
 

 

ITINERARIO SUGERIDO 

 

 

DIA 01   COLOMBO / MIRISSA 

Llegada al aeropuerto internacional en Colombo, donde serán recibido y traslado en servicio 

privado al hotel Sri Sharavi Beach Villas & Spa (2 horas y media aprox de trayecto).  

 

Resto del día libre. Alojamiento en Palm room.  

 

Sri Sharavi Beach Villas & Spa 

Deja que el murmullo de las aguas azules del océano y el cálido sol tropical te acompañen a un 

refugio sereno en una esquina del cinturón costero del sur de Sri Lanka. Sri Sharavi Beach Villas 

& Spa es el epítome de la exclusividad. Refrescantemente moderno, pero conscientemente 

sostenible, es verdaderamente único entre los hoteles de Mirissa. Relájese en la belleza sureña 

y disfrute de comodidades ejemplares.  

  
El alojamiento en Sri Sharavi Beach Villas & Spa incluye desayuno 

 

DIA 02 – 03   MIRISSA 

Desayuno en el hotel. Días libres para realizar actividades independientes u opcionales.  

 

DIA 04   MIRISSA / YALA 

Desayuno en el hotel. Mañana libre. Alrededor del media día, salida hacia Yala (2 hora y media 

aprox) al hotel seleccionado.  

 

El Parque Nacional de Yala es el segundo parque nacional más grande de Sri Lanka, que consta 

de cinco bloques, dos de los cuales ahora están abiertos al público. El parque cubre 979 

kilómetros cuadrados y se encuentra a unos 300 kilómetros de Colombo, en el sur de la isla. 

Yala fue designado como santuario de vida silvestre en 1900, y junto con Wilpattu, fue uno de 

los dos primeros parques nacionales en Sri Lanka, después de haber sido designado en 1938. El 

Parque Nacional de Yala es mejor conocido por su variedad de animales salvajes. 

 

Por la tarde, a las 15:00 hrs tendrán una tendrán la oportunidad de conocer el parque y ver los 

animales que habitan en este lugar.  

 

DIA 05   YALA 

Desayuno en el hotel. Temprano por la mañana (06.30 hrs), traslado al Parque Nacional para 

realizar un safari en Jeep por el lugar.  



 

 

 

Tarde Libre para disfrutar de las instalaciones del Lodge.  

 

 
 

DIA 06   YALA / ELLA 

Desayuno en el hotel. A las 09.30 hrs, salida hacia Ella al hotel seleccionado (2 horas aprox).  

 

Una vez en Ella, visitarán Ravana Falls y Nine Arch Bridge. Resto del día libre. Alojamiento.  

 

DIA 07   ELLA 

Desayuno en el hotel. A las 09.00 hrs, traslado a “Little Adam’s Peak” para una caminata suave 

por el lugar.  

 



 

 

DIA 08   ELLA / NUWARA ELIYA / KANDY 

Desayuno en el hotel. A las 09.00 hrs, traslado a la estación de trenes de Ella para tomar tren 

rumbo a Nuwara Eliya (3 horas aprox), donde tendrán la oportunidad de disfrutarán de 

espectaculares paisajes. 

 
A la llegada a Nuwara Eliya, visitarán una plantación de té y su fábrica. Posteriormente, 

continuaran hacia Kandy por carretera hasta llegar al hotel seleccionado (3 horas aprox). 

 

DIA 09   KANDY / DAMBULLA / SIGIRIYA 

Desayuno en el hotel. A las 09.00 hrs, traslado a Peradeniya y visita al Real Jardín Botánico. 

Posteriormente salida hacia Dambulla (2 horas y media aprox). 

 

A la llegada, visita al Templo de la Cueva de Dambulla. Luego de la visita, continuación hacia 

Sigiriya (30 min aprox) y traslado al hotel seleccionado. 

 

DIA 10   SIGIRIYA 

Desayuno en el hotel. A las 08.30 hrs, traslado a Pidurangela, la cual es la roca adyacente a la 

de Sigiriya y se puede disfrutar de vistas de 360 grados no solo de los valles sino también de la 

roca Sigiriya. 

 

Continuación hacia Polonnaruwa, donde llegaran aproximadamente a las 13.00 hrs (1 hora y 

media de trayecto aprox) y visitaran la antigua ciudad en Tuc Tuc. 



 

 

  
Regreso al hotel (2 horas de trayecto aprox) y alojamiento.  

 

DIA 11   SIGIRIYA 

Desayuno en el hotel. Salida a las 08.30 hrs hacia la roca del león, la cual es el principal tesoro 

de Sri Lanka y fue declarado lugar Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en el año 1982. 

 

Esta fortaleza es una atalaya natural que servía como elemento de vigilancia y defensa ya que 

permitía divisar a los enemigos desde lejos. Tras una historia larga de unos 5.000 años, fue 

abandonada, siendo redescubierta en 1908, siendo hoy espectacular imaginar lo que supondría 

milenios antes en su época de esplendor. 

 

 



 

 

Posteriormente salida rumbo Dambulla donde visitarán un pueblo para conocer la vida tradicional 

en Sri Lanka donde almorzarán (incluido). 

 

Por la tarde regreso al hotel en Sigiriya y alojamiento.  

 

DIA 12   SIGIRIYA / COLOMBO 

Desayuno en el hotel. Salida a las 09.00 hrs hacia Millennium Elephant Foundation (2 horas y 

media de trayecto). 

 

Millennium Elephant Foundation (MEF), una organización no gubernamental (ONG) familiar que 

se dedica a mejorar el bienestar de los elefantes domésticos en todo Sri Lanka, donde tendrán 

la oportunidad de tener una experiencia con estos animales en su entorno natural.  

 

Por la tarde, salida hacia Colombo (2 horas y media de trayecto). Llegada al hotel seleccionado. 

Alojamiento.   

 

DIA 13   COLOMBO / MALDIVAS 

Desayuno en el hotel. A la hora programada, traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino 

a Maldivas.  

 

Llegada al aeropuerto internacional de Male y después de realizar los trámites de inmigración 

encuentro con un representante del hotel y traslado en lancha rápida (o hidroavión) al hotel 

seleccionado. Resto del día libre para disfrutar de las paradisiacas playas. 

 

DIA 14 – 17   MALDIVAS 

Desayuno en el hotel y días para relajarse y disfrutar de las playas. 

 



 

 

DIA 18   MALDIVAS / DUBAI  

Desayuno en el hotel. A la hora programada, traslado en lancha rápida al aeropuerto de Maldivas 

para tomar vuelo con destino a Dubai  

 

Llegada al aeropuerto de Dubai en vuelo que llega a las. Después de realizar los trámites de 

inmigración, nuestro represéntate lo recibirá y trasladará al hotel seleccionado. Resto del día 

libre. Alojamiento. 

  

DIA 19   DUBAI  

Desayuno en el hotel. Mañana libre para realizar actividades independientes.  

 

Por la tarde, salida de Safari por el desierto con cena Barbacoa en servicio compartido con 

más personas. Las dunas de arena dorada de Dubái le permitirán experimentar la emoción de 

toda una vida. Este safari en vehículos 4x4 les dará la oportunidad de ver y disfrutar de la arena 

de Arabia.  

 
Al llegar al desierto, nos detendremos en la duna más alta de arena para ver la hermosa puesta 

de sol y para refrescarse con un agua mineral. Después continuaremos el viaje hasta un 

auténtico campamento beduino en pleno corazón del desierto, donde podrá disfrutar del diseño 

con pintura de henna, vestidos locales, refrescos, agua, té o café. Pruebe sus habilidades dando 

un paseo en camello y saboree la shisha local (pipa de agua), disponible en diferentes sabores. 

Para disfrutar aún más de la mágica atmósfera de la noche, una encantadora bailarina del vientre 

realizará una danza tradicional al ritmo de la música árabe. Y mientras disfruta del espectáculo, 

degustarán una deliciosa cena de barbacoa buffet bajo las brillantes estrellas. 

 

DIA 20   DUBAI 

Desayuno en el hotel. A la hora programada, traslado al aeropuerto para tomar vuelo de regreso 

a Santiago. FIN DE LOS SERVICIOS. 


