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Sri Lanka
08 días / 06 noches

Habarana – Sigiriya – Polonnaruwa – Dambulla – Kandy – Nuwara Eliya – Yala – Galle –
Colombo - Negombo
Salidas regulares todos los lunes

Sri Lanka -la lágrima de India- nos sorprenderá por la gran cantidad de atmosferas
diferentes que alberga. Holandeses, portugueses e ingleses dejaron su huella durante la
colonización, una huella presente hoy en día en sus edificios y ciudades que contrasta con
los increíbles espacios naturales que podemos descubrir.

Itinerario
Día 1º. Salida de nuestra ciudad en vuelo a Colombo.

Tendremos la oportunidad también de disfrutar de
danzas tradicionales.

Día 2º. Aeropuerto – Habarana. Llegada a Colombo
y bienvenida antes de trasladaros a Dambulla. De
camino pararemos en Kurunagala para descansar un
poco.
Día 3º. Habarana – Sirigiya – Polonnaruwa –
Habarana. Visitaremos el famoso yacimiento
arqueológico de Seguiriya, dónde podremos subir a
la Roca del León, una fortaleza natural que en el
pasado se usó como palacio y como torre de
vigilancia y que se eleva 370 metros por encima del
nivel del mar. Mientras subimos las empinadas
escaleras que llevan a la cima de la roca, podremos
observar restos de lo que fue este lugar
antiguamente como los increíbles jardines Reales o
los muros de espejo repletos de frescos de mujeres.
En la cima aún se conservan cisternas que
almacenaban agua y parte del palacio superior
desde donde se puede disfrutar de una maravillosa
vista de la región. A continuación, nos dirigiremos a
las ruinas de Polonnaruwa, una de las antiguas
capitales de Sri Lanka que todavía conserva
numerosos monumentos en buen estado de
conservación. No nos podremos ir de aquí sin ver
antes las gigantescas estatuas de Gal Vihara, 4
imponentes representaciones de Buddha talladas
directamente en la roca.

Día 4º. Habarana – Dambulla – Matale – Kandy.
Salimos hacia el templo de Dambulla, un conjunto de
templos situados en una red de más de 80 cuevas. La
principal atracción son los templos situados dentro
de 5 cuevas que contienen pinturas y estatuas de
Buddha muy bien conservadas. Seguiremos nuestro
camino hacia Kandy pero antes de llegar pararemos
en un jardín de especias, donde aprenderemos
acerca del poder curativo de algunas de ellas. Al
llegar a Kandy visitaremos el centro de la ciudad, así
como el Templo del Diente de Buddha donde, según
la leyenda, que se encuentra el diente de Buddha.

Día 5º. Kandy – Nuwara Eliya. Tomamos un tren que
nos llevará a la zona de Peradeniya dónde
empezaremos una caminata a través de las
plantaciones de té hasta llegar a Nanu Oya. Una vez
allí el conductor nos llevará hasta nuestro hotel en
Nuwara Eliya, una ciudad situada a 1.900 metros por
encima del nivel del mar y que podremos visitar
durante toda la tarde de manera libre. Es
especialmente recomendable caminar por el centro,
donde se puede ver un mercadillo y la fábrica del
famosos té de Ceilan.
Día 6º. Nuwara Eliya - Yala. Salida hacia Yala. Una
vez allí nos dirigiremos al Hotel Elephant Reach Yala
para hacer el ckeck in y dejar el equipaje. Por la
tarde se puede disfrutar de un safari fotográfico en
4x4 por el parque nacional de Yala. Es el mayor
parque de Sri Lanka, y si tenemos suerte podremos
observar leopardos, jabalíes, cocodrilos, elefantes,
búfalos de agua y una gran variedad de pájaros.
Día 7º. Yala – Galle – Colombo - Negombo
Continuaremos nuestro viaje hacia Colombo
pasando por Galle. Podremos dar una vuelta por los
alrededores y explorar su centro histórico conocido
por su fortaleza holandesa que data del siglo XVII y
que es monumento del patrimonio de la UNESCO.
Podremos pasear por las callejuelas de Galle Fort y
ver sus edificios de la época holandesa y británica
que aún se conservan a primera línea del mar. Una
vez en Colombo tendremos un rato para hacer un
pequeño tour o para hacer compras de último
momento en la principal ciudad de Sri Lanka. Se
puede visitar el famoso templo de Gangarama o la
iglesia holandesa de Wolvendaal, con sus
pavimentos que datan del 1813. A última hora de la
tarde nos dirigimos a Negombo.
Día 8º. Traslado al aeropuerto. Vuelo de regreso.

India a la Carta – Marhaba Viatges a la Carta GCMD220
Piquer 48- 08004 Barcelona / Tel.(34) 93 441 45 59
info@indiaalacarta.com

www.indiaalacartacom

Precio por persona: El precio depende de la fecha elegida y de la ciudad de salida. Consúltanos sin compromiso.
El precio incluye:
 Alojamiento y media pensión (desayunos y cenas) en los hoteles
 Tour de medio día en tok tok por la ciudad de Colombo
 Tour en bicicleta por Polonnaruwa
 Transporte en vehículo con aire condicionado
 Servicio de acompañante de habla inglesa durante todo el recorrido
 02 botellas de agua por persona y por día
 Entradas para las siguientes visitas:
o Orfanato de elefantes de Pinnawala
o Jardín botánico de Peradeniya
o Templo del Diente del Buddha
o Templo-cueva de Dambulla
o Fortaleza de Sigiriya
o Ciudad antigua de Polonnaruwa
o Parque nacional de Yala
o Alquiler de todoterreno para visitar el parque de Yala
El precio no incluye:
 Vuelos
 Comidas del mediodía
 Propinas
 Visados, en caso de ser necesarios

Alojamiento previsto en hoteles de 4*

