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Sri Lanka  
Esta gran isla situada en el Golfo de Bengala ha tenido numerosos nombres a lo largo de la historia, aunque tal 
vez el que más haya llegado a nosotros sea el de Ceilán. Independientemente de eso, siempre fue una etapa 
relevante en las grandes rutas comerciales, y hoy es un destino turístico de primer orden, por sus maravillosos 
atributos naturales e históricos, y porque en etnias y religiones, ya que su población está formada, 
principalmente, por tamiles, cingaleses, árabes, hindúes y malayos. La ruta que proponemos es tan variada 
como el país. Visitaremos parques nacionales con abundante vida salvaje, ciudades de gran pasado histórico, 
enclaves de desbordante exotismo y playas tropicales que combinan actividad y relax. Una oferta muy 
tentadora en un país en el que la amabilidad con el viajero es sincera y constante. 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

     

 

 
 

 
INFORMACIÒN Y RESERVAS: 

infoculturayviajes@yahoo.com 
 

www.culturayviajes.es 
www.culturafricana.com 

 

Duración: 16 días 
Dificultad: Baja 
Desde: 1316 euros+vuelo 

 

 

 FICHA TÉCNICA 

Sri Lanka al completo  

 
16 días                                                                           
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ITINERARIO PREVISTO 

Día 1: SALIDA DESDE ESPAÑA 
Salida desde Madrid / Barcelona, en vuelo regular, con destino Colombo. 
  
Día 2: LLEGADA A COLOMBO 
Noche en vuelo. Llegada a Colombo, recepción en el aeropuerto y traslado al alojamiento. Tras acomodarnos 
en el hotel, saldremos a hacer la visita de la ciudad, donde destacan el templo budista de Gangarama, la iglesia 
de Wolvendaal y el Fort District donde portugueses y holandeses construyeron sus fuertes.. Régimen de 
comidas: desayuno, comida y cena. 
  

  
 
Día 3: COLOMBO - PINNAWELA - HABARANA 
Tras el desayuno, salida en ruta. Parada en el orfanato de elefantes de Pinnawela. Llegada a Habarana e 
instalación en el hotel. Tarde libre. Régimen de comidas: desayuno y comida. 
 
Día 4: HABARANA - SiIGIRIYA - POLONNARUWA - HABARANA  
Temprano por la maña salimos hacia la increíble fortaleza de Sigiriya. Es una de esas maravillas que dejan sin 
habla. Fue construida en el siglo V, por el rey Kasyapa y regala unas espléndidas vistas.  
 

  
 
Seguimos hacia Polonnaruwa donde visitamos el palacio del rey Parakramabahu I (S.XII) y las 4 estatuas 
gigantes talladas en la roca del Gal Vihara. Regreso a Habarana. Régimen de comidas: desayuno y comida. 
 

  
 

Día 5: HABARANA - AUKANA - ANURADHAPURA - HABARANA 
Desayuno y salida hacia Aukana para visitar la estatua de Budha más alta del país (12 metros) y datada del Siglo 
V DC. Seguimos hacia Anuradhapura una las ciudades más antiguas e importantes del país, capital de los reinos 
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sinhaleses durante más de 1.000 años. Fundada en el S.VI AC, y famosa por los Dagabas (templos), 
construcciones y jardines, que todavía hoy nos transportan a aquellos tiempos de esplendor. A destacar el  
famoso y sagrado Árbol de Bo, tenido por uno de los más antiguos del mundo, y los templos de Jayasri Maha 
Bodhi y Ruwanwali Seya, dos de los lugares sagrados más importantes de Anuradhapura. Noche en Habarana. 
Régimen de comidas: desayuno y comida. 
 

  
 
Día 6: HABARANA - DAMBULLA - MATALE - KANDY 
Salida en ruta hacia  Dambulla famosa por sus templos en grutas, algunas decoradas con frescos de más de 
2.000 años atrás. Visita al exótico Jardín de las Especias de Mandale, donde podemos apreciar el tratamiento 
de algunas especies que usamos a menudo y son originarias de Sri Lanka. Paramos en algún centro artesanal 
para conocer la técnica del batik, exportada por los holandeses que llegaron a estas costas en el S. XIX. 
Seguimos hasta Kandy donde pasaremos la noche. Régimen de comidas: desayuno y comida. 
 

    
 

Día 7: KANDY - PERADENIYA - KANDY  
Desayuno y visita del Jardín Botánico, uno de los más importantes del planeta por su variedad de flora tropical. 
A destacar orquídeas, plantas aromáticas, hierbas medicinales, palmeras y especies en peligro de extinción. 
Continuamos el recorrido por la ciudad. Especial parada en el famoso templo del Diente de Buda. Régimen de 
comidas: desayuno y comida. 
 

     
 

Día 8: KANDY - NUWARA ELIYA 
Desayuno y salda hacia Nuwara Eliya donde se cultiva y prepara uno de los mejores tes del mundo. Visitaremos 
una fábrica de té y probaremos una exquisita infusión. Noche en Nuwara Eliya. Régimen de comidas: desayuno 
y comida. 
 
Día 9: NUWARA ELIYA - PARQUE NACIONAL DE HORTON - NUWARA ELIYA  
Desayuno y paseo por el Parque Nacional de Horton. Se encuentra a más de 2.000 m de altitud, está cubierta 
por pastizales de montaña y bosque nuboso, y ofrece una gran biodiversidad. Muchas especies son endémicas. 
Noche en Nuwara Eliya. Régimen de comidas: desayuno y comida. 
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Día 10: NUWARA ELIYA - ELLA 
Desayuno y salida hacia Ella. Parada en camino para la cascada de Ravana Falls. Noche en Ella. Régimen de 
comidas: desayuno y comida. 
 
Día 11: ELLA - YALA - KATARAGAMA 
Visita del Parque Nacional de Yala donde cohabitan elefantes, leopardos y búfalos de agua. Es la reserva que 
ofrece la mayor densidad de leopardos en el mundo. Seguimos hacia Kataragama  una de las localidades más 
veneradas del país y lugar de fervor tanto para budistas, hinduistas y musulmanes. Noche en Kataragama. 
Régimen de comidas: desayuno y comida. 

 

     
 

Día 12: KATARAGAMA - COLOMBO - BERUWALA 
Desayuno y viaje de regreso a Colombo y de ahí a Beruwala, para pasar unos días de relax en la increíble costa, 
disfrutando del sol, la playa, y el mar. Régimen de comidas: desayuno. 
 

 
 
Día 13: BERUWALA 
Día libre en esta localidad costera, para disfrutar del sol, de la playa, o para realizar alguna actividad opcional. 
Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 
Día 14: BERUWALA 
Otra jornada libre más en Beruwala, para disfrutar del sol, de la playa, o para realizar alguna actividad 
opcional. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 
Día 15: BERUWALA - COLOMBO - VUELO DE REGRESO 
Tiempo libre en la playa, hasta la hora del traslado al aeropuerto de Colombo, desde el que emprenderemos el 
regreso a España. Régimen de comidas: desayuno. 
 
Día 16: LLEGADA A ESPAÑA  
Noche en vuelo, llegada a destino y fin del viaje 
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