 
aprox. 

Desayuno en el hotel y salida hacia Galle. Visitaremos la ciudad fortaleza construida             
por los holandeses en el siglo XVII, patrimonio universal de UNESCO. Un paseo por              
la zona amurallada desde Point Utrecht hasta Flag Rock nos dará una idea del              
antiguo puerto conocido como “Tar Shis”en la bibilia. De camino a la iglesia             
holandesa del S. XVII pasaremos por el barrio de la Corte y su particular entrada al                
fuerte. Almuerzo en Galle. Continuamos hacia Induruwa. Parada en Balapitiya para           
navegar el “río Madu” (1 hora). El crucero es una oportunidad interesante para             
hacerse una idea de la flora y fauna de la orilla. También para observar la vida rural,                 
un templo de hasta 200 años de antigüedad y a la gente local cultivando canela. Es                
posible ver pescadores usando el método tradicional y ver alguna demostración de            
cómo se fabrican cuerdas con fibra de coco. Llegada al hotel y check-in. Cena y               
alojamiento en el hotel Pandanus Beach Resort & Spa (Deluxe room) o similar. 

  

DIA 08, 13 ABR    INDURUWA / COLOMBO / NEGOMBO  
(D/A/C) 

Induruwa - Colombo 85kms 02h aprox. Colombo - Negombo 38kms 01h aprox. 

Desayuno en el hotel y teimpo libre hasta la hora de salida hacia Negombo. 

En ruta visita del Templo Gangathilake en Kalutara.  

Llegada a Negombo y recorrido por la también llamada "Ciudad de las Iglesias"             
debido al número de históricas iglesias católicas que allí se encuentran. Negombo            
fue uno de los primeros territorios ocupados por los portugueses que convirtieron a             
un gran número de locales al catolicismo. 

Negombo es un pueblo pesquero donde la mayoría de los lugareños provienen de             
familias de pescadores. Actualmente, desde el puerto de Negombo operan más de            
2.000 embarcaciones que incluyen canoas tradicionales llamadas 'oru' en cingalés,          
catamaranes y embarcaciones a motor mecanizadas más grandes. La mejor hora           
para visitar el puerto es temprano por la mañana, cuando es un hervidero de              
actividad y se puede ver a los pescadores sacando peces de sus redes, vendedores              
en el mercado y una variedad de diferentes especies de peces y mariscos. Al lado               
del mercado, puedes ver peces secados al sol en la playa. Almuerzo. 

Llegada al hotel y check-in. . Cena y alojamiento en el hotel Goldi Sands (Deluxe               
room) o similar. 

https://www.themeresorts.com/kithalaresort
https://www.themeresorts.com/kithalaresort
https://www.themeresorts.com/kithalaresort
http://www.pandanusbeach.com/
http://www.pandanusbeach.com/
http://www.suriyaresort.com/
http://www.suriyaresort.com/


  

DIA 09, 14 ABR          NEGOMBO / SALIDA / ESPAÑA  
(D/-/-) 

Negombo - Aeropuerto 20kms 45mins aprox. 

Desayuno en el hotel. A la hora requerida, traslado al aeropuerto para el vuelo de 
salida (sin guía).  

 

 

 

 

VUELOS PREVISTOS: 

06 Abril QR 148, QR 662 Madrid 09:10 / Colombo 02:45 +1 

14 Abril QR 665, QR 151 Colombo 10:50 / Madrid 21:20 

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILAR : 

HARABANA --------HOTEL HARABANA VILLAGE -- 
https://www.cinnamonhotels.com/habaranavillagecinnamon 

KANDY -------------- HOTEL AMAYA HILLS -- 
https://www.amayaresorts.com/amayahills  

NUWARA ELIYA -- HOTEL GALWAY HEIGHTS -- https://www.galwayheights.com  

TISSAMAHARAMA- HOTEL KITHALA RESORT-- 
https://www.themeresorts.com/kithalaresort  

INDURUWA --------- HOTEL PANDANUS BEACH RESORT & SPA -- 
http://pandanusbeach.com  

NEGOMBO ---------- HOTEL GOLDI SANDS -- http://www.goldisands.com  

 

El PRECIO INCLUYE 

  

- Vuelos internacionales desde España 

- 7 noches de alojamiento en los hoteles señalados o similares. Cat. 4 **** 

https://www.cinnamonhotels.com/habaranavillagecinnamon
https://www.amayaresorts.com/amayahills/
https://www.galwayheights.com/
https://www.themeresorts.com/kithalaresort/
http://pandanusbeach.com/
http://www.goldisands.com/


- Pensión completa (comienza con el almuerzo del día 1 y finaliza con el 
desayuno del día 8). 

- Transporte privado en vehículo con aire acondicionado 

- Guía de habla hispana (días 01 al 07). 

- Traslado Negombo – Aeropuerto con conductor sin guía (D8) 

-       Todas las entradas a los lugares que se visitan durante el circuito. 

-       Agua y toallitas refrescantes. 

-       Todos los impuestos aplicables.  

-       Safari en P.N. Kaudulla (pudiendo sustituirse por el P.N. Minneriya en 
función de las posibilidades de ver más vida salvaje) 

-       Safari en P.N. Yala  

-    Seguro de asistencia 

-    Guia acompañante desde Madrid a partir de 10 personas 

 

El PRECIO NO INCLUYE 

- -     Tasas aereas ( 400€ ) 

- Gastos de índole personal 

- Servicios no especificados en el programa. 

- Permisos para cámaras y vídeos en los lugares de visita. 

- Comidas no especificadas 

- Bebidas en hoteles y restaurantes 

- Propinas para chófer, guía y maleteros 

-       Early check-in y Late check-out 

-       Visado de entrada en Sri Lanka (ETA) aprox. 35 USD  www.eta.gov.lk/  

- Visitas opcionales 

Cualquier otro servicio no especificado en el apartado “el precio incluye” 

 

 

 

http://www.eta.gov.lk/
http://www.eta.gov.lk/


 

 

 

 
 
 


