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LO MEJOR DE SRI LANKA  

 

8 días / 7 noches  
 

Ruta: Colombo – Pinnawela -  

Habarana – Dambulla – Matale – 

Kandy - Colombo  
 

ITINERARIO DETALLADO 

 

Día 1 - Llegar a Colombo 

Esta noche, llegará al aeropuerto de Colombo, donde será recibido por nuestro representante y 

escoltado a su hotel para pasar la noche. 

 

Dia 2 - Conducir Colombo - Pinnawela - Habarana (205 Kms / 6 Hrs) 

 

Después del desayuno embarque en su en su unidad a Habarana en el norte central de Sri Lanka. 

 

En ruta hacia Habarana, visite el orfanato de elefantes Pinnawela, creado por el gobierno de Sri 

Lanka para rehabilitar a los elefantes huérfanos. Pasar algún tiempo en el orfanato, viendo a los 

elefantes ser alimentados y bañados por el personal del orfanato (Abierto de 8,30 a.m. a 5,00 p.m 

diarios) Tiempo de alimentación - 9,15 a.m., 1,15 p.m. 5,00 p.m. Tiempos de baño - 10,00 a.m., 

2,00 p.m., 4,00 p.m.). 

 

A su llegada a Habarana, visite su hotel para pasar la noche 

 

 

Día 3 - Excursión de un día a Anuradhapura (60 Kms / 1.5 Hrs ida) 

 

Después del desayuno, disfrute de una excursión a Anuradhapura, declarada Patrimonio de la 

Humanidad por la UNESCO, situada a orillas del histórico río Malvathu Oya. Anuradhapura, una 

antigua ciudad fundada en el siglo 5 a. C., es el hogar del mayor número de monumentos de la 

gran civilización cingalés. Visite los antiguos palacios reales, santuarios, dagobas y Sri 

Mahabodhi. También visite el "árbol Bodhi" que tiene más de 2200 años de edad, crecido de una 

rama del árbol bajo el cual Buda alcanzó la iluminación. 

 

Regreso a Habarana para pasar la noche. 
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Día 4 - Excursión de un día a Sigirya (16 Kms / 30 minutos de ida) y Polonnaruwa (55 Kms 

/ 1.5 Hr de ida) 

 

Después del desayuno, visite el sitio de Sigiriya Rock, declarado Patrimonio de la Humanidad por 

la UNESCO, construido por el rey Kassapa en el siglo V dC. Hoy la roca es un tesoro de arte raro. 

En un bolsillo de la roca gigante están los famosos frescos de las doncellas celestiales de Sigiriya. 

También llamada "la roca del león" o "la fortaleza de la roca" esta ciudadela se levanta más de 

1000 pies de las selvas abajo. Si desea escalar Sigiriya Rock, hay aprox. 1200 escalones y en un 

promedio que toma aprox. 1.5 horas para subir la roca (el tiempo real varía de persona a persona). 

 

Más tarde embarcarse en su viaje escénico a Polonnaruwa, Patrimonio de la Humanidad de la 

UNESCO, la segunda capital de los reyes cingaleses de los siglos XI y XII dC El paisaje entero de 

la región está marcado por enormes reservorios artificiales, el más famoso de los cuales es El 

'Parakrama Samudra'. Numerosos monumentos se encuentran en esta ciudad y 'Gal Vihara' 

complejo es uno de los mejores entre ellos con esculturas de pie y sentado Buda. También visite 

el museo Polonnaruwa aquí. 

 

Regreso a Habarana para pasar la noche. 

 

 

Día 5 - Drive Habarana - Dambulla - Kandy (120 Kms / 4 Hrs) 

 

Después del desayuno, embarque en su viaje a Kandy. 

 

En ruta visite otro sitio de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, el Templo de la Cueva de 

la Roca de Dambulla, que data del primer siglo antes de Cristo. El templo consta de una serie de 5 

cuevas de estatuas y pinturas, incluyendo una estatua de 47 pies de largo de Buda. Este es el 

complejo de templos de cuevas más grande y mejor conservado de Sri Lanka. (Aprox 27 Kms / 45 

minutos de Habarana) 

 

Continúe en coche hasta Kandy, en ruta visitando el Spice Garden en Matale. A su llegada a Kandy, 

registro en su hotel para pasar la noche. 

 

Día 6 - Día en Kandy 

 

Después del desayuno, explorar la ciudad sagrada de Kandy, uno de Sri Lanka 8 Patrimonio de la 

Humanidad de la UNESCO. 

 

Hoy visitaremos el Templo de la Reliquia Dental de Buda, ubicado en el complejo del palacio real 

que alberga la reliquia del diente de Buda. Desde los tiempos antiguos, la reliquia ha jugado un 
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papel importante en la política local porque se cree que quienquiera que sostiene la reliquia 

sostiene la gobernanza del país. Los visitantes no están permitidos dentro de las cámaras internas 

y no pueden ver la reliquia del diente. 

 

Por la tarde, visite el sitio de Peradeniya, que se extiende por 67 hectáreas de exquisita belleza y 

alberga más de 4000 especies de flora, un paraíso para los amantes de la naturaleza. 

 

Esta noche disfrutar de un espectáculo de danza cultural para ver el popular Kandyan bailando y 

tambores de Sri Lanka. 

 

Día 7 - Drive Kandy - Colombo (120 kms / 3,5 Hrs) 

 

Después de un desayuno temprano embarque en su regreso a Colombo. 

 

Hoy tomar una visita de la ciudad de Colombo de conducción pasado Independence Memorial 

Hall, construido en 1948 para marcar la independencia de Sri Lanka de dominio británico. Visite 

el Museo Nacional de Colombo, uno de los museos más grandes de Sri Lanka. Luego visitar el 

templo Gangaramaya, uno de los mejores templos budistas para ver en Colombo. Dentro del 

complejo del templo es un museo que contiene una amplia colección de artefactos antiguos, una 

biblioteca, una sala de meditación al aire libre, el árbol de Bodhi y una gran colección de esculturas 

y estatuas budistas. También hay un pequeño templo hindú dentro de las instalaciones. A poca 

distancia en coche del templo se encuentra Seema Malaka, situado a lo largo del lago Beira. Este 

es uno de los lugares de descanso más tranquilos y tranquilos de Colombo con hermosas estatuas 

de Buda que rodean el vestíbulo principal, una imagen icónica de Colombo. Más tarde, conduzca 

por Galle Face Green, pasando por el antiguo Parlamento de Srilanka y visite el antiguo hospital 

holandés, uno de los edificios más antiguos de la zona de Colombo Fort, recientemente reformado 

y alberga una colección ecléctica de algunos de los mejores restaurantes y tiendas de Colombo. 

 

Si usted está interesado en las compras, Sri Lanka es famoso por su té, gemas, cerámica y 

artesanías. Hay numerosas salidas Noritake en Colombo para una maravillosa colección de 

cerámica. Para comprar donde los lugareños compran, diríjase al centro comercial Odel. Para una 

colección peculiar de artefactos, puede visitar Barefoot. 

 

Alojamiento en hotel en Colombo. 

 

 

Día 8 - Colombo (SALIDA) 

Después del desayuno, traslado al aeropuerto para abordar su vuelo de vuelta a casa. 

 

GRACIAS POR SU INTERES 
 


