
 
 

 
 

CONSULTAR POR POSIBLES CAMBIOS DE TARIFAS Y/O PROMOCIONES 

SRI LANKA 
VIGENCIA DE ABRIL A DICIEMBRE 2021 

 

VISLUMBRES DE SRI LANKA (T) 

PROGRAMA DE 07 DIAS/06 NOCHES. 
 

INICIO: DIARIO. MINIMO 02 PASAJEROS 
 

DIA 0 1: COLOMBO   
A su llegada al aeropuerto de Colombo, serán saludados por 
nuestro chofer guía y trasladados a su hotel. 
Hoy realizaremos una visita a la ciudad de Colombo conducir 
pasado de la Independencia de Memorial Hall, construido en 1948 
para marcar la independencia de Sri Lanka del dominio británico. 
Visita de Museo Nacional de Colombo, uno de los museos más 
grandes de Sri Lanka. A continuación, visita el templo de 
Gangaramaya, uno de los mejores templos budistas para ver en 
Colombo. Dentro del complejo del templo es un museo que alberga 
una amplia colección de objetos antiguos, una biblioteca, una sala 
de meditación al aire libre, árbol de Bodhi y una gran colección de 
esculturas y estatuas budistas. También hay un pequeño templo 
hindú dentro de las instalaciones. A corta distancia del templo es 
Seema Malaka, al lado del lago Beira. Esta es una de la meditación 
lugar más relajante y tranquila de Colombo, con hermosas estatuas 
de Buda que rodean la sala principal, un tiro icónica de Colombo. 
Más tarde conducir a lo largo de Galle Face Green, conducir 
pasado del antiguo Parlamento de Sri Lanka y visita el antiguo 
hospital holandés, uno de los edificios más antiguos de la zona de 
Colombo Fort, ahora renovado bellamente y la vivienda una 
ecléctica colección de algunos de los mejores restaurantes y 
tiendas de Colombo. 
Si usted está interesado en compras, Sri Lanka es famoso por su 
té, joyas, cerámicas y artesanías. Hay numerosos medios de 
Noritake en Colombo para una colección de cerámica maravillosa. 
Para ir de compras donde la gente ir de compras, jefe del centro 
comercial Odel. Para una singular colección de artefactos, puede 
visitar descalzo. 
Alojamiento en el hotel en Colombo. 
DIA 02: COLOMBO – ANURADHAPURA – HABARANA (285 KM) 
Después del desayuno, salida por carretera a Habarana en centro-
norte de Sri Lanka. 
En ruta visita Anuradhapura, un sitio del Patrimonio Mundial de la 
UNESCO situado en las orillas del histórico río Malvathu Oya. 
Anuradhapura, una antigua ciudad fundada en el siglo 05 aC, es el 
hogar del mayor número de monumentos de la gran civilización 
Sinhala. Visita los antiguos palacios reales, santuarios, dagobas y 
Sri Mahabodhi. También, puede visitar el "árbol de Bodhi", que es 
más de 2200 años, pasado de ser una rama del árbol debajo del 
cual Buda alcanzó la iluminación. 
Continúa, salida hacia Habarana. A su llegada en Habarana, check-
in a su hotel para 2 noches. 
Alojamiento en el hotel en Habarana. 
DIA 03: EXCURSIÓN A SIGIRYA Y POLONNARUWA  
Después del desayuno, visita del sitio del Patrimonio Mundial de la 
UNESCO de Sigiriya Rock, construido por el rey Kassapa en el 
siglo 5 dC. Hoy el rock es un tesoro de arte rara. En un bolsillo de la 
roca gigante son los famosos frescos de las doncellas celestiales 
de Sigiriya. También, llamado "la Roca del León o el 'Rock 
Fortaleza' esta ciudadela se eleva más de 1,000 pies de las selvas 
de abajo. Si desea subir la roca de Sigiriya, hay aprox. 1200 pasos 

y se tarda aprox. 1,5 horas para subir la roca (el tiempo real varía 
de persona a persona). 
Más tarde disfrute de su viaje escénico al sitio del Patrimonio 
Mundial de la UNESCO de Polonnaruwa, la segunda capital de los 
reyes Sinhala que datan de 11 y 12 del siglo dC Todo el paisaje de 
la región está marcada por enormes de hecho por el hombre de 
reservorios, el más famoso de los cuales es el 'Parakrama 
Samudra'. Numerosos monumentos se encuentran en esta ciudad y 
complejo 'Gal Vihara' es uno de los mejores entre ellos con finas 
esculturas de pie y Buda sentado. También puede visitar el museo 
de Polonnaruwa aquí 
Regreso y traslado a us hotel en Habarana. Alojamiento en el hotel. 
DIA 04: HABARANA – DAMBULLA – KANDY (120 KM) 
Después del desayuno, salida por carretera a Kandy. 
En ruta visita otro sitio de Patrimonio Mundial de la UNESCO, el 
templo de la Cueva de la Roca de Dambulla, que se remonta al 
siglo primero AC. El templo consta de una serie de 5 cuevas de 
estatuas y pinturas, incluyendo un 47 pies de largo estatua de 
Buda. Este es el mayor y mejor conservado complejo de templos de 
cueva en Sri Lanka. (aprox. 27 Km / 45 minutos de Habarana). 
Continúa  hacia Kandy, también en ruta visitando el Jardín de 
Especias en Matale. A su llegada en Kandy, check-in a su hotel. 
Alojamiento en el hotel 
DIA 05: KANDY 
Después del desayuno, explorar la ciudad sagrada de Kandy, uno 
del 8 Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en Sri Lanka. 
Hoy, visitaremos el Templo de la Reliquia del Diente de Buda, 
situado en el complejo del palacio real, que alberga la reliquia del 
diente de Buda. Desde la antigüedad, la reliquia ha jugado un papel 
importante en la política local, porque se cree que por quien ostente 
la reliquia sostiene el gobierno del país. Los visitantes no están 
permitidos dentro de las cámaras interiores y no pueden ver la 
reliquia del diente. 
Disfrute de la tarde paseando alrededor del lago de Kandy. Esta 
tarde, disfrute de un show de danza cultural para ver al popular 
Baile de Kandy y Tamborileando de Sri Lanka. 
DIA 06: KANDY – PINNAWELA – COLOMBO (120 KM)  
Después del desayuno, salida por carretera a Colombo. 
En ruta a Colombo, visitaremos los Jardines Botánicos Reales en 
Peradeniya, que repartidas en 67 hectáreas de exquisita belleza y 
contienen más de 4.000 especies de flora, un paraíso para los 
científicos y los amantes de la naturaleza. 
Tambien, visitaremos Pinnawela Orfanato de Elefantes, creado por 
el gobierno de Sri Lanka para rehabilitar elefantes huérfanos. Pase 
algún tiempo en el orfanato, viendo elefantes siendo alimentados y 
bañada por los personal del orfanato (Abierto de 8.30am a 5.00pm 
diariamente. Los horarios de alimentación - 9.15 am, 1:15pm y 
5:00pm. Los horarios de baño - 10.00am, 2:00pm, 4:00pm). 
A su llegada en Colombo, check-in a su hotel. Alojamiento en el 
hotel. 
DIA 07: COLOMBO  
Despues del desayuno, seran trasladados al aeropuerto para tomar 
el vuelo su viaje adelante.FIN DE NUESTROS SERVICIOS. 

 
 
 
 



 
 

 
 

CONSULTAR POR POSIBLES CAMBIOS DE TARIFAS Y/O PROMOCIONES 

PRECIOS POR PERSONA EN DOLARES 

VIGENCIA 

CAT.3* CAT. 4* CAT. 5* CAT. 5* LUJO 

DOBLE 
SUPL. 

SINGLE 
DOBLE 

SUPL. 

SINGLE 
DOBLE 

SUPL. 

SINGLE 
DOBLE 

SUPL. 

SINGLE 

01 – 30 ABR 2021 USD 525 USD 250 USD 710 USD 410 USD 880 USD 620 USD 1660 USD 1170 

01 MAY AL 30 JUN 2021 
01 SEP AL 15 DIC 2021 

USD 510 USD 230 USD 580 USD 295 USD 740 USD 430 USD 1305 USD 900 

01 JUL A 31 JUL 2021 USD 515 USD 245 USD 670 USD 365 USD 865 USD 545 USD 1700 USD 1220 

 
 

SUPLEMENTOS POR PERSONA EN DOLARES 

PASEOS Y ENTRADAS A LOS MONUMENTOS USD 200 
 
 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

 COLOMBO HABARANA KANDY 

CAT 3* FAIRVIEW KASSAPA LIONS ROCK OAK RAY REGENCY 

CAT 4* FAIRWAY HABARANA VILLAGE BY CINNAMON EARL’S REGENT 

CAT 5* CINNAMON GRAND CINNAMON LODGE CINNAMON CITADEL 

CAT 5* LUJO UGA RESIDENCE HERITANCE KANDALAMA ELEPHANT STABLES 
 

INCLUYE: ALOJAMIENTO CON DESAYUNO. VEHICULO CON AIRE ACONDICIONADO CON LOS SERVICIOS DEL CHOFER GUIA DE HABLA INGLESA. 
TODOS LOS IMPUESTOS. 
NO INCLUYE: GASTOS PERSONALES. PROPINAS. ENTRADAS A MONUMENTOS. VUELOS DOMESTICOS E INTERNACIONALES. VISADOS PARA SRI 

LANKA. 
NOTA: CONSULTAR SUPLEMENTO POR GUIA ACOMPAÑANTE DE HABLA HISPANA. 

 


