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VIAJE DE INCENTIVO A SRI LANKA 

 

 

FICHA MICE 

NUESTRAS SUGERENCIAS PARA VIAJES DE INCENTIVO 

 

DESCARGAR PRESENTACIÓN VIAJE DE INCENTIVO A SRI LANKA – Clic Aquí 

  

 Descarga esta presentación fotográfica en PDF, lista para presentar a tus clientes, que incluye 

fotos del destino, actividades, eventos, restaurantes y hoteles para Viajes de Incentivo. 

Alternativamente puedes acceder a esta información desde nuestra página web de Sri Lanka en la 

pestaña VIAJES DE INCENTIVO 

 

Mejor época para Viajar a Sri Lanka 
De Noviembre a Abril, durante nuestros meses de invierno, cuando la humedad es más baja y la 
temperatura más cómoda para hacer turismo. 

Mejor época por precio: 

Mayo a Octubre. 

Las playas de la franja costera del oeste y del sur son las más populares de octubre a abril, cuando no hay 
monzones, y las playas de la costa noreste de Abril a Octubre. 
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Mapa de Sri Lanka y Lugares de Interés 

 
 

Itinerarios sugeridos 

Itinerarios de 5  noches 

Colombo, Kandy 2n y Habarana 3n (Visitando desde allí el Triángulo Cultural: Dambulla, Sigiriya y 
Polonnaruwa) 

Colombo, Habarana 3n (Visitando desde allí el Triángulo Cultural: Dambulla, Sigiriya y 
Polonnaruwa), y Kandy 2n con visita de día a Nuwara Eliya 

Extensión Playas Costa Sur 3n (De Tangalle a Bentota) 

Se pueden combinar transportes con traslados en helicóptero, avionetas o el famoso Tren Viceroy 

 

 

 

mailto:ims@imsdestinos.com
http://www.akdmc-mice.com/


 

Para más información y cotizaciones, por favor contáctanos  

por Teléfono +34 932155910 o E-mail: ims@imsdestinos.com 

 

COLOMBO  

 

Colombo 

Estancia Recomendada: 1 noche si lo desea 

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. 

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

Posibles actividades a incluir: 

- Asistencia VIP en el Aeropuerto 

- Danzas de bienvenida de Kandy y entrega de guirnaldas de flores en el Aeropuerto 

- Visita de la ciudad con un anfitrión local 

- Visita de la ciudad con diferentes transportes: en Jeeps de la IIª Guerra Mundial, Autobús de 2 plantas 
con la planta superior descubierta, y se puede organizar un trayecto corto en Tuk Tuk 

- Carnaval (adaptado y creado para los clientes) 

- Extras durante las noches temáticas: Procesión Perahera, Orquesta de Colombo o Gran Ópera 

Hoteles sugeridos: 

Hotel Taj Samudra 5* 300 habitaciones, Hotel Cinnamon Lakeside 5* 356 habitaciones, Hotel 
Cinnamon Grand 5* 501 habitaciones, Hotel Kingsbury 5* 229 habitaciones, Hotel Galadari 5* 435 
habitaciones, Hotel Galle Face 5* 81 habitaciones, Hilton Colombo 5* 384 habitaciones, Ozo Colombo 
4* 130 habitaciones 

 

TRIÁNGULO CULTURAL  

 

Estancia recomendada:  3 noches en Habarana, Sigiriya o Dambulla 

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. 

Habarana está a 176 km de Colombo. 

Dambulla 

A 144 km (4h) de Colombo. 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 

A 32 km de Habarana - 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. 

mailto:ims@imsdestinos.com
http://www.akdmc-mice.com/


 

Para más información y cotizaciones, por favor contáctanos  

por Teléfono +34 932155910 o E-mail: ims@imsdestinos.com 

Sigiriya es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO 

Polonnaruwa 

A 45 km de Habarana. 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. 

Posibles actividades a incluir: 

- Traslados en helicóptero o en avionetas 

- Desde Colombo, en ruta, visita de Pinnawella, viendo a los elefantes y el orfanato de elefantes. 
Almuerzo en el Restaurante del Camp 

- Traslado desde Colombo a Pinnawala en el Tren Viceroy con snacks a bordo 

- Visita Templo de las Cuevas de Dambulla (Patrimonio Mundial por la UNESCO) 

- Visita Fortaleza de Sigiriya (Patrimonio Mundial por la UNESCO) 

- Safari en el Parque Nacional de Minneriya 

- Cóctel y Cena temática Barbacoa en la jungla cera del Lago Kandalama con DJ o banda calipso 

- Visita Ciudad de Polonnaruwa (Patrimonio Mundial por la UNESCO) y opción de hacer esta visita en 
bicicleta 

- Visita de una aldea típica incluyendo montar en elefante, visita a un colegio, montar en un carro 
tirado por bueyes y paseo en barco seguido del almuerzo 

- Búsqueda del Tesoro del Rey Salomón en la Fortaleza de Yapahuwa 

- Cena temática Kandy Perahara, con, tambores y danzas 

- Cena Kamatha ataviados con Sarong y Saree (en medio de un arrozal) 

Hoteles sugeridos en Habarana: 

Cinnamon Lodge 5* 137 habitaciones, Chaaya Village 4* 108 habitaciones 

Hoteles sugeridos en Sigiriya: 

Hotel Heritance Kandalama 5* 152 habitaciones, Aliya Resort 4* 96 habitaciones 

Hoteles sugeridos en Dambulla: 

Amaya Lake 4* 92 habitaciones 
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KANDY Y LAS TIERRAS ALTAS  

Ver Fotos de Kandy y Las Tierras Altas y Actividades 

KANDY 

Estancia Recomendada: 2 noches (pudiendo hacer las 2 noches en Kandy o 1n en Kandy y 1n 
en Nuwara Eliya) 

A 96 km (3h) de Sigiriya y a 3h de Colombo. 

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. 

Posibles actividades a incluir en Kandy: 

- Visita del Templo del Diente de Buda 

- Mercado de Kandy a pie o Paseo en tuk tuk alrededor del Lago de Kandy 

- Visita del Orfanato de elefantes de Pinnawella con almuerzo 

- Visita del Jardín de las Especies y concurso por equipos para adivinar con los ojos cerrados algunas 
especies mostradas 

- Espectáculo de Danzas Culturales de Kandy 

- Representación de Angampora (arte marcial que combina autodefensa, combate, ejercicio) 

- Cena temática ataviados con trajes típicos de Kandy con Percusionistas y Bailarines locales 

- Fuegos artificiales y esculturas de hielo con el logo de la Empresa en la Cena de Gala 

Posibles actividades a incluir en Nuwara Eliya: 

- Trayecto escénico a bordo del Tren Viceroy de Kandy a Nuwara Eliya o viceversa, con posibilidad de 
ofrecer bebidas, un almuerzo e incluso una banda de música Calypso a bordo del tren. 

- Visita de una Plantación de Té y cata de té 

- Competición Recolección Hojas de Té 

Hoteles sugeridos en Kandy: 

Hotel Mahaweli Reach 5* 112 habitaciones, Hotel Cinnamon Citadel Kandy 4* 121 habitaciones, Hotel 
Earl Regency 5* 134 habitaciones, Hotel Amaya Hills 4* 100 habitaciones 

Hoteles sugeridos en Nuwara Eliya: 

Grand Hotel 4* 156 habitaciones 
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LA COSTA SUR 

 

Estancia recomendada: 3 noches 

Costa Sur y Galle 

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

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 6km al sureste de Galle. 

Posibles actividades a incluir: 

- Visita a pie por el Fuerte de Galle 

- Búsqueda del Tesoro del Rey Salomón en el Fuerte de Galle 

- Avistamiento de Ballenas y Delfines en la Costa de Mirissa 

- Competición Pesca de Zancos en Tangalle 

- Visita a un criadero de Tortugas 

- Visita Jardines Lunuganga 

- Deportes Acuáticos 

- Cena de Gala en la Playa 

- Cena de Gala en el Fuerte de Galle 

- Entretenimiento durante las cenas: Música en directo, Actuación de Danzas Fusionadas, Actuación de 
un Trío de Jazz 

Hoteles sugeridos: 

Hotel Jetwing Light House – Galle – 5* 85 habitaciones, Vivanta by Taj – Bentota – 5* 162 habitaciones, 
Bentota Beach Hotel – Bentota – 4* 162 habitaciones, Eden Resort & Spa – Beruwala – 5* 158 
habitaciones, Cinnamon Bay – Beruwala – 5* 200 habitaciones, Chaaya Tranz – Hikkaduwa – 4* 150 
habitaciones, Shangri-La Hambantota Resort & Spa – Hambantota – 5* 300 habitaciones 
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