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Dambulla

Dambulla es un vasto complejo de templos de roca formado por cinco 

cuevas principales.



Dambulla – El Paccima Viharaya - La Cueva de 'Templo Occidental'



Dambulla – Estatuas Pindapatha - Monjes en limosnas



The Devaraja Lena - The Cave of ' Lord of the Gods'

Dambulla – La Cueva del rey divino - Devaraja Lena



Dambulla – Paseo en carro de bueyes por una aldea



Sigiriya

Sigiriya – Fortaleza de la Roca. En su cima se encuentran los restos de 

un palacio del s. 5 dC. En una cueva hay magníficos frescos antiguos



Sigiriya

The rock fortress built by King Kassyapa I in the 5th Century AD was a royal citadel for more than 18 years. It is a complex of buildings: part royal

palace and part self-contained town with the famous Lion Gate, water gardens, boulder gardens, walls and moats on par with the best in the ancient

world. In a sheltered pocket approached by a spiral stairway are the famous Sigiriya frescoes, some of the earliest surviving pictures in Sri Lanka. The

summit of the rock boulder, which is almost two and a half acres, was once the fortified palace.

Sigiriya – Fortaleza de la Roca. La cima fue una ciudadela real con 

edificios y jardines



Sigiriya – Subida a la cima



Sigiriya – Antiguos frescos



Sigiriya – Fortaleza de la Roca. Patas del Leon



Visita de Sigiriya en Helicóptero



Esta experiencia de medio día le permitirá 

participar en una actividad interactiva y 

aprender la tradición budista de dar limosna a 

los monjes budistas en un templo local. 

Por la mañana, visita un mercado local para 

comprar provisiones secas y verduras y visita 

a una casa de pueblo local perteneciente a 

una familia de agricultores. Cocinará una 

comida tradicional que consiste en 3-4 curries

vegetarianos y arroz al vapor junto a los 

miembros de la familia de esta casa de 

pueblo. La comida sería suficiente tanto para 

los monjes del templo, como para la familia 

anfitriona y, por supuesto, para los clientes.

A continuación, diríjase al templo del pueblo 

cercano y ofrezca una "Dhana" (ofrenda de 

comidas como limosna a los monjes budistas). 

La parte final de esta experiencia única será 

un sermón "Bana" basado en las enseñanzas 

de Buda, seguido de la colocación de cuerdas 

benditas en la mano derecha de cada 

participante.

Tras la entrega de limosna, regreso a la casa 

del pueblo para comer con la familia local.

Triángulo Cultural – Ceremonia de donación de comida a los 

Monjes



Triángulo Cultural - Ceremonia de donación de comida a los 

Monjes



Triángulo Cultural – Bendiciones de un monje budista



Esta visita de medio día incluye una visita al 

tradicional pueblo de Habarana en el Triángulo 

Cultural de Sri Lanka, donde interactuará con 

los aldeanos y experimentar su vida cotidiana.

Cuando se desvíe hacia el interior, al pueblo de 

Hiriwadunna en Habarana, le recibirán alegres 

conductores con sus carretas de bueyes, que en 

su día fue una forma común de viajar; sin 

embargo, hoy en día se utilizan muy poco. Su 

visita le llevará cerca del pintoresco lago 

Hiriwadunna, donde podrá disfrutar de la vista 

con algunos refrescos de bienvenida. Una corta 

caminata le llevará más allá del pueblo, 

pasando por la ocasional casa del árbol 

construida por los agricultores para proteger sus 

cultivos, como hectáreas de arrozales, cultivos 

de Chena y, ¡espantapájaros locales!

Cuando llega a una casa de pueblo, le dan la 

bienvenida los rostros sonrientes de los 

propietarios. Disfrute de la hospitalidad de estos 

humildes aldeanos mientras le sirven un 

almuerzo sencillo preparado de forma 

tradicional, usando ollas de barro y leña como 

combustible.

Triángulo Cultural – Visita a la aldea tradicional de Hiriwadunna



Visita de una Aldea local



Para obtener una perspectiva diferente 

de Sri Lanka, nada mejor que un vuelo 

en globo aerostático. Podrá ver elefantes 

salvajes disfrutando de un satisfactorio 

desayuno de tapioca y plátanos. 

Observe a un ganadero lechero en su 

bicicleta mientras transporta leche fresca 

a la ciudad más cercana, así como 

vastos arrozales a medida que cambian 

de verde esmeralda a marrón barro.

Su vuelo en globo (de noviembre a abril, 

y siempre y cuando el tiempo lo permita) 

comienza al amanecer en Kandalama

(aproximadamente a 20 minutos de 

Dambulla). Observe la salida del sol 

mientras se eleva hasta los 760 metros 

aproximadamente.

Dependiendo de los vientos, podrá ver el 

magnífico Buda Dorado del Templo de la 

Cueva Dambulla o la impresionante 

Fortaleza de la Roca Sigiriya.

Triángulo Cultural – Vuelo en globo



Triángulo Cultural – Vuelo en globo



Triángulo Cultural - Parque Nacional Minneriya



Triángulo Cultural - Parque Nacional Minneriya



Polonnaruwa

Polonnaruwa – La antigua Capital de los siglos XI y XII. El complejo 

"Gal Vihare" está compuesto por cuatro estatuas colosales de Buda



Polonnaruwa – La capital medieval



Polonnaruwa – La capital medieval



Polonnaruwa – Vatadage - Un monasterio circular perfecto



Polonnaruwa – Rankoth Dagaba



Polonnaruwa – Nissanka Latha Mandapaya



Anuradhapura

Anuradhapura - Ciudad Sagrada. Primera capital del s.V



Anuradhapura - Lovamahapaya



Anuradhapura – Los amantes Isurumuniya



Anuradhapura – Estatua Samadhi



Anuradhapura – Sri Mahabodhi - El árbol mas antiguo

registrado del mundo



Triángulo Cultural – Mihintale. La cuna del Budismo en Sri Lanka


