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Itinerario 
 

Barcelona / Colombo / Sigiriya 

 
    

 
Salida hacia el aeropuerto de Barcelona destino Colombo (capital de Sri Lanka), con unas 3 horas de antelación.  
Salida en vuelo hasta Sri Lanka. Llegada al día siguiente. Una vez recogido el equipaje, nuestro guía de habla hispana, les estará esperando en el aeropuerto. Se 
recibirá con guirnaldas y flores. Traslados hasta el hotel y Check-in.  
Saldremos dirección a la localidad en donde se encuentra el impresionante centro arqueológico de Polonnaruwa. En ruta visitaremos y subiremos a la famosa 
roca del león, Sigiriya. 

Este es uno de los más importantes sitios arqueológicos de Asia, que data de tiempos prehistóricos, una roca enorme en la selva, llena de densa flora diversa, es 
quizás el lugar más memorable para los visitantes de Sri Lanka. El sitio era conocido desde la antigüedad como una ermita para los monjes budistas. Un 
complejo monástico bien planeado, incluye templos excavados de antiguos baños, piscinas, estanques y de los más antiguos jardines de toda Asia. 

Regreso y cena en nuestro hotel. hotel Cinnamon Lodge, Habarana. 
 
Habarana / Sigiriya / Polonnaruwa  / Habarana 

Desayunlo. Salida hacia Polonnaruwa. 
Esta fue la capital medieval de Sri Lanka, y hoy es uno de los centros más bellos de nuestro patrimonio cultural. Con su historia relativamente breve, es una de 
las más completas ruinas conservadas de la ciudad de Anuradhapura. Visita de las ruinas antiguas y el complejo del Gal Vihara, donde tres gigantescas estatuas 
de Buda son talladas en una sola roca. 
Por último, veremos el Nuevo Museo, donde se pueden ver los tres lugares anteriores, mediante módulos. 
De nuevo vuelta al hotel, cena y noche de estancia en Cinnamon Lodge Habarana. 
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Habarana / Pinawella / Habarana 
 
 
Orfanato en Pinawela 
Desayuno. Visita al Orfanato de elefantes de Pinnawela. 
El orfanato fue creado para alimentar y cuidar elefantes jóvenes de las casas abandonadas por sus 
madres y desplazados de su hábitat natural debido a proyectos de desarrollo. La mayoría de los 
huérfanos no pueden introducirse de nuevo en el medio natural porque otros grupos de familias de 
elefantes no los aceptan. 
Gozan de una buena vida con los humanos y muchos encuentran buenos hogares de acogida en los 
zoológicos de todo el mundo. Si se puede llegar al orfanato a las 09:15 hrs se estará a tiempo de ver a 
los elefantes bebés que son alimentados con biberón. A las 10:00 horas todo el rebaño será llevado al 
río para bañarse. Almorzaremos en la zona.  
Por la tarde regresaremos al hotel Cinnamon en Habarana, cena y alojamiento.  
 
 
 
 
Habarana / Dambulla / Kandy 
 

 
Desayuno. Salida hacia Kandy, una hermosa ciudad histórica del país. No es sólo conocida por sus grandes reyes que gobernaron la ciudad durante casi 225 
años de independencia hasta que los británicos se hicieron cargo en 1815, pero es también el lugar donde está el famoso diente sagrado de Buda en un templo 
magnífico. La celebración Perahera incomparable, una procesión de más de 100 elefantes, se celebra durante el mes de agosto de cada año. 
En ruta visita de Dambulla el monasterio situado en un promontorio de cuatro cuevas. 
En el siglo 1 aC el primer Templo, que contiene la colección más destacada de las imágenes de Buda en Sri Lanka. Las paredes están cubiertas de pinturas que 
representan imágenes de las diferentes reencarnaciones de Buda, así como algunos episodios históricos. 
 
También se visita un jardín de especias en Matale y una fábrica de BATIK donde se puede ver el antiguo proceso de toma de batik con cera como el principal 
componente visible. 
Seguiremos el cmaino a Kandy. Check-in en el hotel en Kandy. 
Se le llevará hasta el centro de la ciudad, donde se observa un lago artificial de 4 km de circunferencia y está rodeado por una balaustrada de piedra gris. Los 
árboles con flores ricas en crecimiento alrededor del lago, las montañas y los cielos azules reflejan en las aguas del lago. En la zona del lago superior se puede 
presenciar  una vista panorámica de toda la ciudad de Kandy. 
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Un espectáculo de danzas tradicionales de Sri Lanka, que florecieron en la región montañosa en la antigüedad. Los bailarines están vestidos con trajes de 
volantes con brillantes tocados y pectorales. Saltan y giran al ritmo de los tambores ejecutan acrobacias asombrosas en el aire. Lo más destacado de la 
actuación es cuando algunos de los bailarines, caminan encima de las brasas de un lado a otro. 
 

 
 
 
 

 
Visite el Dalada Maligawa. 
Aquí es donde la Reliquia del Diente Sagrado se coloca en conserva – es sin duda, el mayor atractivo de 
la ciudad. Es uno de los lugares más sagrados para los budistas de todo el mundo. A las 19:00 hrs se 
pueden ver los rituales tradicionales realizados a diario por los dignatarios religiosos del templo en 
consonancia con el patrimonio cultural del país. 
Finalmente se visitará el Wasala Raja - el complejo del Palacio Real, donde se ve la sala del Consejo 
conocida como la Maduwa Magul. Se trata de un único pasillo de madera con pilares que data de 1784 
y los complejos Devale se alojan en su interior. 
 
Cena y estancia de una noche en Mahaweli reach hotel. 
 

Kandy  / Nuwara Eliya 
 

   
Visita del jardín botánico de Peradeniya. 
Este se encuentra a menos de cuatro millas de Kandy en la carretera de Colombo. Al estar 1540 pies sobre el nivel del mar, cubre aproximadamente 150 acres y 
es conocido por su gran variedad de plantas y enredaderas. La mejor atracción es la orquídea, albergando más de 300 especies y el árbol de nuez moscada. 
Salida hacia Nuwara Eliya, que significa la "ciudad de las luces" es también conocida como la ciudad de la eterna primavera, donde el aire es puro, fresco y 
destilado situada a 1.884 metros de altitud. Un viaje a través de pasos estrechos, al lado de profundos barrancos y arroyos siendo la región más montañosa de 
Sri Lanka es muy agradable. 
En ruta visita de una fábrica de té. Vea el proceso de té y como se fabrica y podrá comprar té sin mezclar, de alta calidad. 

                 
Visite el campo de golf, donde los golfistas considerar este campo como uno de los mejores y sin duda uno de los más pintorescos de Asia. El Parque Victoria es 
también digno de visitar. Conducir alrededor del lago Gregorio, es una experiencia agradable. 
 
 
 
 
 
 
Check-in en el hotel en Nuwara Eliya / Haputale. 
Cena y pasaremos la noche en Heritage tea factory, Nuwara Eliya. 
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Nuwara  Eliya / Tissamaharama 
 

 
Desayuno. Salida hacia Tissamaharama o 
Kataragama. En el camino observaremos las 
cascadas de Ravana (8m). Llegada después de 
un gran trayecto.  Check-in en el hotel de 
Tissamaraharama Kataragama. 
A las 15:00 hrs realizaremos un safari en jeep 
del Parque Nacional de Yala. 
378 millas cuadradas de extensión y es el 
parque nacional más famoso y mejor 
desarrollado en la isla. Se podrán ver Elefantes 
en manadas de tamaño variable, leopardos, 
jabalíes, búfalos salvajes, cocodrilos, pavos 
reales, osos perezosos, chacales y otros 
animales. La avifauna cuenta con 130 especies, 

incluyendo las aves residentes y migratorias. Stokes Pintados, águila serpiente, águila de mar y 
pelícanos añaden color a la  
vida de las aves en el parque. 

                       
 
Cena y noche en el Cinnamon wild.  
 

Tissamaharama / Galle  
 

 
Desayuno. Salida hacia Colombo. Pasaremos por Salterns Hambantota y podremos ver el  pescador zanco en Weligama. 
En ruta visita GALLE. 
Era el centro del régimen holandés en el siglo 17 y el majestuoso Galle Fort da testimonio de este hecho. La  

             
 
 
ciudad de Galle es una de las mejores conservadas de la época colonial de las ciudades del sudeste de Asia y ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad '. 
"La ciudad es conocida por su delicado encaje hecho a mano y tallas de ébano. La Galle Internacional de Cricket Stadium también ha contribuido a mejorar la 
imagen de la ciudad como un destino deportivo. Alojamiento y cena en el Cinnamon Grand. 
 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ea/GALLE_FORT_SRI_LANKA_JAN_2013_(8580286004).jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b9/Stilts_fishermen_Sri_Lanka_02.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ea/GALLE_FORT_SRI_LANKA_JAN_2013_(8580286004).jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b9/Stilts_fishermen_Sri_Lanka_02.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ea/GALLE_FORT_SRI_LANKA_JAN_2013_(8580286004).jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b9/Stilts_fishermen_Sri_Lanka_02.jpg
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Galle / Colombo 
 
 
Salida de buena mañana hasta el aeropuerto para salir hasta Maldivas. Llegada y traslados con lancha hasta el hotel elegido. 
 

 

 

 

                                                              
 

 

Male (maldivas) 
 

 
Desayuno. Días libres para disfrutar del hotel y de las aguas que rodean al pequeño atolón. Se recomienda hacer Kayak, snorkeling e inmersión, hablamos de las 
zonas más ricas en coral y fondo marino a nivel mundial. 
 

                                                

Maldivas 
 

 
Desayuno. Salida hacia el aeropuerto para volar hasta Colombo. Llegada asistencia de nuestro guía y traslados al hotel. Alojamiento. Cinnamon Red. 
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Colombo - Barcelona 
 
Desayuno. Visita por la capital de Colombo 
 
Colombo es la ciudad más grande de Sri Lanka y su principal centro financiero, comercial e industrial, a pesar de que la capital oficial 
administrativa y la sede del gobierno se encuentran a 10 km (6 millas), en Sri Jayawardenepura Kotte. Se trata de una ciudad ruidosa, bulliciosa y 
en cierto modo esquizofrénica, 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. La historia de Sri 
Lanka se remonta al siglo quinto o sexto antes de Cristo. El Budismo se introdujo en la isla en el siglo III a.C. y aún sigue siendo la religión 
nacional, modelando cada uno de los aspectos más característicos de la sociedad de Sri Lanka. Los portugueses llegaron a la isla en 1505 y 
mantuvieron el poder durante 500 años. Más tarde, Sri Lanka fue colonizada por los holandeses y los británicos hasta 1947, fecha en la que se 
produjo la independencia del país. Toda esta historia se combina con las playas de arena blanca, sol durante todo el año y mares cálidos para 
hacer de Sri Lanka un verdadero paraíso turístico. Sin embargo, las crecientes tensiones entre la mayoría cingalesa y la minoría tamil, que reclama 
la independencia de la región de Jaffna, en el norte de la isla, tuvieron como resultado una explosión de violencia en 1980 y dos décadas de 
enfrentamientos armados entre las fuerzas gubernamentales y la guerrilla secesionista de los Tigres de Liberación de la Tierra Tamil. La industria, 
especialmente la del turismo, se vio perjudicada tras una serie de ataques terroristas, entre los que destaca el que se produjo en el aeropuerto de 
Colombo en julio de 2001. 
Por la tarde, traslados para volver a Barcelona. Vuelo, noche a bordo. Llegada al aeropuerto de Barcelona, recogida del equipaje y fin de nuestros 
servicios. 
 

 

                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.guiamundialdeviajes.com/i/sri-lanka
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Tabla de Precios 
 
 
 
PRECIO Consultar con agencia: 972 230 560 o vía formulario/mail  

 

El precio incluye 
 
- Vuelos internacionales desde Barcelona a Colombo ida y vuelta. 
- Vuelo ida y vuelta de Colombio a Male (Islas Maldivas). 
- Recepción y traslados a su llegada (en privado, especial Rovira). 
- Régimen en Sri Lanka de media pensión durante todo el recorrido. (Excepto en Colombo alojamiento y desayuno). 
- Guía de habla hispana y chófer en servicios privados para Viatges Rovira durante todo el circuito. 
- Entradas en los lugares mencionados. 
- Agua durante el trayecto en Sri Lanka. 
- Traslados en Maldivas. (speed boat). 
- Régimen de todo incluido o media pensión en Maldivas según el hotel escogido. 
- Seguro de viaje y de anulación 
- Visado de entrada en Sri Lanka. 
- Tasas de carburante incluidas. 
 
 
 
 
 
 
 
El precio no incluye 
 
- Almuerzos durante el circuito y en Malvivas 
- Extras y propinas. 
 
 
NOTA: El precio no está confirmado hasta la fecha de la confirmación. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                    

http://viatgesrovira.com/contacto/
mailto:info@viatgesrovira.com
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“Consulte más ofertas en nuestra agencia, en  nuestra web o 

bien en nuestras Redes Sociales” 
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