ITINERARIO SUGERIDO

DIA 01

COLOMBO

Llegada a Colombo, donde serán recibido y traslado al hotel seleccionado.
Colombo es la ciudad más grande de Sri Lanka y su principal centro financiero, comercial e
industrial. Se trata de una ciudad ruidosa, bulliciosa y en cierto modo esquizofrénico, en la que
los modernos rascacielos del centro se elevan sobre los estridentes taxis de tres ruedas, los
elegantes ejecutivos se codean con los vendedores callejeros y los monjes budistas piden
limosna silenciosamente frente a tiendas de lujo.
DIA 02

COLOMBO / DAMBULLA

Desayuno en el hotel. Por la mañana encuentro con su guía acompañante de habla hispana y
salida hacia Dambulla, visitando en ruta visitaremos Pinnawala y el orfanato de elefantes
(aprox. 2 ½ hora en a Pinnawala)
Comenzó en 1975 para albergar a los abandonados y heridos, el orfanato se ha convertido en
una gran familia hoy en día. El número de elefantes ha aumentado a más de 40 en la actualidad,
incluidos los bebés elefantes traídos de varias partes, así como los bebés nacidos, como
resultado del programa de cría en cautividad.
Luego traslado a Dambulla. Visitas a las cuevas de Dambulla una gran masa de roca aislada de
500 pies de altura y una milla alrededor de la base. Aquí se encuentra el famoso Templo de la
Roca que data del primer siglo a. C. En la primera cueva hay una imagen reclinada del Buda de
47 pies de largo cortado de la roca. Hay imágenes de deidades asociadas con el budismo por
todas partes. En la Segunda Cueva, la más fina y grande de todas, hay 150 estatuas de tamaño
natural del Buda en varias posturas con pocas estatuas de dioses y reyes.

Posteriormente traslado al hotel seleccionado. Alojamiento.

DIA 03

DAMBULLA - SIGIRIYA

Desayuno en el hotel. Por la mañana visita de la Fuerte de roca de Sigiriya (Aprox. 25 Kms,
30 minutos), una fortaleza de roca poderoso con altura de 600 pies construido al mando de un
rey del siglo quinto, famosa por sus frescos fascinantes decorados en los diferentes pasos.

Más tarde excursión al Parque Nacional de Minneriya para un safari en Jeep por 2-3 horas.
Dominada por el antiguo tanque Minneriya, construido en el siglo III DC por el rey Mahasena,
las llanuras y bosques de este parque son el hogar de manadas de elefantes que vienen a pastar
y bañarse en agua del tanque. También se pueden observar manadas de cormoranes y búfalos,
macacos toque y ciervos sambar. Regreso al hotel en Dambulla. Alojamiento.
DIA 04

DAMBULLA - POLONNARUWA

Desayuno en el hotel. A la hora programada, salida hacia Polonnaruwa (aprox 1 hora y 30
minutos), una interesante mezcla de monumentos arqueológicos.
Polonnaruwa fue el segundo reino de Sri Lanka y ahora es Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO. El icónico embalse hecho por el hombre fue apropiadamente llamado "Parakrama
Samudra", o "el mar de Parakrama", debido a su enorme tamaño. Busque el famoso Gal Viharaya
o el "Templo de la roca", donde verá cuatro estatuas colosales de Buda cortadas en la piedra,que
reflejan paz, serenidad y fuerza. Polonnaruwa también cuenta con ruinas de palacios antiguos,
piedras lunares talladas y baños reales. Si se sienten un poco más enérgico, este sitio completo
también se puede explorar en bicicleta y su guía estará más que feliz de organizar esto para
usted.

Por la tarde, tour por el pueblo. Las aldeas en Sri Lanka permanecen en gran parte sin cambios.
Puede sentir cómo las personas viven simplemente en armonía con el medio ambiente,
respondiendo a las estaciones a medida que se desarrollan. Especialmente puede visitar las
aldeas tradicionales y observar el patrón de vida cotidiana de los aldeanos, las actividades
domésticas y el marco cultural. Regreso al hotel en Dambulla, cena y alojamiento.
DIA 05

DAMBULLA / KANDY

Desayuno en el hotel. Por la mañana salida por carretera hacia Kandy, donde se visitará en ruta
Matale (Aprox 01 Hora). Acá se visitará un Jardín de Especias y aprender sobre las especias, y
posteriormente, una fábrica de Batik para contemplar los diseños de trabajo de mano
impresionante en las telas de batik.
Por la tarde recorrido por la ciudad de Kandy incluyendo una visita al Templo de Reliquia del
Diente Sagrado (Temple of the Sacred Tooth Relic). También disfrute de un espectáculo
Cultural.
Dalada Maligawa o Templo de Reliquia del Diente Sagrado en Kandy, es el lugar más sagrado
de culto para los budistas en todo el mundo. Construido en el siglo 16 este templo alberga la
Reliquia del Diente sagrado de Buda trajo a Sri Lanka desde la provincia de Kalinga en la India
antigua en el siglo 04. Alojamiento en el Hotel seleccionado.
DIA 06

KANDY / NUWARA ELIYA

Desayuno en el hotel. Por la mañana salida por carretera hacia Nuwara Eliya, en ruta paramos
en una fábrica de té y disfrutar de una demostración sobre desplumar del té. Tras la visita
continuación por carretera hacia Nuwara Eliya. A su llegada traslado al hotel seleccionado.
Por la tarde visita a Nuwara Eliya. Esta ciudad parece una pieza del distrito Ingles. Casas del
estilo Tudor y Casas Victorianas están difundidas a través del lago azul. Puede contemplar la
herencia inglesa con vista de los monumentos arquitectónicos como la Oficina de Correos, la
casa de campo inglés como Hill Club con sus imágenes de caza, montados trofeos de caza y
pescado, Iglesia Anglicana y la residencia privada. El campo de golf aquí es uno de los mejores
de Asia. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DIA 07

NUWARA ELIYA / ELLA

Desayuno en el hotel. Temprano en la mañana salimos del hotel para presenciar la fabulosa
vista de la salida del sol en el Horton Plains (Aprox 30kms/1.5 horas).
El Parque Nacional de Horton Plains es sin duda una de las mejores reservas naturales del
mundo. Se caracteriza por un hermoso paisaje de Rolling colinas, cubierto de bosques montaje
superior y húmedo Patana pastizales. En general, los bosques se ven en las colinas o laderas
superiores, y los pastizales en los valles y laderas más bajas, eventualmente dando paso a los
hábitats de humedales. El parque es el hogar de una gran variedad de flora (57 especies, 29
endémicas de Sri Lanka) y 24 especies de mamíferos como el Elk, ciervos, ardilla gigante, el
jabalí, liebre, erizo y el leopardo. Para los entusiastas del pájaro, hay 87 especies (14 de las
cuales son endémicas), incluyendo muchas aves migratorias. Los Plains también cuentan con
muchas atracciones interesantes como 'Cataratas de Baker', ‘Chimmini Pool (Chimmini piscine)’
y el famoso ‘World’s End’ (Fin del Mundo) (un 3700 pies caída que ofrece fabulosas vistas de las
plantaciones de té abajo y todo el camino hasta la costa sur lejano).
Traslado en jeeps o minivanes hasta la entrada del parque, a partir de donde, realizarán un
trekking de 1 a 2 horas de experiencia con el guía y donde podrán apreciar espectaculares
escenarios y paisajes.
Tras esta visita, salida hacia Ella. A la llegada, visitaremos esta bella y pequeña ciudad
soñolienta en el extremo sur de Hill Country de Sri Lanka. Está situado en medio de un hermoso
campo, con pequeñas parcelas de verduras en los valles, plantaciones de té en las laderas de
las colinas y bosques en las cimas. Puede disfrutar del paisaje pintoresco en la región montañosa.
Alojamiento en el Hotel seleccionado.
DIA 08

ELLA / YALA

Desayuno en el hotel. Por la mañana salida por carretera hacia Yala. A su llegada traslado al
hotel seleccionado.
Yala se estableció en 1938 a partir de lo que originalmente era una reserva de tiro para
deportistas. Este es el Parque Nacional más famoso y bien desarrollado donde se pueden
observar animales y aves salvajes. Alojamiento en el Hotel.
DIA 09

YALA

Desayuno en el hotel. Temprano en la mañana Jeep safari en el Parque Nacional Yala, que
tiene 378 millas cuadradas de extensión.
Los animales salvajes incluyen elefantes en manadas de diferentes tamaños, leopardos, jabalíes,
búfalos salvajes, cocodrilos y pavos reales, chacal, oso perezoso y otros animales. La vida de
las aves se compone de unas 130 especies, incluidos los residentes y los migrantes. Las cigüeñas
pintadas, el papamoscas del paraíso, las garzas grises, el águila serpiente, el águila marina, la
cigüeña de cuello negro, las espátulas y los pelícanos añaden color a la vida de las aves en el
parque (Aproximadamente 03 horas de safari).
Tarde libre para realizar actividades independientes. Cena y alojamiento.

DIA 10

YALA / WELIGAMA

Desayuno en el hotel. Por la mañana, salida por carretera hacia Weligama, la cual es una ciudad
en la costa sur de Sri Lanka, ubicada en el distrito de Matara, provincia del sur, Sri Lanka,
gobernada por un Consejo Urbano. El nombre Weligama, significa literalmente "pueblo de arena"
que se refiere a la bahía de barrido de arena del áre,
A su llegada, traslado al hotel seleccionado. Resto del día libre. Alojamiento.
DIA 11

WELIGAMA

Desayuno en el hotel. Día libre para realizar actividades independientes (sin guía ni transporte).
Alojamiento.
DIA 12

WELIGAMA / GALLE

Desayuno en el hotel. Por la mañana, salida por carretera hacia Galle. A la llegada, visita de la
ciudad, la cual es el mejor ejemplo de una ciudad fortificada construida por europeos en el sur
y el sudeste de Asia, mostrando la interacción entre los estilos arquitectónicos europeos y las
tradiciones del sur de Asia.
La fortaleza de Galle es un sitio del patrimonio mundial de la UNESCO y la mayor fortaleza
restante en Asia construida por ocupantes europeos. Otros puntos de referencia prominentes en
Galle incluyen la Catedral de Santa María fundada por los sacerdotes jesuitas, uno de los
principales templos de Shiva en la isla.
Alojamiento en el Hotel seleccionado.
DIA 13

GALLE

Desayuno en el hotel. A la hora programada, salida por carretera hacia el aeropuerto
internacional de Colombo para tomar vuelo de salida. FIN DE LOS SERVICIOS.

