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SRI LANKA A La Medida 
 

 

Diseñe fácilmente su Itinerario a La Medida  

 

1 - Cree su Itinerario agregando Módulos  

 

2 - Añada Actividades Especiales para mejorar su Viaje 

 

3 - Elija la Acomodación entre nuestros hoteles recomendados 

 

 4 – Contacte con nuestra oficina de soporte para solicitar el presupuesto 

Tel: 93 215 59 10 -  Email: ims@imsdestinos.com 
 

 
  

VER FOTO PRESENTACIÓN DE SRI LANKA 

http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKSriLanka/Docs/AKSriLanka.pdf
mailto:ims@imsdestinos.com
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKIndiaNepalButan/Docs/AKIndia.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKIndiaNepalButan/Docs/AKIndia.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKSriLanka/Docs/AKSriLanka.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKSriLanka/Docs/AKSriLanka.pdf
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INDICE MÓDULOS PARA COMBINAR 

Itinerario Módulo Colombo  2n Itin Mód Triangulo Cultural  2n  

Día 1 - Llegada a Colombo 
Día 2 - Colombo Salida 
 

Día 1 - Llegada Habarana o Sigiriya o Dambulla 
Día 2 - Habarana/Sigiriya – Polonnaruwa – 
Minneriya – Habarana/Sigiriya 
Día 3 - Habarana/Sigiriya-Sigiriya - Continuación 

Ver itinerario detallado Ver itinerario detallado 

 

Itin Mód Triangulo Cultural  3n Itinerario Módulo Kandy  2n  

Día 1 - Llegada Habarana/Sigiriya/ Anuradhapura 
Día 2 - Habarana/Sigiriya/Anuradhapura 
Día 3 - Habarana/Sigiriya/Anuradhapura 
Día 4 - Habarana- Fortaleza de Sigiriya -
Continuación 

Día 1 - Llegada a Kandy  
Día 2 - Kandy - Pinnawela-Peradeniya- Kandy 
Día 3 - Kandy - Continuación 

Ver itinerario detallado Ver itinerario detallado 

 

Itinerario Módulo Nuwara Eliya  2n Itinerario Módulo Yala  2n  

Día 1 - Llegada a Eliya/Hatton 
Día 2 - Nuwara Eliya/Hatton     
Día 3 - Nuwara Eliya/Hatton - Continuación 

Día 1 - Llegada a Tissamaharama/PN Yala  
Día 2 - PN Yala 
Día 3 - PN Yala – Continuación 

Ver itinerario detallado Ver itinerario detallado 

 

Itin Módulo Playas del Noreste  3n Itin Módulo Playas del SurOeste  3n  

Día 1 - Llegada a las Playas del Sodoeste 
Días 2 y 3 - Playas del Sodoeste      
Día 4 – Playas del Sodoeste - Salida  
Mejor época: Mayo a Septiembre (no hay monzón) 

 

Día 1 - Llegada a las Playas del Sudoeste 
Días 2 y 3 - Playas del Sudoeste      
Día 4 – Playas del Sudoeste – Salida 

Mejor época: Octubre a Abril 

Ver itinerario detallado Ver itinerario detallado 
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Itinerario Detallado Módulo Colombo – 1 noches 

 

Día 1 - Llegada a Colombo 
Día 2 - Colombo – Continuación 

 

 

COLOMBO 

 

 

COLOMBO 

Estancia recomendada: 1 noche 

Ubicación: Al oeste de la isla 

Aeropuerto: Aeropuerto Internacional Bandaranayake (CMB)  

Mejor época: Todo el año 

Colombo, ubicada estratéginamente en las rutas comerciales marítimas entre Oriente y Occidente, ya era 
conocida por los antiguos mercaderes hace 2.000 años. Hoy, capital comercial de Sri Lanka, es una ciudad 
bulliciosa y vibrante, con una mezcla de vida moderna, edificios coloniales y ruinas. 

No deje de visitar 

Lugares a destacar son el Galle Face Green, el parque Viharamahadevi y el Museo Nacional. 

Actividades Especiales para mejorar su itinerario 

- Visita de la ciudad con Mark Forbes 

-Visita de la ciudad con Jeeps restaurados de la II Guerra Mundial 

- Cata de té con Kenneth Congreve – 4ª generación en cultivo de té  

- Cata de Arrack – licor típico de Sri Lanka 

NEGOMBO 

Estancia recomendada: 1 noche como alternativa a Colombo. 

Encantador pueblo pescador, al norte de Colombo, con una bonita laguna, calles estrechas e Iglesias. Tiene 
buen marisco 

Alojamiento Recomendado 

En Colombo: Uga Residence, 5* - Tintagel, 5*L - Kingsbury, 5* - Taj Samudra, 5* - Cinnamon Lakeside, 5* - 
Cinnamon Grand Colombo, 5* - Galadari, 5* – Casa Colombo, 4*sup Galle Face, 4* - Ramada Colombo, 4* - 
Ozo Colombo, 4* -–  

En Negombo / Aeropuerto: Walawwa, 5* - Jetwing Blue, 5* - Jetwing Beach, 5* - Jetwing Lagoon, 4* - 
Jetwing Sea, 4* - Gateway, 4* - Casa Heliconia, 4* – Suriya Luxury Resort, 4* - Anantaya, 4 

 

 

 

 

VER FOTOS Y ACTIVIDADES 

VER FOTOS ACOMODACIÓN 

http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKSriLanka/Docs/SRColomboNegomboJaffna.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKSriLanka/Docs/SRColomboNegomboJaffnaHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKSriLanka/Docs/SRColomboNegomboJaffna.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKSriLanka/Docs/SRColomboNegomboJaffna.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKSriLanka/Docs/SRColomboNegomboJaffnaHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKSriLanka/Docs/SRColomboNegomboJaffna.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKSriLanka/Docs/SRColomboNegomboJaffnaHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKSriLanka/Docs/SRColomboNegomboJaffnaHoteles.pdf
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Itinerario Detallado 

 
Día 01   

_ - _ - _ 
Llegada Colombo 

¡Bienvenidos a sri lanka! 

A su llegada al aeropuerto Bandaranaike International serán recibidos por parte de un representante de 
Abercrombie & Kent quién le presentará a su chofer y a su guía Nacional de habla Española. Traslado al hotel 
de Colombo (40 minutos) o a su hotel de Negombo (30 minutos) 

The city of Colombo, Sri Lanka’s commercial capital and largest city, is a blend of both historic value and 
modern vibes. Dating back over 600 years, Colombo was a trading hub for sea merchants and colonial rulers, 
and one of the first things you will notice on your tour is how diverse the city has become. The wide array of 
Buddhist and Hindu temples, mosques and churches reflect the various beliefs practiced all over the island and 
the beautiful facades of the old, colonial buildings contrast with the modern shopping arcades.  

Your insightful tour takes you past the Gangaramaya Buddhist Temple, the Pettah bazar area, the Wolfendhal 
Dutch Church, the Old Parliament complex, The Bandaranaike International Memorial Hall, Nelum Pokuna 
Theatre, Viharamahadevi Park, the Independence Square and the National Museum. Before heading back to 
your hotel, perhaps take a stroll along the Galle Face green and enjoy afternoon tea or a sundowner (payable 
locally) at the iconic Galle Face Hotel, one of the oldest in South Asia, with fantastic views out across the 
glistening Indian Ocean. 

Afternoon proceed to Negombo for a sightseeing tour. 

Located north of Colombo and just 30 minutes’ drive from Bandaranaike International Airport lies the fishing 
town of Negombo. With its hectic harbor and bustling fish market (every day except Sundays and Poya 
holidays), this town is a gourmet paradise with seafood aplenty. Palm-fringed beaches, old-fashioned 
catamarans, a Dutch-built canal, colonial architecture and colorful boutiques all add character to this hub of 
activity. You will notice that ornate churches pepper the landscape in this part of the country since the 
majority of people here are Catholic or Christian. That said, there are still a few very important Buddhist 
temples to explore as well. 

Return to your hotel in the evening at spend the rest of the day at leisure 

Alojamiento Recomendado 

En Colombo: Uga Residence, 5* - Tintagel, 5*L - Kingsbury, 5* - Taj Samudra, 5* - Cinnamon Lakeside, 5* - 

Cinnamon Grand Colombo, 5* - Galadari, 5* – Casa Colombo, 4*sup Galle Face, 4* - Ramada Colombo, 4* - 

Ozo Colombo, 4* -–  

En Negombo / Aeropuerto: Walawwa, 5* - Jetwing Blue, 5* - Jetwing Beach, 5* - Jetwing Lagoon, 4* - Jetwing 
Sea, 4* - Gateway, 4* - Casa Heliconia, 4* – Suriya Luxury Resort, 4* - Anantaya, 4 

Día 02 
D - _ - _ 

Colombo 

Desayuno en el hotel. Continuación del viaje 
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Itinerario Detallado Módulo Triangulo Cultural - 2 noches  
 

Día 1 - Llegada Habarana o Sigiriya o Dambulla 
Día 2 - Habarana/Sigiriya – Polonnaruwa – Minneriya – Habarana/Sigiriya 
Día 3 - Habarana/Sigiriya-Sigiriya-Matale-Continuación 

 

 

TRIÁNGULO CULTURAL 

 

 

TRIÁNGULO CULTURAL 

El Triángulo Cultural está formado por las antiguas ciudades de Anuradhapura, Polonnaruwa, Sigiriya y 
Dambula. El área se remonta del siglo III ac. al XII dc, cuando la isla se encontraba entre las naciones más 
avanzadas y desarrolladas del mundo premoderno y lugar de una importante civilización. 

Estancia recomendada: 2 noches en Habarana, Sigiriya o Dambulla, o 3 noches si también visita 
Anuradhapura 

Ubicación: En el centro de la Isla. Habarana está a 176 km de Colombo.  

Mejor época: Todo el año 

DAMBULLA 

Ubicación: A 144 km (4h) de Colombo.  

Dambulla es una gran masa de roca cavada, que más tarde se convirtió en un Templo de piedra,con más de 
80 cuevas que contienen 150 esculturas de Buda y una gran extensión de coloridas pinturas murales en las 
paredes y techos. 

FORTALEZA DE SIGIRIYA 

Ubicación: A 32 km de Habarana y a 3 horas de Kandy 

Sigiriya es una enorme roca, de unos 200 m de altura con una fortaleza construida en el siglo V, proeza 
arquitectónica que consta de una parte que es el palacio real y de otra parte que es la ciudad con la famosa 
Puerta de los Leones, jardines amurallados y fosos.  

En la parte superior, a la que se accede por una escalera de caracol, se encuentran los famosos frescos de 
Sigiriya. Duración mínima de la ascensión: 1 hora a un paso moderado. 

Sigiriya es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO 

Actividades Especiales su itinerario 

- Vuelo en Globo sobre Sigiriya 

POLONNARUBA 

Ubicación: A 45 km de Habarana.  

Polonnaruwa, Declarada patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, es el 2º Reino más antiguo de Sri 
Lanka con monumentos arqueológicos de los siglos XI y XIII, y con las creaciones urbanas como el depósito 
de agua o "Parakrama Samudra" o "el mar de Parakrama”. 

Lugares destacados son Gal Viharaya o el "Templo de Piedra", la Casa de la Imagen de Thiwanka, Atadage, 
Hetadage, Watadage, Shiva Dewala, Lotus Pond, Alahana Pirivena, Rankoth Dageba, Kumara Pokuna, el 
Libro de Piedra, el Palacio Real y Nissanka Latha Mandapaya. La visita se puede hacer a pie o en bicicleta en 
2,5hs. 

 
 

VER FOTOS Y ACTIVIDADES 

VER FOTOS ACOMODACIÓN 

http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKSriLanka/Docs/SRTrianguloCultural.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKSriLanka/Docs/SRTrianguloCulturalHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKSriLanka/Docs/SRTrianguloCultural.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKSriLanka/Docs/SRTrianguloCultural.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKSriLanka/Docs/SRTrianguloCulturalHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKSriLanka/Docs/SRTrianguloCultural.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKSriLanka/Docs/SRTrianguloCulturalHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKSriLanka/Docs/SRTrianguloCulturalHoteles.pdf
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PARQUE NACIONAL DE MINNERIYA 

Ubicación: A 20 km de Polonnaruwa.  

Minneriya es un refugio para flora y fauna en el corredor de los elefantes. De Agosto a Octubre se da la 
famosa reunión de unos 300 elefantes. 

ANURADHAPURA 

Ubicación: A 56 km (1,5 h) de Habarana-  

Anuradhapura fue la primera capital del Reino de Sri Lanka fundada en el siglo V a/c y fue ejemplo de 
ingeniería hidráulica. Es Patrimonio de la UNESCO.  

A destacar la Estupa Abayagiri, la Estupa Jethavana, y la blanca Estupa Ruwanweliseya, la más hermosa.  

La estatua del Buda 'Samadhi' del siglo IV d.c. es una obra maestra de la escultura.  

El árbol Sagrado 'Bo' de 'Sri Maha Bodhi' ha sido venerado por los budistas ya que bajo el árbol Buda alcanzó 
la iluminación. 

Alojamiento Recomendado 

En Thirappane: Anuradhapura: Ulagalla Walawwa, 5* 

En Sirigiya: Water Garden, 5*L - Vil Uyana, 5* - Elephant Corridor, 5*- Aliya Resort, 4* - Sigiriya Jungles, 4* 

En Dambulla: Heritance Kandalama, 5* - Signature by Amaya, 5* - Amaya Lake, 4* 

En Habarana: Cinnamon Lodge, 5* - Habarana Village, 4* 

Itinerario Detallado 

Día 01   
 - _ - C 

Llegada a Habarana o Sigiriya o Dambulla   

Traslado a Dambulla para visitar el Templo de la Cueva de Dambulla (aproximadamente 4 horas – distancia de 
145 kms). 

Templo de la Cueva de Dambulla 
 

• Data del S. I A.C.  Dambulla es una gran masa de roca cavada que más tarde se convirtió en un Templo 
de piedra.   

• La piedra de Dambulla es el centro de un complejo de Cuevas-Templos Budistas asentado en el S. III A.C. 
y es además uno de los monasterios Budistas más grandes e importantes, continuamente ocupado hasta 
el día de hoy.  

• Al final del S. XII, con la introducción de la escultura en las cuevas, en la terraza de la parte alta, las 
cuevas asumieron su diseño y sus formas generales actuales.   

• El techo de piedra es una gran extensión de pinturas coloreadas, siendo la más grande colección de 
pinturas de Sri Lanka en un templo- cueva, con el mayor número de estatuas budistas encontradas en 
un único lugar.  

Continuación hacia su hotel. Resto de la tarde libre para disfrutar del hotel y de sus alrededores 

Alojamiento Recomendado 

En Thirappane: Anuradhapura: Ulagalla Walawwa, 5* 

En Sirigiya: Water Garden, 5*L - Vil Uyana, 5* - Elephant Corridor, 5*- Aliya Resort, 4* - Sigiriya Jungles, 4* 

En Dambulla: Heritance Kandalama, 5* - Signature by Amaya, 5* - Amaya Lake, 4* 

En Habarana: Cinnamon Lodge, 5* - Habarana Village, 4* 
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Día 02   
D - _ - C 

Habarana/Sigiriya – Polonnaruwa – Minneriya – Habarana/Sigiriya   

Tras el desayuno, traslado para visitar la Antigua Capital, Polonnaruwa (aproximadamente 1 hora – distancia 
de 45 kms).  

Antigua Capital Polonnaruwa 

• Polonnaruwa, declarado patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, es el 2º Reino más antiguo de Sri 
Lanka que se mantiene hoy como una mezcla de monumentos arqueológicos. 

• Polonnaruwa saltó a la fama entre los siglos XI y XIII, y alcanzó su punto álgido durante el reinado del 
famoso monarca Parakramabahu I, quién procedió a dotarlo de monumentos, con las creaciones 
urbanas más sorprendentes de la historia. 

• El enorme depósito de agua, nombrado como “Parakrama Samudra" o "el mar de Parakrama” fue uno 
de sus mayores logros.  

• Esté atento a la famosa Gal Viharaya o el "Templo de Piedra", donde cuatro estatuas colosales de Buda 
cortadas en piedra reflejan paz, serenidad y fuerza. Se asemejan a la gloria de Polonnaruwa y al 
momento álgido de sus logros artísticos. 

• Otros lugares interesantes dignos de mención son la Casa de la Imagen de Thiwanka, Atadage, 
Hetadage, Watadage, Shiva Dewala, Lotus Pond, Alahana Pirivena, Rankoth Dageba, Kumara Pokuna, 
el Libro de Piedra, el Palacio Real y Nissanka Latha Mandapaya. 

La visita a estas ruinas se puede hacer a pie o en bicicleta. La ruta en bicicleta puede tener una duración de 2 
horas y 30 minutos.   

Por la tarde, safari en el Parque Nacional de Minneriya (aproximadamente 30 minutos – distancia de 20 kms). 

 

Parque Nacional de Minneriya  

• Ubicado en el distrito central al norte de Sri Lanka, rodeando el histórico depósito de agua de 
Minneriya construido en el S. III D.C, el Parque Nacional de Minneriya es un refugio para flora y fauna.  

• Siendo parte del corredor de los elefantes que une el Parque Nacional de Kaudulla con el Parque 
Nacional de Wasgomuwa, tiene asegurado el poder ver elefantes durante todo el año.  

• Cada año, de Agosto a Octubre, tiene lugar uno de los más increíbles espectáculos de vida salvaje, “La 
Reunión”.  

• Cerca de 300 elefantes se dirigen hacia el depósito de agua de Minneriya ya que el depósito antiguo se 
está secando dando lugar a hierba fresca y brotes verdes.  

• El punto a destacar del parque es el “Depósito de Minneriya” por su importancia histórica, construido 
en el S. III D.C. por el famoso monarca Mahasen, cubriendo un área de 4.670 acres. 

• Además de los elefantes, también hay 160 especies de aves, 26 especies de peces de agua dulce, 24 
especies de mamíferos, 25 tipos de reptiles, 75 especies de mariposas, y 9 especies de anfibios.   

Regreso al hotel y relájese el resto del día.     

Día 03       D-_-C 
Habarana/ Sigiriya – Fortaleza de Sigiriya - Continuación 

Tras el desayuno temprano, salida para ascender a la Fortaleza (aproximadamente 40 minutos – distancia de 32 
kms). 

Fortaleza de Sigiriya 

• Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, Sigiriya es una enorme roca, con una altura de unos 200 
m.  

• Fue construida por el Rey Kassyapa I en el siglo V d.c. y fue ciudadela real durante más de 18 años.   

• Se trata de un complejo de edificios, una parte es el palacio real y la otra parte es la ciudad con la famosa 
Puerta de los Leones, jardines amurallados y fosos. Es una sofisticada proeza arquitectónica.  
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• En la parte superior, a la que se accede por una escalera de caracol, se encuentran los famosos frescos 
de Sigiriya, representando 21 figuras de mujeres emergiendo de las nubes, siendo parte del arte 
pictórico más antiguo de Sri Lanka. 

• Los poemas inscritos en la roca por admiradores de los frescos, y conocidos como los “grafitis Sigiri”, se 
encuentran entre los textos más antiguos del idioma Cingalés.  

• La cumbre de la roca, con un área de 1 hectárea, fue el Palacio fortificado del Rey  Kassyapa I, el cual 
tenía fama de ser invencible. 

• Duración mínima de la ascensión: 1 hora a un paso moderado.   

Continuación del Viaje  
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Itinerario Detallado Módulo Triangulo Cultural - 3 noches 
 

Día 1 - Llegada Habarana/Sigiriya/ Anuradhapura 
Día 2 - Habarana/Sigiriya/Anuradhapura 
Día 3 - Habarana/Sigiriya/Anuradhapura 
Día 4 - Habarana- Fortaleza de Sigiriya -Continuación 

 
 

 

TRIÁNGULO CULTURAL 

 

 

TRIÁNGULO CULTURAL 

El Triángulo Cultural está formado por las antiguas ciudades de Anuradhapura, Polonnaruwa, Sigiriya y 
Dambula. El área se remonta del siglo III ac. al XII dc, cuando la isla se encontraba entre las naciones más 
avanzadas y desarrolladas del mundo premoderno y lugar de una importante civilización. 

Estancia recomendada: 2 noches en Habarana, Sigiriya o Dambulla, o 3 noches si también visita 
Anuradhapura 

Ubicación: En el centro de la Isla. Habarana está a 176 km de Colombo.  

Mejor época: Todo el año 

DAMBULLA 

Ubicación: A 144 km (4h) de Colombo.  

Dambulla es una gran masa de roca cavada, que más tarde se convirtió en un Templo de piedra,con más de 
80 cuevas que contienen 150 esculturas de Buda y una gran extensión de coloridas pinturas murales en las 
paredes y techos. 

FORTALEZA DE SIGIRIYA 

Ubicación: A 32 km de Habarana y a 3 horas de Kandy 

Sigiriya es una enorme roca, de unos 200 m de altura con una fortaleza construida en el siglo V, proeza 
arquitectónica que consta de una parte que es el palacio real y de otra parte que es la ciudad con la famosa 
Puerta de los Leones, jardines amurallados y fosos.  

En la parte superior, a la que se accede por una escalera de caracol, se encuentran los famosos frescos de 
Sigiriya. Duración mínima de la ascensión: 1 hora a un paso moderado. 

Sigiriya es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO 

Actividades Especiales su itinerario 

- Vuelo en Globo sobre Sigiriya 

POLONNARUBA 

Ubicación: A 45 km de Habarana.  

Polonnaruwa, Declarada patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, es el 2º Reino más antiguo de Sri 
Lanka con monumentos arqueológicos de los siglos XI y XIII, y con las creaciones urbanas como el depósito 
de agua o "Parakrama Samudra" o "el mar de Parakrama”. 

Lugares destacados son Gal Viharaya o el "Templo de Piedra", la Casa de la Imagen de Thiwanka, Atadage, 
Hetadage, Watadage, Shiva Dewala, Lotus Pond, Alahana Pirivena, Rankoth Dageba, Kumara Pokuna, el 
Libro de Piedra, el Palacio Real y Nissanka Latha Mandapaya. La visita se puede hacer a pie o en bicicleta en 
2,5hs. 

VER FOTOS Y ACTIVIDADES 

VER FOTOS ACOMODACIÓN 

http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKSriLanka/Docs/SRTrianguloCultural.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKSriLanka/Docs/SRTrianguloCulturalHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKSriLanka/Docs/SRTrianguloCultural.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKSriLanka/Docs/SRTrianguloCultural.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKSriLanka/Docs/SRTrianguloCulturalHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKSriLanka/Docs/SRTrianguloCultural.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKSriLanka/Docs/SRTrianguloCulturalHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKSriLanka/Docs/SRTrianguloCulturalHoteles.pdf
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PARQUE NACIONAL DE MINNERIYA 

Ubicación: A 20 km de Polonnaruwa.  

Minneriya es un refugio para flora y fauna en el corredor de los elefantes. De Agosto a Octubre se da la 
famosa reunión de unos 300 elefantes. 

ANURADHAPURA 

Ubicación: A 56 km (1,5 h) de Habarana-  

Anuradhapura fue la primera capital del Reino de Sri Lanka fundada en el siglo V a/c y fue ejemplo de 
ingeniería hidráulica. Es Patrimonio de la UNESCO.  

A destacar la Estupa Abayagiri, la Estupa Jethavana, y la blanca Estupa Ruwanweliseya, la más hermosa.  

La estatua del Buda 'Samadhi' del siglo IV d.c. es una obra maestra de la escultura.  

El árbol Sagrado 'Bo' de 'Sri Maha Bodhi' ha sido venerado por los budistas ya que bajo el árbol Buda alcanzó 
la iluminación. 

Alojamiento Recomendado 

En Thirappane: Anuradhapura: Ulagalla Walawwa, 5* 

En Sirigiya: Water Garden, 5*L - Vil Uyana, 5* - Elephant Corridor, 5*- Aliya Resort, 4* - Sigiriya Jungles, 4* 

En Dambulla: Heritance Kandalama, 5* - Signature by Amaya, 5* - Amaya Lake, 4* 

En Habarana: Cinnamon Lodge, 5* - Habarana Village, 4* 

Itinerario Detallado 

Día 01 
 - _ - C 

Llegada Habarana/Sigiriya/ Anuradhapura 

Llegada a Dambulla para visitar el Templo de la Cueva de Dambulla 

Templo de la Cueva de Dambulla 

• Data del S. I A.C.  Dambulla es una gran masa de roca cavada que más tarde se convirtió en un Templo 
de piedra.   

• La piedra de Dambulla es el centro de un complejo de Cuevas-Templo Budistas asentado en el S. III A.C. 
y es además uno de los monasterios Budistas más grandes e importantes, continuamente ocupado hasta 
el día de hoy.  

• Al final del S. XII, con la introducción de las esculturas en las cuevas, en la terraza de la parte alta,  las 
cuevas asumieron su diseño y sus formas generales actuales.   

• El techo de piedra es una gran extensión de pinturas coloreadas, siendo la más grande colección de 
pinturas de Sri Lanka en un templo- cueva, con el mayor número de estatuas budistas encontradas en 
un único lugar.  

 

Continuación hacia su hotel. Resto de la tarde libre para disfrutar del hotel y de sus alrededores 
(aproximadamente 45 minutos – distancia de 23 kms).    

Alojamiento Recomendado 

En Thirappane: Anuradhapura: Ulagalla Walawwa, 5* 

En Sirigiya: Water Garden, 5*L - Vil Uyana, 5* - Elephant Corridor, 5*- Aliya Resort, 4* - Sigiriya Jungles, 4* 

En Dambulla: Heritance Kandalama, 5* - Signature by Amaya, 5* - Amaya Lake, 4* 

En Habarana: Cinnamon Lodge, 5* - Habarana Village, 4* 
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Día 02                   D-_-C 
Habarana/ Sigiriya - Polonnaruwa- Minneriya- Habarana 

Tras el desayuno, traslado para visitar la Antigua Capital, Polonnaruwa (aproximadamente 1 hora – distancia de 
45 kms).  

Antigua Capital Polonnaruwa 

• Polonnaruwa, patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, es el 2º Reino más antiguo de Sri Lanka que 
se mantiene hoy  como una mezcla de monumentos arqueológicos. 

• Polonnaruwa saltó a la fama entre los siglos XI y XIII, y alcanzó su punto álgido durante el reinado del 
famoso monarca Parakramabahu I, quién procedió a dotarlo de monumentos, con las creaciones 
urbanas más sorprendentes de la historia. 

• El enorme depósito de agua, nombrado como “Parakrama Samudra" o "el mar de Parakrama” fue uno 
de sus mayores logros.  

• Esté atento a la famosa Gal Viharaya o el "Templo de Piedra", donde cuatro estatuas colosales de Buda 
cortadas en piedra reflejan paz, serenidad y fuerza. Se asemejan a la gloria de Polonnaruwa y al 
momento álgido de sus logros artísticos. 

• Otros lugares interesantes dignos de mención son la Casa de la Imagen de Thiwanka, Atadage, Hetadage, 
Watadage, Shiva Dewala, Lotus Pond, Alahana Pirivena, Rankoth Dageba, Kumara Pokuna, el Libro de 
Piedra, el Palacio Real y Nissanka Latha Mandapaya. 

 

La visita a estas ruinas se puede hacer a pie o en bicicleta. La ruta en bicicleta puede tener una duración de 2 
horas y 30 minutos.   
 
Por la tarde, safari en el Parque Nacional de Minneriya (aproximadamente 30 minutos – distancia de 20 kms). 
 

Parque Nacional de Minneriya 

• Ubicado en el distrito central al norte de Sri Lanka, rodeando el histórico depósito de agua de Minneriya 
construido en el S. III D.C, el Parque Nacional de Minneriya es un refugio para flora y fauna.  

• Siendo parte del corredor de los elefantes que une el Parque Nacional de Kaudulla con el Parque 
Nacional de Wasgomuwa, tiene asegurado el poder ver elefantes durante todo el año.  

• Cada año, de Agosto a Octubre, tiene lugar uno de los más increíbles espectáculos de vida salvaje, “La 
Reunión”.  

• Cerca de 300 elefantes se dirigen hacia el depósito de agua de Minneriyar ya que el depósito antiguo se 
está secando dando lugar a hierba fresca y brotes verdes.  

• El punto a destacar del parque es el “Depósito de Minneriya” por su importancia histórica, construido 
en el S. III D.C. por el famoso monarca Mahasen, cubriendo un área de 4.670 acres. 

• Además de los elefantes, también hay 160 especies de aves, 26 especies de peces de agua dulce, 24 
especies de mamíferos, 25 tipos de reptiles, 75 especies de mariposas, y 9 especies de anfibios.   

 
Regreso al hotel y relájese el resto del día. 
 
Día 03                                             D- _-C 
Habarana/ Sigiriya - Anuradhapura- Habarana 

Tras el desayuno, salida del hotel par air a visitar la antigua Capital de Anuradhapura (aproximadamente 1 hora 
y media – distancia de 56 kms). 

Antigua ciudad de Anuradhapura 

• Anuradhapura es la primera capital del Reino de Sri Lanka fundada en el siglo V A.C. según la antigua 
crónica cingalesa 'Mahavansa'.  

• Anuradhapura fue un ejemplo por excelencia de una Civillización Hidráulica. La construcción de 
embalses, canales y acequias durante este periodo mostró un conocimiento de ingeniería increíble.  
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• La única característica del Budismo en Sri Lanka es la Estupa (Dagoba), generalmente una cúpula curvada 
que consagra las reliquias de Buda y objetos de veneración. 

• La Estupa Abayagiri, construida en el siglo I A.C., y la Estupa Jethavana, construida durante el siglo III 
D.C., eran más altas que la tercera pirámide de Giza y fueron las maravillas de la época.  

• La sorprendentemente blanca Estupa Ruwanweliseya, construida durante el siglo II A.C. es, de lejos, la 
más hermosa. La estatua del Buda 'Samadhi', que data del siglo IV D.C. es una estatua de Buda en una 
postura de meditación y considerada como una obra maestra de la escultura.  

• A lo largo de los siglos, el árbol Sagrado 'Bo' de 'Sri Maha Bodhi' ha sido venerado por los budistas y es 
el árbol autenticado más antiguo del mundo, un árbol traído a la Isla durante el siglo III A.C y bajo el cual 
Buda alcanzó la iluminación. 

A última hora de la tarde, regreso al hotel. 

Día 04                 D- _-C 
Habarana- Fortaleza de Sigiriya - Continuación 

Tras el desayuno temprano, salida para ascender a la Fortaleza (aproximadamente 40 minutos – distancia de 32 
kms). 

Fortaleza de Sigiriya 

• Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, Sigiriya es una enorme roca, con una altura de unos 200 
m.  

• Fue construida por el Rey Kassyapa I en el S.V D.C. y fue ciudadela real durante más de 18 años.   

• Se trata de un complejo de edificios, una parte es el palacio real y la otra parte es la ciudad con la famosa 
Puerta de los Leones, jardines amurallados y fosos. Es una sofisticada proeza arquitectónica.  

• En la parte superior, a la que se accede por una escalera de caracol, se encuentran los famosos frescos 
de Sigiriya, representando 21 figuras de mujeres emergiendo de las nubes, siendo parte del arte 
pictórico más antiguo de Sri Lanka. 

• Los poemas inscritos en la roca por admiradores de los frescos, y conocidos como los “grafitis Sigiri”, se 
encuentran entre los textos más antiguos del idioma Cingalés.  

• La cumbre de la roca, con un área de 1 hectárea, fue el Palacio fortificado del Rey  Kassyapa I, el cual 
tenía fama de ser invencible. 

• Duración mínima de la ascensión: 1 hora a un paso moderado.   
 

Continuación del Viaje 
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Itinerario Detallado Módulo Kandy – 2 noches  

 

Día 1 - Llegada a Kandy  
Día 2 - Kandy - Pinnawela-Peradeniya- Kandy 
Día 3 - Kandy - Continuación 

 

 

KANDY 

 

 

Estancia recomendada: 2 noches 

Ubicación: En el centro de la isla. A 96 km (3h) de Sigiriya y a 3h de Colombo.  

Aeropuerto: Hay vuelos en Hidroavión a Colombo ciudad y al Aeropuerto 

Mejor época: Todo el año 

Kandy, fundada en el s XV, es la última capital real Singalesa de Sri Lanka. Está situada entre boscosas 
colinas en las orillas del lago Kandy. Es sede de atractivos edificios coloniales y templos sagrados, y es 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 

Su templo más famoso es el Templo del Diente de Buda. Cada año, en julio o agosto, se celebra un famoso 
festival llamado Kandy Perahera. 

Otros puntos destacados incluyen el histórico Lago Kandy, el Jardín Real Botánico de Peradeniya y la 
pintoresca Reserva de Udawatta. Los Templos de Lankathilake, Embekka y Gadaladeniya encarnan la 
arquitectura, tallas de madera y el arte pictórico de Kandy. 

A 45 km está el Orfanato de Elefantes de Pinnawela. 

Actividades para mejorar su itinerario 

- Visita a Rajhu – Artista local Étnico 

- Experiencia culinaria de Sri Lanka  

Alojamiento Recomendado 

En Kandy: Kings Pavilion, 5* - Stone House,5* - Mountbatten Bungalow, 5* - Santani Wellness Resort & Spa, 
5* - The Elephant Stables, 5* - Kandy House, 5* - Mahaweli Reach, 5* - Earl’s Regency, 5* - Clingendael 
Hotel, 5* - Theva Residency, 4* -  Taylors Hill, 4* - Tamarind Lodge Ellerton Amaya Hills, 4* - Madulkelle Tea 
& Eco Lodge, 4* - Cinnamon Citadel Kandy, 4* - Ozo Kandy, 4*   

Itinerario Detallado 

Día 01       -_-C 
Llegada a Kandy 

Si viene de Sigiriya/Habarana (aproximadamente 3 horas - distancia 96 Kms)., en ruta hacia Kandy hará una 
breve visita a un jardín de especias en Matale, en la antigua Ruta de las Especias. Sri Lanka ha sido tan famoso 
por su aroma a canela, cardamomo, nuez moscada y pimienta, que atrajo a muchos comerciantes de la 
antigüedad a la isla. Incluso en la actualidad, Sri Lanka produce una de las canelas de mejor calidad del mundo. 
En el jardín de las especias tendrá la oportunidad de recibir un masaje relajante de hombros por un miembro 
del personal con experiencia. 

Opcional: Puede realizar una visita a una fábrica de batik   
 

VER FOTOS Y ACTIVIDADES 

VER FOTOS ACOMODACIÓN 

http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKSriLanka/Docs/SRKandy.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKSriLanka/Docs/SRKandyHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKSriLanka/Docs/SRKandy.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKSriLanka/Docs/SRKandy.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKSriLanka/Docs/SRKandyHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKSriLanka/Docs/SRKandy.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKSriLanka/Docs/SRKandyHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKSriLanka/Docs/SRKandyHoteles.pdf


 

Ir a página resumen de Itinerarios 

A última hora de la tarde, visita del Templo del Diente Sagrado seguido de un espectáculo de danzas 
tradicionales.   

Templo del Diente de Buda 
 

• El Templo del Diente Sagrado es considerado como uno de los templos más venerados por los budistas 
como morada del Diente Sagrado de Buda. 

• El templo actual se construyó durante el S.XVII en el centro de la ciudad, con vistas al Lago Kandy. 

• Kandy fue nominada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, principalmente por albergar el Templo 
del Diente Sagrado.   

• La Reliquia del Diente se mantiene en un santuario interior de dos pisos franqueado por dos grandes 
colmillos de elefante. Aunque los visitantes no suelen estar autorizados a entrar en este santuario 
interior, sí podría ofrecer flores en el área del santuario exterior. 

• El Paththirippuwa o el "Octágono", que es un punto culminante fue construido originalmente como 
parte de las instalaciones del palacio real por el último rey de Sri Lanka, Sri Wickrama Rajasinghe (1797 
- 1814), para hacer frente a los campesinos. 

• El Thevava o la ofrenda a la Reliquia del Diente Sagrado se lleva a cabo tres veces al día, a las 5:30 am, 
09:30 am y 18:30 pm durante el cual usted podría ser testigo de la gran ofrenda de flores, carnes dulces 
y curry que se ofrece. 

 
Tras esta visita, regreso al hotel. 
 

Alojamiento Recomendado 

En Kandy: Kings Pavilion, 5* - Stone House,5* - Mountbatten Bungalow, 5* - Santani Wellness Resort & Spa, 5* 
- The Elephant Stables, 5* - Kandy House, 5* - Mahaweli Reach, 5* - Earl’s Regency, 5* - Clingendael Hotel, 5* - 
Theva Residency, 4* -  Taylors Hill, 4* - Tamarind Lodge Ellerton Amaya Hills, 4* - Madulkelle Tea & Eco Lodge, 
4* - Cinnamon Citadel Kandy, 4* - Ozo Kandy, 4*      

Día 02                                                                                 D-_-C 
Kandy- Pinnawela- Peradeniya- Kandy 

Tras el desayuno a primera hora de la mañana, salida por carretera para ir a visitar el Orfanato de Elefantes de 
Pinnawela (aproximadamente 1 hora – distancia de 45 Kms). 
 
Orfanato de Elefantes de Pinnawela  

• Ubicado aproximadamente a 1 hora en coche de la ciudad de Kandy, Pinnawela es a la vez un orfanato 
y hábitat para los elefantes salvajes, teniendo una de las más grandes manadas de elefantes en 
cautiverio del mundo.  

• Fundado en 1975 con el fin de atender y brindar protección a los muchos elefantes huérfanos 
abandonados en la selva.  

• Cada animal adulto es alimentado con alrededor de 76 kilogramos (170 libras) de abono verde al día y 
alrededor de 2 Kg de una bolsa de alimentos que contienen salvado de arroz y maíz.  

A media mañana regreso a Kandy para visitar los Jardines Botánicos Reales de Peradeniya. 

Por la tarde, disfrute un paseo en tuk tuk por Kandy 
 

Kandy 

• La ciudad de Kandy está considerada como la capital cultural de Sri Lanka. Declarada y nombrada 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO por albergar el Templo del Diente Sagrado, el más venerado 
por los Budistas. 

• Kandy fue el último Reino de Sri Lanka. 

• La ciudad se encuentra a unos 1.600 metros sobre el nivel del mar y esta ubicación topográfica ofrece 
temperaturas más bajas en contraste con el clima tropical que prevalece en el resto de la isla.  

• Algunos otros aspectos destacados de la ciudad son el histórico Lago Kandy, el Jardín Real Botánico de 
Peradeniya y la pintoresca Reserva de Udawatta. 
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• El antiguo templo Embekka, el Templo Gadaladeniya y los templos de Lankathilake han ganado fama 
internacional por su intrincada artesanía de madera y piedra.  

• La ciudad de Kandy es donde las artes y la artesanía de los cingaleses se mantienen mejor hoy en día, 
desde el arte del tejido de esteras a artesanías de plata y laca para el tallado de madera. Los artesanos 
de Kandy producen los artículos más exquisitos, y por este motivo la totalidad de los pueblos de 
artesanos tradicionales se establecieron en la zona. 

Regreso al hotel para cenar y descansar 

Día 03          D-_ 
Kandy- Continuación 

Después del desayuno y ,continuación del Viaje. 
Si se dirige a las Tierras Altas, traslado desde el hotel hacia la estación de tren para realizar el trayecto desde la 
estación de Peradeniya a Hatton o Nanu Oya. Este viaje es considerado como uno de los viajes más 
espectaculares de ferrocarril a través de las tierras altas de Sri Lanka. Al pasar a través de las exuberantes 
plantaciones de té verde sentirá el inconfundible aroma de té puro de Ceilán. Verdaderamente, las montañas 
cubiertas de niebla y las cascadas complementan este hermoso paisaje. 
 
Salida : Estación de Peradeniya  12.25 hrs 
Llegada : Estación de Hatton  14.28 hrs o 

Estación de Nanu Oya  15.51 hrs 
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Itinerario Detallado Módulo Nuwara Eliya – 2 noches 
 

Día 1 - Llegada a Eliya/Hatton 
Día 2 - Nuwara Eliya/Hatton     
Día 3 - Nuwara Eliya/Hatton - Continuación 

 

 

LAS TIERRAS ALTAS - NUWARA ELIYA 

 

 

Estancia recomendada: 2 noches (en Hatton o Nuwara Eliya) 

Ubicación: A 5 horas del Aeropuerto de Colombo 

Aeropuerto: Hay vuelos en Hidroavión a Colombo ciudad y al  Aeropuerto  

Mejor época: Todo el año 

Lugar de las plantaciones de té de Sri Lanka donde se ubican Hatton o Nuwara Eliya . 

Nuwara Eliya fue creada por los británicos durante la época colonial con viviendas con jardines de estilo 
inglés. El exuberante paisaje verde se extiende a través de las colinas. 

Recomendamos una visita a una de las muchas plantaciones de té 

Alojamiento Recomendado 

En Nuwara Eliya / Hatton: Ceylon Tea Trails, 5*L - Tea Plant, 5* – Mandira Bungalows, 5* – Stafford 
Bungalow, 5* - Scottish Planter Glendevon Bungalow, 5* - 98 Acres, 5* - Heritance Tea Factory, 5* - Grand 
Hotel, 4* 

Itinerario Detallado 

 

Día 01          _-C 
Kandy- Nuwara Eliya/ Hatton 

Si viene de Kandy, salida desde el hotel hacia la estación de tren para realizar el trayecto desde la estación de 
Peradeniya a Hatton o Nanu Oya. Este viaje es considerado como uno de los viajes más espectaculares de 
ferrocarril a través de las tierras altas de Sri Lanka. Al pasar a través de las exuberantes plantaciones de té verde 
sentirá el inconfundible aroma de té puro de Ceilán. Verdaderamente, las montañas cubiertas de niebla y las 
cascadas complementan este hermoso paisaje. 
 
Salida : Estación de Peradeniya  12.25 hrs 
Llegada : Estación de Hatton  14.28 hrs o 

Estación de Nanu Oya  15.51 hrs 

A la llegada, continuación hasta Nuwara Eliya por carretera (30 minutos aproximadamente). 

Nuwara Eliya 

• Debido a la predominante presencia de los británicos, llamada “La Pequeña Inglaterra”, la ciudad que 
en su día fue centro de ocio de los funcionarios públicos y los plantadores británicos.  

• Ubicada a una altitud de 1.868 m (6.128 pies), las bajas temperaturas de la ciudad piden suéteres, 
chimeneas y mantas, en contraste con el clima tropical imperante en el resto de la isla. 

• Nuwara Eliya es sinónimo de Té. Estas tierras producen parte del mejor té del mundo.  

• La region de Nuwara Eliya tiene la mayor colección de cultivos vegetales del país, tales como patatas, 
puerros, remolacha, zanahoria, col y hojas de ensalada.   

VER FOTOS Y ACTIVIDADES 

VER FOTOS ACOMODACIÓN 

http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKSriLanka/Docs/SRTierrasAltas.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKSriLanka/Docs/SRTierrasAltasHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKSriLanka/Docs/SRTierrasAltas.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKSriLanka/Docs/SRTierrasAltas.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKSriLanka/Docs/SRTierrasAltasHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKSriLanka/Docs/SRTierrasAltas.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKSriLanka/Docs/SRTierrasAltasHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKSriLanka/Docs/SRTierrasAltasHoteles.pdf
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• En Nuwara Eliya no debe perderse la oportunidad de explorar los mercados de frutas y verduras, así 
como regatear en el Mercado por la noche.  

• El Lago Gregory fue construido durante el año 1874 por el Gobernador Británico Gregory, y es popular 
entre los turistas por los paseos en barcas.  

• El Club de Golf Nuwara Eliya, fundado en 1891, sigue manteniendo su prestigio y se jacta de ser uno de 
los más antiguos Campos de Golf de 18 hoyos del país al cual se puede llegar a pie desde la ciudad.  

• El templo sagrado Sita Amman es venerado como un lugar sagrado, en especial por los hindúes. El 
templo se construyó de acuerdo a la arquitectura hindú. 

• Los visitantes de Nuwara Eliya también pueden realizar trekking, más o menos duro en el Parque 
Nacional de las Llanuras de Horton, que es el único Parque Nacional en la región montañosa.  

• Fundados en 1861, los jardines botánicos en Hakgala son una visita obligada para las personas que estén 
en Nuwara Eliya, con su cuidado paisaje como telón de fondo de la "montaña de la mandíbula del 
elefante" o Hakgala. 

Continuación al hotel seleccionado para el alojamiento 

Alojamiento Recomendado 

En Nuwara Eliya / Hatton: Ceylon Tea Trails, 5*L - Tea Plant, 5* – Mandira Bungalows, 5* – Stafford Bungalow, 
5* - Scottish Planter Glendevon Bungalow, 5* - 98 Acres, 5* - Heritance Tea Factory, 5* - Grand Hotel, 4* 

Día 02                                      D-_-C 
Nuwara Eliya 

Tras el desayuno, visita de una plantación y una fábrica de té (no se puede hacer ni los domingos ni los días 
festivos) 

Experiencia de Té 

• Introducido por primera vez en el país en 1867 por el británico James Taylor, el té de Ceilán se divide en 
tres grupos: tierras altas o del interior del país, de la zona central del país y del sur del país, en base a la 
zona geográfica donde se cultiva.  

• Visita de una fábrica de té cercana donde le explicarán el proceso, desde el secado inicial (marchitez) de 
las hojas, a través de laminación, hasta la fermentación y el tamizado, para producir los diferentes tipos 
de té. 

Resto de la tarde libre.       

Día 03                       D 
Nuwara Eliya – Traslado al Aeropuerto 

Desayuno en el hotel. Continuación del Viaje o traslado desde Nuwara Eliya al aeropuerto (aproximadamente 4 

horas y media – distancia de 220 kms) con tiempo para coger su vuelo de regreso. 

 
 
  



 

Ir a página resumen de Itinerarios 

 

Itinerario Detallado Módulo PN Yala – 2 noches 
 

Día 1 - Llegada a Tissamaharama/PN Yala  
Día 2 - PN Yala 
Día 3 - PN Yala – Continuación 

 

 

PN YALA 

 

 

Los Parques Nacionales cubren el 30% del territorio de Sri Lanka, con abundante fauna salvaje. 

Los 5 Grandes de Sri Lanka son el Elefante Asiático, el Oso Perezoso, el Leopardo, la Ballena azul y el 
Cachalote, que se pueden ver en los Parques Nacionales y en las Costas Sur y Nordeste. 

PARQUE NACIONAL DE YALA 

Estancia recomendada: 2 noches.  

Mejor época: Todo el año 

Ubicación: Al Sureste de la isla, a 165 km (4,5h) de Nuwara Eliya y a 32 km (1h) de Tissamaharama 

Tiene uno de los ecosistemas más ricos de la isla, que protege una de las mayores densidades de leopardos 
en el mundo con una excelente visibilidad durante todo el año. El parque es también famoso por los 
elefantes, osos perezosos, cocodrilos y gran cantidad de aves migratorias. 

Alojamiento Recomendado 

En Tissamaharema / Yala: Chena Huts, 5*L - Wild Coast Yala, 5*L - Cinnamon Wild, 4* - Jetwing Yala, 4* - 
Kithala Resort, 4* Kulu Safari (Camping) – Leopard Trails, (Camping) –- Sinharaja Rain Forest, 4* 

Itinerario Detallado 

 
Día 01                                                        D-_-C 
Nuwara Eliya- Tissamaharama/ Yala 

Desayuno en el hotel. 

Traslado hacia Tissamaharama/ Yala (aproximadamente 5 horas – distancia de 155 Kms) 

Llegada al hotel seleccionado y resto del día libre 

Alojamiento Recomendado 

En Tissamaharema / Yala: Chena Huts, 5*L - Wild Coast Yala, 5*L - Cinnamon Wild, 4* - Jetwing Yala, 4* - Kithala 
Resort, 4* Kulu Safari (Camping) – Leopard Trails, (Camping) –- Sinharaja Rain Forest, 4* 

 
Día 02                                                                                                                D-_-C 
Tissamaharama- Yala- Tissamaharama 

Por la mañana temprano, con un desayuno tipo picnic, traslado al Parque Nacional de Yala (aproximadamente 
1 hora – distancia 32 Kms) para realizar un safari.  

 

 

VER FOTOS Y ACTIVIDADES 

VER FOTOS ACOMODACIÓN 

http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKSriLanka/Docs/SRParquesNacionales.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKSriLanka/Docs/SRParquesNacionalesHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKSriLanka/Docs/SRParquesNacionales.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKSriLanka/Docs/SRParquesNacionales.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKSriLanka/Docs/SRParquesNacionalesHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKSriLanka/Docs/SRParquesNacionales.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKSriLanka/Docs/SRParquesNacionalesHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKSriLanka/Docs/SRParquesNacionalesHoteles.pdf
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Parque Nacional de Yala 

• Yala está considerado como el segundo parque nacional más grande del sur de Sri Lanka, teniendo uno 
de los ecosistemas más ricos de la isla.  

• Este Parque Nacional se encuentra en la región de clima semiárido y tiene unas precipitaciones anuales 
que oscilan entre 500-775mm del monzón nororiental, desde noviembre hasta enero. El resto del año 
el parque sigue siendo seco, con temperaturas medias alrededor de 27 grados C. 

• El parque alberga una serie de hábitats como bosques monzónicos, ecosistemas de agua dulce, 
ecosistemas de aves marinas y continentales, bosques monzónicos secos, bosques espinosos, praderas, 
dunas de arena y muchos más.  

• Se estima que el Parque Nacional de Yala es hogar de alrededor de 215 especies diferentes de aves, 
incluyendo 6 endémicas, con interposición de octubre al mes de abril en las grandes bandadas de aves 
migratorias. El parque, sin duda, es uno de los puntos más importante de Sri Lanka para ver aves.  

• También se declara que el parque es sede de una de las mayores densidades de leopardos en el mundo 
con una excelente visibilidad durante todo el año.  

• Los osos perezosos son también una atracción en Yala, con una excelente visibilidad durante los meses 
de mayo a julio. 

Regreso al hotel y resto del día libre. 
 
A última hora de la tarde, visita de la ciudad sagrada de Kataragama (aproximadamente  40 minutos – 
distancia de 20 Kms) 
 
Día 3                                                                                                                D-_-C 
Tissamaharama- Continuación 

Desayuno en el hotel. Continuación del Viaje para una estancia en la Playa o regreso a Colombo para la salida 
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Itinerario Detallado Módulo Playas del Suroeste - 3 noches 
Mejor época: Octubre a Abril 

 

Día 1 - Llegada a las Playas del Sudoeste 
Días 2 y 3 - Playas del Sudoeste      
Día 4 – Playas del Sudoeste – Salida 

 

 

PLAYAS DEL SUROESTE 

 

 

Estancia recomendada: 3 noches 

Ubicación: Galle está a 2 horas de Colombo por buena autovía y a 4 horas de Yala 

Mejor época: De Noviembre a Abril 

GALLE Y LA COSTA SUR 

Galle es una ciudad amurallada en el sur de Sri Lanka, antiguo centro administrativo europeo con una rica 
historia. Tiene un magnífico fuerte holandés, que es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. La 
hermosa playa de Unawatuna está a 6 km al sureste de Galle. 

Tangalle es conocida por sus playas. Se pueden avistar ballenas azules y cachalotes de Noviembre a Abril. 

Actividades Especiales para mejorar su itinerario 

- Pesca tradicional en Tangalle con Sunil – un pescador de la zona 

- Tour Culinario en Galle acompañado de Juliet Coombe  

- Charla histórica en Galle acompañado de Juliet Coombe  

 - Avistamiento de ballenas en avioneta o en barco 

- Visita Plantación de Canela en Mirissa 

Alojamiento Recomendado 

En Galle: Amangalla, 5*L - Rampart Street, 5 - Lighthouse Street, 5* - Fort Bazaar, 5* - Frangipani Tree, 5* - 
Fort Printers, 5* - Jetwing Lighthouse, 5* - Jetwing Era Beach, 5* - Aditya Resort, 5* - Kahanda Kanda, 5* - 
Villa Mayurana, 5* - Apa Villa, 4* - Chaaya Tranz, 4* 

PLAYAS DEL SURESTE 

En Tangalle: Amanwella,5*L - Anantara Peace Haven Tangalle Resort, 5* - Cape Weligama, 5*L - The Last 
House, 5* - Taru Villas-Mawella, 5* - Taru Villas-Kurumba, 5*-  Shangri-La’s Hambantota Resort & Spa, 5* 

En Koggala: The Fortress Resort & Spa, 5* 

LA COSTA DEL OESTE 

A tan sólo 40 kilómetros de Colombo se encuentra Bentota que tiene algunas de las mejores playas de la 
costa del Océano Índico.  

Al norte de Colombo tiene las frecuentadas playas de Mt.Lavinia, Negombo y Kalpitiya. 

La mejor época para la costa Sur y Oeste es de Noviembre a Abril. 

Alojamiento Recomendado 

Playas del Suroeste 

En Waduwwa: The Reef, 5* - 

En Kalutara: Anantara Kalutara Resort, 5* 

VER FOTOS Y ACTIVIDADES 

VER FOTOS ACOMODACIÓN 

http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKSriLanka/Docs/SRGalleyCostaSur.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKSriLanka/Docs/SRGalleyCostaSurHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKSriLanka/Docs/SRGalleyCostaSur.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKSriLanka/Docs/SRGalleyCostaSur.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKSriLanka/Docs/SRGalleyCostaSurHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKSriLanka/Docs/SRGalleyCostaSur.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKSriLanka/Docs/SRGalleyCostaSurHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKSriLanka/Docs/SRGalleyCostaSurHoteles.pdf
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En Bentota: Vivanta by Taj, 5* - Saman Villas, 5*- Paradise Road The Villa Bentota, 5* - Taru Villas- Rock 
Villa, 5* - Shinagawa Beach, 5* - Cinnamon Bay, 5* - Avani Bentota, 4* - Club Villa, 4* - The Surf, 4* 

En Hikkaduwa: HikkaTranz by Cinnamon 

Itinerario Detallado 

Día 1                                                                                                                D-_-C 
Llegada  la playa elegida 

Llegada al Resort de playa escogido. 

Si viene de Yala: 

Traslado desde Tissamaharama a Bentota (aproximadamente 4hrs – Distancia: 150KM) 

Traslado desde Tissamaharama a Cinnamon Bey Beruwala (aproximadamente 4.5hrs – Distancia: 185KM) 

Traslado desde Tissamaharama a The Fortress Koggala (aproximadamente: 3hrs – Distancia: 120KM) 

 

En ruta, podrá ver los famosos pescadores con zancos participando en su pesca diaria en Weligama. 
 
La Pesca del zanco es un método de pesca antiguo en Sri Lanka, y en la actualidad se mantiene como un icono 
escénico en la franja costera del sur. Podrá observar cómo los pescadores se posicionan en el delgado zanco 
durante la marea baja para pescar en las aguas de marea alta, siendo un pintoresco espectáculo. 
 

Por la tarde, visita del Fuerte de Galle: 

• Patrimonio Mundial por la UNESCO, la ciudad de Galle ha sido expuesta a lo mejor de las reglas 
coloniales de Sri Lanka, un conjunto urbano que muestra la interacción de la arquitectura europea y las 
tradiciones del sur de Asia durante los siglos XVI a XIX.  

• La significativa ubicación de la ciudad a lo largo de la costa suroeste de Sri Lanka, al abrigo de una 
península rocosa, la hizo muy popular para las actividades navales desde la antigüedad.  

• La fortaleza de Galle, que es la más impresionante, construida por los holandeses, existe todavía, sólo 
que con algunos cambios. 

• Tiene una superficie de 52 hectáreas dentro de las murallas defendidas por 14 baluartes con la mayoría 
de los muros construidos en 1663.  

• El fuerte contiene un gran número de administraciones públicas, establecimientos comerciales, un faro 
y una iglesia protestante, la más antigua de Sri Lanka, construida en 1775.  

• Hoy en día, la ciudad es famosa por sus pintorescas calles, hoteles boutique o elegantes tiendas. 
 
Traslado al hotel seleccionado. 

Alojamiento Recomendado 

Playas del Suroeste 

En Tangalle: Amanwella,5*L - Anantara Peace Haven Tangalle Resort, 5* - Cape Weligama, 5*L - The Last 

House, 5* - Taru Villas-Mawella, 5* - Taru Villas-Kurumba, 5*-  Shangri-La’s Hambantota Resort & Spa, 5* 

En Koggala: The Fortress Resort & Spa, 5* 

En Waduwwa: The Reef, 5* - 

En Kalutara: Anantara Kalutara Resort, 5* 

En Bentota: Vivanta by Taj, 5* - Saman Villas, 5*- Paradise Road The Villa Bentota, 5* - Taru Villas- Rock Villa, 

5* - Shinagawa Beach, 5* - Cinnamon Bay, 5* - Avani Bentota, 4* - Club Villa, 4* - The Surf, 4* 

En Hikkaduwa: HikkaTranz by Cinnamon 
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Día 2                                                                                         D   C 
Estancia en la playa  

Desayuno en el hotel. 

Día libre en el hotel para disfrutar de la playa  

Resto del día libre en la playa 
 

Día 3                                                                                        D   C 
Estancia en la playa  

Desayuno en el hotel. 

Día libre en el hotel para disfrutar de la playa  

Resto del día libre en la playa 
 
Día 4                                                                                          D 
Estancia en la playa - Aeropuerto 

Desayuno en el hotel. Traslado desde el Resort de playa al Aeropuerto con tiempo para coger su vuelo de 
regreso. 

Traslado desde Fortress Resort al Aeropuerto (aproximadamente 2.5hrs – Distancia: 150KM) 

Traslado desde Cinnamon Bey al Aeropuerto (aproximadamente 2hrs – Distancia: 100KM) 

Traslado desde The Surf al Aeropuerto (aproximadamente 2.5hrs – Distancia: 165KM) 
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Itinerario Detallado Módulo Playas de Noreste – 3 noches 
Mejor época: Mayo a Septiembre (no hay monzón) 

 

Día 1 - Llegada a las Playas del Sodoeste 
Días 2 y 3 - Playas del Sodoeste      
Día 4 – Playas del Sodoeste - Salida  

 

 

 

PLAYAS DEL NOROESTE 

 

 

Estancia recomendada: 3 noches. 

Ubicación: A 3,5 horas de Sigiriya y a 7 horas de Colombo por carretera 

Aeropuerto: Hay vuelos en Hidroavión a Colombo y al Aeropuerto 

Mejor época: De Mayo a Septiembre 

Las playas vírgenes del Noreste 

Passikudah y Trincomalee, recientemente abiertas, son playas más amplias y más blancas que las playas del 
sur.  

Se pueden avistar ballenas azules de Marzo a Mayo y delfines de Febrero a Octrubre.  

Alojamiento Recomendado en las Playas de la Costa Este 

En Passekudah: Uga Bay, 5* - Anantaya Resort Pasikudha, 5* - Maalu Maalu, 5* - Anilana, 4* 

En Tricomalee: Jungle Beach, 5* - Trinco Blu by Cinnamon, 4* 

En Nilaveli: Nilaveli Beach Resort, 4* 

Itinerario Detallado 

   

Día 01       D-_-C 
Llegada a Passikudah 
 
Llegada a Passikudah. (Si viene de Habarana por carretera son 3 horas y media aproximadamente) 
Llegada al hotel. Resto del día libre. 

Alojamiento Recomendado en la Playas de la Costa Este 

En Passekudah: Uga Bay, 5* - Anantaya Resort Pasikudha, 5* - Maalu Maalu, 5* - Anilana, 4* 

En Tricomalee: Jungle Beach, 5* - Trinco Blu by Cinnamon, 4* 

En Nilaveli: Nilaveli Beach Resort, 4* 
 
Día 02                   D -_ - C 
Passikudah 

Día libre para disfrutar del hotel y la playa. 

Día 03                   D -_ - C 
Passikudah 

Día libre para disfrutar del hotel y la playa. 

VER FOTOS Y ACTIVIDADES 

VER FOTOS ACOMODACIÓN 

http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKSriLanka/Docs/SRCostaNoroeste.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKSriLanka/Docs/SRCostaNoroesteHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKSriLanka/Docs/SRCostaNoroeste.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKSriLanka/Docs/SRCostaNoroeste.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKSriLanka/Docs/SRCostaNoroesteHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKSriLanka/Docs/SRCostaNoroeste.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKSriLanka/Docs/SRCostaNoroesteHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKSriLanka/Docs/SRCostaNoroesteHoteles.pdf
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Día 4                   D -_ - C 
Passikudah – Colombo - Salida 

Desayuno en el hotel y salida por carretera, a la hora prevista, hacia Colombo (7 horas aproximadamente) 

*Nota: Posibilidad de regresar en avioneta o hidroavión (coste adicional, detallado en al apartado de precios) 

 


