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I T I N E R A R I O 	  

DIA 01  LLEGADA COLOMBO – NEGOMBO (20 KMS – 15 MINUTOS)   
Ayubowan “Al llegar al recientemente renovado aeropuerto internacional moderno, será bendecido al probar 
por primera vez la cálida hospitalidad de Sri Lanka; nuestro representante le dará la bienvenida en el 
aeropuerto y transferirá a los clientes al Hotel de Negombo. 
 
Negombo, ubicada en la costa occidental de Sri Lanka, es una ciudad famosa entre los turistas por su 
hermosa playa. Es la cuarta ciudad más grande de Sri Lanka. Realiza actividades de pesca y playa en horario 
de tarde y mañana. 
 
Alojamiento en Negombo. 
 
 
DIA 02  NEGOMBO – DAMBULLA (170 Kms / Approx 04 Hours)  
El punto central del triángulo cultural de Sri Lanka y la base más conveniente para realizar excursiones a las 
ciudades históricas antiguas: Anuradhapura 60 minutos, Polonnaruwa 45 minutos, Sigiriya / Dambulla 30 
minutos, Ritigala 10 minutos y el Parque Nacional Minneriya (sitio de la famosa "Reunión" de más de 300 
elefantes entre julio y septiembre) 15 minutos. Aunque en la "Zona Seca" del país, gracias al genio de los 
antiguos reyes, la "zona seca" de Sri Lanka es todo menos seca, con cientos de lagos y embalses conectados 
por una elaborada red de canales que forman un fascinante sistema de riego que También ofrece algunos de 
los paisajes más bellos y el hábitat fértil para la increíble biodiversidad de Sri Lanka. Esto contribuye a una 
gran variedad de actividades en el área: caminatas por pueblos y bosques, observación de aves y vida 
silvestre, Elephant Back Safari, ciclismo, trekking y paseos en bote. Habarana es la ubicación de dos de los 
mejores hoteles del país: The Cinnamon Lodge y The Chaaya Village, ubicados de forma idílica junto a un lago 
tranquilo y en extensos jardines que retienen la mayoría de los árboles forestales originales. 
 
Por la tarde salida para visitar el parque nacional de Minneriya. 
 
Minneriya National Park es un parque nacional en la Provincia Central del Norte de Sri Lanka. El área fue 
designada como parque nacional el 12 de agosto de 1997, habiendo sido declarada originalmente como un 
santuario de vida silvestre en 1938. La razón para declarar el área como protegida es proteger la captación 
del tanque Minneriya y la vida silvestre del área circundante. El tanque es de importancia histórica, ya que 



 

fue construido por el rey Mahasen en el siglo III d. C. El parque es un lugar de alimentación de la estación 
seca para la población de elefantes que habita en los bosques de los distritos de Matale, Polonnaruwa y 
Trincomalee. El parque obtuvo ingresos de Rs. 10.7 millones en los seis meses que terminaron en agosto de 
2009. Junto con Kaudulla y Girithale, Minneriya forma una de las 70 Áreas Importantes para Aves (IBA) de 
Sri Lanka. El parque está situado a 182 kilómetros de Colombo. 
 
Alojamiento en Dambulla  
 
 
DIA 03  DAMBULLA – PIDURANGALA – POLONNARUWA – DAMBULLA (45 Kms / 45 
minutes – una manera)  
Después del desayuno en el hotel, salida para visitar Pidurangala. 
 
Se cree que la historia de Pidurangala Vihara se remonta al siglo primero y segundo antes de Cristo. Desde 
aquellos días, Pidurangala fue utilizado como un monasterio budista y se convirtió en un lugar destacado 
durante el reinado del rey Kashyapa (473-495 AC). 
Según antiguas crónicas, el príncipe Kashyapa había matado a su padre, el rey Dhatusena, y huyó a Sigiriya 
para encontrar un lugar más seguro para evitar los ataques de represalias de su medio hermano, Mugalan. Con 
la llegada del rey Kashyapa, a los Bhikkus que se midieron allí se les pidió mudarse a la cercana Pidurangala. En 
una especie de compensación, el rey Kashyapa restauró el templo y lo convirtió en un lugar destacado. 
 
Después de partir para visitar Polonnaruwa 
 
Poḷonnaruwa es la ciudad principal del distrito de Polonnaruwa en la Provincia Central del Norte, Sri Lanka. El 
área de Kaduruwela es la Ciudad Nueva de Polonnaruwa y la otra parte de Polonnaruwa permanece como la 
antigua ciudad real del Reino de Polonnaruwa. 
 
El segundo más antiguo de los reinos de Sri Lanka, Polonnaruwa fue declarada por primera vez la capital por el 
rey Vijayabahu I, quien derrotó a los invasores Chola en 1070 para reunir al país una vez más bajo un líder 
local. 
 
La antigua ciudad de Polonnaruwa ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad. 
 
Actualmente, el nuevo Polonnaruwa se encuentra en un importante proyecto de desarrollo conocido como el 
"Despertar de Polonnaruwa" bajo el concepto del presidente Maithripala Sirisena. Se prevé el desarrollo 
integral de todos los sectores en Polonnaruwa, incluyendo carreteras, electricidad, agricultura, educación, 
salud y medio ambiente. 
 
Después de regresar al hotel. Alojamiento en el hotel.  
 
 
DIA 04  DAMBULLA / KANDY – (80 Kms / 02 horas Approx) 
Después del desayuno proceder a Kandy 
En el camino, visite el jardín de especias para una demostración de cocina 
Después de visita de jardin partir a Kandy 
Testigo vespertino para el baile cultural Kandy. 
 
Noche en Kandy. 
 
 
 



 

DIA 05  KANDY / RATNAPURA – (120 Kms / 4 horas Approx)  
Después del desayuno. En la mañana visita de Kandy.  
 
Esta encantadora ciudad es la antigua Capital de la colina y la última fortaleza de los reyes cingaleses. 
Rodeado de colinas, con un tranquilo lago en el centro, es el sitio del famoso "Templo del Diente". Lugar de 
interés son los jardines botánicos de Peradeniya y el proyecto de desvío Mahaweli en sus impresionantes 
escenarios. Los jardines de especias salpican las afueras de Kandy junto con centros de artesanía y el 
mercado es un centro de actividad. Kandy conserva un aura de grandeza que el tiempo no ha borrado. 
 
Más tarde, continúe con el recorrido por la ciudad de Kandy, que incluye Upper Lake Drive, Market Square, 
Arts & Crafts Center y Gem Museum. El último bastión de los reyes cingaleses fue finalmente cedido a los 
británicos en 1815. Kandy es un ejemplo de la influencia del budismo en Sri Lanka hoy. Los santuarios y 
monasterios del templo que mantienen vivas las tradiciones budistas están en todas partes. 
 
Luego proceder a Ratnapura 
 
Ratnapura es una ciudad importante en Sri Lanka. Es la capital de la provincia de Sabaragamuwa, así como el 
distrito de Ratnapura, y es un centro tradicional para el comercio de gemas de Sri Lanka. Se encuentra en el 
Kalu Ganga (Río Negro) en el centro-sur de Sri Lanka, a unos 101 km (63 millas) al sureste de la capital del 
país, Colombo. Ratnapura también se deletrea como Rathnapura. 
 
Una vez que llegue a Ratnapura, salga a Udawalawal para el safari en jeep en el parque nacional de Udawalawa 
El Parque Nacional Udawalawe se encuentra en el límite de las provincias de Sabaragamuwa y Uva, en Sri 
Lanka. El parque nacional fue creado para proporcionar un santuario para los animales salvajes desplazados 
por la construcción del embalse de Udawalawe en el río Walawe, así como para proteger la cuenca del 
embalse. La reserva cubre 30,821 hectáreas (119.00 millas cuadradas) de área de tierra y se estableció el 30 
de junio de 1972. Antes de la designación del parque nacional, el área se utilizaba para el cultivo itinerante 
(agricultura chena). Los granjeros fueron retirados gradualmente una vez que se declaró el parque nacional. El 
parque está a 165 kilómetros (103 millas) de Colombo. Udawalawe es un hábitat importante para las aves 
acuáticas y los elefantes de Sri Lanka. Es un popular destino turístico y el tercer parque más visitado del 
país. 
 
Alojamiento en Ratnapura. 
 
DÍA 06 -  RATNAPURA - (80 Kms / 2 horas Approx)  
Después del desayuno en el hotel, diríjase a Ratnapura para realizar un recorrido minero de gemas que incluye 
un resumen de la historia de las gemas que visitan la verdadera mina de gemas. 
Después de la merienda tradicional se organizará con una taza de té normal. 
Luego la visita para la gira de extracción de caucho y extracción de té 
Después de que partamos para comprar las verduras y la carne (elija la suya) y cocinaremos con una familia 
local y probaremos lo que ha preparado para su almuerzo. 
Visita a Pothgul Viharaya (Templo de la Biblioteca), uno de los templos de los 3 de Sri Lanka. 
 
Alojamiento en Ratnapura. 
 
 
 
 
 
 
 



 

DAY 07 –  RATNAPURA / COLOMBO – (150 Kms / 4 horas Approx) 
Después del desayuno en el hotel, traslado a Colombo. 
 
Colombo era solo un pequeño puerto marítimo, que se hizo prominente en el siglo XVI con la llegada de los 
portugueses en 1505 y su desarrollo como puerto principal durante el período británico y se convirtió en la 
capital en 1815 después de que Kandy fuera cedida a los británicos. . Los restos de los edificios durante el 
período y el dominio portugués, holandés y británico se encuentran en todas las áreas de la ciudad. Ninguna de 
las fortificaciones portuguesas y holandesas se encuentran hoy en día, pero algunos de sus edificios e iglesias 
se podían ver en las áreas de Fort y Pettah. Visite Fort, el antiguo centro administrativo británico y la 
guarnición militar, Sea Street, los barrios de los orfebres en el corazón de Pettah, el área del bazar donde 
también hay un templo hindú con elaboradas tallas de piedra, la puerta Kaymans con el campanario en la 
puerta original a Entre en el Fuerte, la Iglesia Holandesa de Wolfendhaal que data de 1749, el Templo 
Budista Kelaniya y la Mezquita Davatagaha son algunos de los sitios a visitar. Visite también el BMICH 
(Bandaranaike Memorial International Conference Hall). 
 
Alojamiento en Colombo. 
 
DAY 08 –  SALIDA DE COLOMBO  
En el último día de su viaje a Colombo, tome el desayuno de la mañana después de proceder al aeropuerto 
internacional de Colombo desde donde puede abordar el vuelo para su próximo destino.  
 

 
 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 
 

¡¡ LES DESEAMOS UN MUY BUEN VIAJE ¡¡ 
 
  



 

El precio es por persona desde 20 de enero hasta 30 de noviembre, 2020: 

Precio por persona  Precio base 02 Pax 
Por adulto en US$ 1296 

 
 Los hoteles previstos o similares:  

Ciudad (Noches) Hoteles previstos o similares 
Negombo (01 noche) Goldi Sands (Deluxe room) 
Dambulla (02 noches) Habrana Village by Cinnamon (Superior room) 
Kandy (02 noches) Tree of Life (Deluxe room) 

Ratnapura (02 noches) Lake Serenity Resort & Spa (Deluxe room) 
Colombo (01 noche) Trillium Boutique City Hotel (Deluxe room) 

 
Servicios Incluidos: 

v Bienvenida tradicional en aeropuerto.  
v 07 noches y 08 días de alojamiento en habitación compartida Twin / Doble con baño privado. 
v Las comidas son según lo establecido en el programa que incluye Media Pensión (desayuno y cena en el 

hotel). 
v Traslados y recorridos en vehículos con aire acondicionado. 
v Peajes. 
v Servicios de guía chofer de habla inglesa. 
v Tarifas de entrada como se menciona en el itinerario (Parque Nacional Minneriya, Parque Nacional 

Polonnaruwa, Templo y Roca Pidurangala, Templo del diente Kandy, Jardín Botánico Peradeniya) 
v Botellas de agua mineral disponibles en los vehículos. 

 
Servicios No Incluidos: 

v Tarifa aérea internacional hacia / desde Sri Lanka (citada por separado, si se solicita) 
v Tours opcionales 
v Seguro de viaje personal 
v Gastos personales, como bebidas, recuerdos, lavandería, tarifas de cámara, comunicaciones, franqueo, 

propinas, etc. 
v Comidas y servicios distintos a los mencionados en el programa. 
v Bebidas con comidas. 
v Cenas de gala obligatorias durante las temporadas festivas y los recargos de temporada alta que se 

informarán al momento de la reserva 
v Tarifa de autorización electrónica de viaje para visas a la llegada (tenga en cuenta que una ETA es 

obligatoria para las nacionalidades además de los nacionales de las Repúblicas de Singapur y Maldivas) 
v Check-in temprano y check-out tardío en hoteles, si no se menciona en el programa 

 
  



 

Visa: 
Consulte el sitio web del gobierno para obtener la visa en línea: www.eta.gov.lk  
[Todos los pasajeros / operadores turísticos son libres de presentar la solicitud en línea con el 
reconocimiento inmediato de la inmigración de Sri Lanka] 
 
Consulte los Términos y condiciones adjuntos. 
 
TENGA EN CUENTA 
Las habitaciones serán proporcionadas en disponibilidad al momento de la confrimación. 
Si los hoteles mencionados anteriormente no están disponibles en el momento de la confrimación, se 
proporcionará un hotel de categoría similar desde la misma área con notificaciones previas. Todas las tarifas 
son en US$ y sujetas a cambios si los cambios se aplican desde los hoteles 


