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Sri Lanka
11 días I

Salidas diarias • Mínimo 2 personas.

Sri Lanka, considerado en su tiempo como una de las civilizaciones más
avanzadas del mundo y hogar del antiguo reino cingalés, es un destino único,
lleno de riquezas culturales, religiosas y naturales. Es un destino que los más
ávidos y experimentados viajeros no deben perderse. Lujosos hoteles, zonas
arqueológicas Patrimonio de la Humanidad, naturaleza exuberante y templos
sagrados son tan sólo algunos de los atractivos que encontrarán en el corazón
de Sri Lanka.

I COLOMBO

Día 01
Arribo a Colombo, capital comercial y la principal ciudad de Sri Lanka. Durante 600
años fue un importante centro comercial para los marinos mercantes de las colonias
de la región. No es sorprendente entonces que una de las características más notables
de la ciudad es su diversidad. La amplia gama de templos budistas, hinduistas, mezquitas e
iglesias reflejan las variadas prácticas y creencias de los habitantes de la isla. Recepción
a la puerta del avión y asistencia VIP para realizar los trámites migratorios y aduanales.
Traslado al Hotel Galle Face.

I COLOMBO

Día 02
Colombo se extiende a lo largo de 14 kilómetros de la costa oeste del país. Tiene un
puerto resguardado que atraía a los comerciantes del Océano Índico antes de que
llegaran los portugueses en 1505. Incluso en la ciudad moderna hay marcas de la
encantadora Ciudad de los Jardines del Este, con su abundante follaje y brizas marinas.
La ciudad cuenta con lagos, canales, avenidas rodeadas de árboles, mercados al aire
libre, templos y edificios coloniales. Muchos de estos pueden ser encontrados en dos
de los distritos más antiguos, Fort y Pettah (el distrito del mercado antiguo), cerca del

puerto donde todos los poderíos coloniales dejaron su marca. La colección del Museo
Nacional incluye figuras de bronce de Polonnaruwa, máscaras de demonios danzantes,
marionetas, un museo para niños y una librería con más de 4 mil manuscritos en hoja
de palma. Las mejores galerías de arte de la ciudad, los templos más coloridos y kovils,
así como interesantes tiendas donde podrán comprar regalos. Visita de ciudad de
medio día y resto de la tarde libre. Alimentos: D

I THIRAPPANE

Día 03
Salida por la mañana hacia Sigiriya. El viaje al triángulo cultural de la isla es de aproximadamente 4 horas. Se viaja al noreste por pequeños poblados y grandes plantaciones
de coco y piña. Si lo desean podrán detenerse para disfrutar un thambili (rey coco),
un refrigerio popular de las carreteras en Sri Lanka. Arribo a Sigiriya. Atravesarán los
antiguos jardines que rodean la fortaleza de Sigiriya, conocida como la Roca León,
construida en la cima de una peña en el S.V. Es un palacio, una fortaleza, el castillo
escondido del Rey Kasyapa, un monasterio budista del S.XIV. Ningún otro lugar en
el país tiene tantas teorías y leyendas como este monolito. Al término de la visita,
traslado al Hotel Ulagalla en Thirappane. Alimentos: D

I THIRAPPANE

Día 04
Salida por la mañana hacia Polonnaruwa, el segundo reino de Sri Lanka y una mezcla
interesante de monumentos arqueológicos que forman parte del Patrimonio Mundial
de UNESCO. Su icónica represa llamada el “mar de Parakrama” por su gran tamaño. El
“templo de la roca” con sus cuatro budas colosales tallados de la misma roca reflejando
la paz, serenidad y fortaleza del reinado. Polonnaruwa cuenta también con ruinas de
antiguos palacios. Para quienes se sientan más energéticos, el recorrido puede hacerse
en bicicleta. El recorrido este día continúa al Parque Nacional de Minneriya, un santuario
para la vida silvestre y donde harán un safari fotográfico para ver de cerca al elefante
endémico de la isla entre muchos otros habitantes de la reserva natural. Durante los
meses de junio a septiembre, con suerte podrán presenciar los grandes grupos de
hasta 300 elefantes salvajes que se reúnen a orillas de la represa para beber. Estas se
consideran las reuniones más grandes de estos animales en el mundo. Alimentos: D

I THIRAPPANE

Día 05
Visita de la antigua capital, Anuradhapura. Patrimonio de UNESCO e influenciada
principalmente por el budismo, fue la capital del primer reino de Sri Lanka. Según las
antiguas crónicas cingalesas, el reino se fundó en el siglo V A.C. A su arribo los reciben
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los domos blancos de los monumentos Euwanweliseya y Jethawanarama. Estas
estupas han sobrevivido durante dos milenios y Jethawanarama iguala en tamaño a
las pirámides de Giza en Egipto. Continuación de la visita que terminará en el árbol
sagrado Sri Maha Bodhi que se cree es el retoño de una rama traída de India hace más
de 2,500 años. Alimentos: D

I KANDY

Día 06
Salida por vía terrestre a Dambulla. Visitarán la ciudad conocida por sus templos en
cuevas ricamente adornados. Este complejo de templos data del siglo I A.C., cuando
los monjes hermitaños establecieron un monasterio. Dentro de las cuevas, los techos
están pintados con imágenes religiosas y los coloridos diseños continúan por el
contorno de la roca. Hay imágenes de Buda, bodhisattvas y varias deidades. Su buen
estado de conservación y su riqueza artística le han valido ser considerada como
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Al término de la visita, continuación a
Kandy, conocido por su clima templado, arquitectura colonial y su incomparable festival
Perahera que se lleva a cabo en agosto. El festival incluye una procesión vibrante
y colorida de reliquias sagradas del budismo por las calles de Kandy, acompañada
de bailarines, músicos, artistas y elefantes. Kandy es también hogar del Templo del
Diente, el más sagrado de Sri Lanka. El viaje a Kandy les llevará aproximadamente
2 horas 30 minutos. Arribo al Hotel King’s Pavillion. Alimentos: D

I KANDY

Día 07
Kandy fue la capital de Sri Lanka y hogar de los venerados Reyes Kandyan que
defendieron con éxito su reino de los portugueses y holandeses durante 300 años.
Comenzarán el día en Kandy con una visita a los Jardines Botánicos Reales, originalmente los jardines de la reina en el S.XIV. Los jardines fueron abiertos con su aspecto
actual en 1821. Al caminar en estos tranquilos y e inmaculadamente diseñados
senderos, pabellones y casas de plantas, podrían pensar que están en Inglaterra pero
el calor y la extraordinaria diversidad de las plantas tropicales quitan esa ilusión.
Los Jardines Botánicos son populares con los locales y extranjeros y son suficientemente
grandes que garantizan un lugar sombreado para sentarse para cada visitante.
Continuación al sagrado Templo del Diente, el lugar más venerado e icónico por visitar
en la capital cultural, pero otros sitios de interés son el Lago Kandy y el Club de Golf
Victoria. Mientras estén en Kandy podrán buscar objetos en plata, latón y joyería.
Kandy puede ser un lugar animado por el día pero no hay como una tranquila tarde

caminando alrededor del sereno lago con vista al templo con el distante sonido de
tambores. Alimentos: D

I GALLE

Día 08
Traslado al aeropuerto para tomar el taxi aéreo (incluido) a Koggala. Arribo, recepción
y traslado por vía terrestre a Galle. Arribo al Hotel Fort Bazaar. Tarde libre para
descansar y disfrutar del hotel o de las calles de la ciudad amurallada. Alimentos: D

I GALLE

Día 09
Día libre para disfrutar del Fuerte de Galle por su cuenta. Patrimonio de la Humanidad
por UNESCO, la ciudad es una mezcla de lo exótico y colonial. La impresionante fortaleza,
construida originalmente por los portugueses y continuada por los holandeses, existe
aún con solo algunos pequeños cambios y es un ejemplo vivo de la interacción entre
la arquitectura europea y tradiciones surasiáticas durante los siglos XVI y XIX. Exploren
el Fuerte de Galle a pie y aprovechen para visitar el Museo Marítimo, la antigua iglesia
holandesa, los bastiones del Sol y la Luna, el faro y las tiendas de recuerdos. La tarde
es perfecta para subir a la muralla y refrescarse con una tasa de té de Ceylán, o tal vez
algo más fuerte, mientras admiran la puesta de sol. Alimentos: D

I KOTUGODA

Día 10
Traslado a medio día por vía terrestre a Kotugoda. Arribo al Hotel The Wallawwa para
descansar o aprovechar para hacer algunas compras de último momento en Colombo.
Alimentos: D

Hotel Wallawwa, Kotugoda

I KOTUGODA

Día 11
Traslado al aeropuerto de Colombo para tomar el vuelo a su próximo destino.
Alimentos: D

PRECIOS POR PERSONA, EN US DÓLARES / SERVICIOS TERRESTRES
Ene 11 - Feb 28
Mar 01 - Abr 30 / Jul 15 - Ago 31
May 01 - Jun 30 / Jul 01 -14
Sep 01 - Dic 14

2 PAX
$ 4,150
$ 3,995
$ 3,455
$ 3,660

4 PAX
$ 3,790
$ 3,630
$ 3,090
$ 3,290

6 PAX
$ 3,485
$ 3,325
$ 2,790
$ 2,990

SUP. IND.
$ 1,590
$ 1,460
$ 1,154
$ 1,305

Precios informativos sujetos a disponibilidad y a cambios sin previo aviso.
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caminando alrededor del sereno lago con vista al templo con el distante sonido de
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I GALLE
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Traslado al aeropuerto para tomar el taxi aéreo (incluido) a Koggala. Arribo, recepción
y traslado por vía terrestre a Galle. Arribo al Hotel Fort Bazaar. Tarde libre para
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I GALLE

Día 09
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por UNESCO, la ciudad es una mezcla de lo exótico y colonial. La impresionante fortaleza,
construida originalmente por los portugueses y continuada por los holandeses, existe
aún con solo algunos pequeños cambios y es un ejemplo vivo de la interacción entre
la arquitectura europea y tradiciones surasiáticas durante los siglos XVI y XIX. Exploren
el Fuerte de Galle a pie y aprovechen para visitar el Museo Marítimo, la antigua iglesia
holandesa, los bastiones del Sol y la Luna, el faro y las tiendas de recuerdos. La tarde
es perfecta para subir a la muralla y refrescarse con una tasa de té de Ceylán, o tal vez
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I KOTUGODA

Día 10
Traslado a medio día por vía terrestre a Kotugoda. Arribo al Hotel The Wallawwa para
descansar o aprovechar para hacer algunas compras de último momento en Colombo.
Alimentos: D
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