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Itinerario # 21 Sri Lanka Opción B 
Negombo  Anuradhapura  Sigiriya  Minneriya  Polonnaruwa Dambulla 

Kandy  Nuwara Eliya   Yala- Colombo  Aeropuerto 

10 Noches 11 Dias 

 

 
 

 

 

A su llegada, traslado al hotel en Negombo 

Por la tarde libre en el hotel 

Usted puede elegir uno de siguientes actividades (Opcional estrictamente depende del tiempo 

de llegada) 

Alojamiento en el hotel 

 
Negombo (Duración 2 horas) Negombo está situada en una gran laguna, donde 
cada día un ejército de barcas de pesca va en busca de pescado fresco. La ciudad 
fue un puerto clave en el pasado para el comercio de la pimienta y la canela y aún 
se conservan allí dos bastiones del fuerte del siglo XVII y en el centro de la ciudad 
se pueden ver algunas casas que datan del período colonial  holandés. 

 
Paseo en barca (un recorrido de 02 horas) (Opcional) 

El recorrido privado del canal en una barca. El canal fue construido por los 

holandeses que va desde el sur de Colombo al norte de Puttalam. Este canal 
holandés, va a través de Negombo. Este canal que es 100 km de largo todavía se 
utiliza y es una atracción para aquellos que quieren ver el país desde una 
perspectiva diferente. 

 
Una clase de cocina de mariscos en el Lagoon Kitchen (Duración- 03 horas) 

(Opcional) 

Disfrute de la sabrosa comida en una clase de la cocina típica de Srilanka impartida 
por la experta cocinera Dilmani Perera que le enseñará cómo prepara la comida  
un local auténtico de allí usando los utensilios hechos de  barro: 

 
El menú dispone de: 
Una delicia del pescado local 
Coco (Pol) sambol (condimentos con coco) 
El Curry cremoso de habas 
Parripu (el curry de lentejas) 
El curry dulce de piña 
El esponjoso arroz 

 
Después de que haya aprendido a cocinar como un habitante de Sri Lanka, siéntese a disfrutar de los platos 
cocinados por usted. Después de la comida puede dar un paseo o relajarse en un jardín leyendo un buen libro 
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o también puede pasar unos ratos en la piscina. Tiene la tarde libre para actividades independientes. A la  
hora de salida, se les regalará un paquete lleno de las mejores especias de Sri   Lana. 

 
Alojamiento en el hotel. 

 
 

 

Después de desayuno, salida para Anuradhapura 

Traslado al hotel en Anuradhapura 

Por la tarde, visita de Annuradhapura 

La visita de Anurahapura por bicicleta Opcional 

Alojamiento en el hotel 

 

Después de desayuno, salida para Anuradhapura 

Traslado al hotel en Anuradhapura 

Por la tarde, visita de Annuradhapura 
 

Anuradhapura - Esta gran ciudad de Anuradhapura es la más 
extensa e importante de las ciudades antiguos de Sri Lanka, , del 
siglo 4 BC. y es famoso por su Dagabas (templos), Depósitos, y 
hermosos jardines, las ruinas de los cuales aún permanecen hasta 
ahora. El sagrado árbol de Bo (árbol más antiguo del mundo en el 
registro) "Jayasri Maha Bodhi" y los Templos Ruwanwali Seya "son 
dos de los lugares más sagrados de Sri  Lanka. 

 
Alojamiento en el hotel 

 
 

 

Desayuno en el hotel 

Temprano por la mañana salida para la visita de parque nacional de Wilpattu 

Alojamiento en el hotel 

 

Desayuno en el hotel 
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Temprano por la mañana salida para la visita del parque nacional de 

Wilpattu: Explora el parque nacional de Wilpattu. Este parque es más 

grande y más antiguo en Sri Lanka. Los destacados aquí están: Leopardo, 
osos perezosos, elefantes y búfalos de agua. Traslado al parque nacional de 

Minneriya. Minneriya está conocida para su gran populación de elefantes 

con  Grey Slender Loris. 

 
Alojamiento en el hotel 

 
 

 

 

Después de desayuno, salida para Sigiriya 

Traslado al hotel en Sigiriya 

Por la tarde jeep safari al parque nacional de Minneriya por 

Jeep 

Alojamiento en el hotel 
 

 
Después de desayuno, salida para Sigiriya 

Traslado al hotel en Sigiriya 

Parque nacional de Minneriya (3 ½ horas, por la tarde): Muy cerca de Polonnaruwa se encuentra el 
Parque Nacional de Minneriya, su extensión es de 8.890 Ha, la mayor parte es bosque y se pueden 
observar, elefantes, ciervos, varanos, distintas especies de pájaros y   leopardos 

 
Alojamiento en el hotel 

 
 

 

Desayuno en el hotel, subida de Fortaleza Sigiriya 

Salida para el viaje del pueblo (Opcional) 

Por la tarde visita de Polonnaruwa 

Alojamiento en el hotel 
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Fortaleza de Sigiriya (duración de subida approx. 1 ½ horas a 2 

horas) - Este lugar se considera una de las ocho maravillas del 

mundo antiguo y fue declarada Patrimonio de la Humanidad por 
UNESCO en 1982. Sigiriya ofrece a sus visitantes una experiencia 

única. Sigiriya está situado a más de 200m de altura sobre la jungla 

y se dice que la roca es un bloqueo de magma solidificado debido 

a la erosión de un volcán hace miles de años. En su cima se 

encuentran las ruinas de un palacio, construido por el rey Kasyapa 

fortaleza de una ciudad de 70 hécatares. Hay un foso, una muralla y enormes jardines incluyendo el célebre 

Sigiriya que se encuentran en un recoveco protegido de la roca al que se accede por una escalera de espiral 

La visita del pueblo  - (duracion approx. 2     3 hrs)  Opcional 

Tenemos una excursión interesante  disponible en Habarana,    en 
forma de un paseo por carrito de bueyes tradicional. Este 
programa de máximo tres horas está diseñado para que usted 
pueda adquirir la experiencia de un pueblo rural y tradicional de 
Sri Lanka, donde se toma un paseo en un carrito de bueyes a un 
pueblo rural con exuberantes campos verdes de arroz donde se 
servirá té y "panela o azúcar morena " junto con el almuerzo 
hecha  en  el  estilo  auténtico  de  Sri  Lanka.  Manera  de  cocinar 
tradicionales y una visita a un campo de arroz para ver cómo los agricultores locales protegen sus cultivos de 
los animales salvajes, se demostrarán. Luego un paseo en canoa tradicional en un lago en Habarana. Una 
actividad muy recomendable cuando ustedes están en Habarana para sentir el verdadero Sri   Lanka. 

 
Polonnaruwa El Segundo lugar más antiguo del reino de Sri Lanka, 
Polonnaruwa, la ciudad fue declarada por primera vez por el rey de 
Vijaybahu I, quien derrotó el invasor Chola en 1070 para reunir el país 
de nuevo bajo un líder local. Mientras la victoria de Vijaybahu y el 
cambio de reinos a Polonnaruwa se consideran significante, el héroe 
verdadero Polonnaruwa de los libros de historias en realidad es  su 
nieto, Parakramabahu I. Fue el reino que se considera la época dorada 
de Polonnaruwa cuando los negocios y  la  agricultura florecieron  bajo 
el patrocinio del rey. Hoy día la ciudad antigua de Polonnaruwa   queda 
uno de los bien arreglados sitios reliquias arqueológico en el país, permaneciendo el testimonio de la 
disciplina y de la grandeza de los primeros gobernantes del reino.Es un sitio que es Patrimonio de humanidad. 

 
Alojamiento en el hotel 

 

 

Día 06 Sigiriya  Kandy(02 Horas) 
 

Después de desayuno, procede al Kandy 

Traslado al hotel en Kandy 

Por la tarde, visita de jardín botánico de Peradeniya y Templo de diente 
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Espectáculo cultural Opcional 

El paseo en el lago Kandy Opcional 

Alojamiento en el hotel 

 

Después de desayuno, procede al Kandy 

Traslado al hotel en Kandy 

Por la tarde, visita de jardín botánico de Peradeniya y Templo de  diente 

 
Kandy: En Kandy disfrutar un recorrido por la ciudad del patrimonio mundial de la ciudad de la UNESCO, que 
incluye ricos antiguas artes de Kandy y embarcaciones incluyendo el haciendo de tambor, estera Dumbara 
agitando, la elaboración de joyas de Kandy, el escuela de baile locales etc. El Templo del Diente, el complejo 
del palacio y la ciudad santa de Kandy están asociados con la historia de la difusión de una de las religiones 
más importantes de la humanidad, el Budismo. El templo de Kandy es el producto de la peregrinación último 
de la reliquia del diente de Buda 

 
Jardín botánico real de Peredeniya 

Por la tarde visita de Peradeniya para visitar el Jardín Botánico, sus 
tesoros de la flora tropical incluyen colecciones de orquídeas finas, 
aromáticas especias, hierbas medicinales, palmeras y raras especies de 
plantas en peligro de extinción. Estos jardines fueron camuflados 
operaciones de la sede natural del SEAC Comandante Supremo Aliado, 
Lord Louis Mountbatten durante la segunda guerra  mundial. 

 
Templo de diente 

Visita del Dalada Maligawa, sin duda es la mayor atracción de la ciudad 
y es el lugar más sagrado de budistas ubicado en Sri Lanka. Es el templo 
donde está bien conservado un diente de Buda. Construido en el siglo 
XVI, reparaciones y adiciones se ha hecho a la construcción hasta la 
caída del reino de Kandy. Una capa dorada hace poco que ha añadido. 
El templo se visita por miles de devotos cada día. Especialmente 
famoso por su arquitectura del estilo cingalés, el rasgo más dominante 
de esta construcción es el Octágono. Esto era el lugar de donde el rey 
dirigía al público durante ocasiones  importantes. 

 
Opcional Espectáculos culturales - Sri Lanka, un país rico en cultura y 
tradición ofrece un espectáculo muy vibrante y único de danzas 
tradicionales de Sri Lanka, en la forma de espectáculo cultural de  
Kandy. El ritmo de un baile de "Salupliya" que representa a varios 
demonios, "Thelme" expresión vibrante del ritmo de pueblos lejos, 
bailes al brasa y baile de las cosechas acompañados con los Tambores 
Ceremoniales y el tambor  de Orquesta a la animada  tempo. 

 
Alojamiento en el hotel 
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Después de desayuno, salida para la Nuwara eliya por el tren (Desde 12:35 a 15:55 horas) 

Traslado al hotel en Nuwara Eliya 

Alojamiento en el hotel 

 
Después de desayuno, salida para la Nuwara eliya por el tren (Desde 12:35 a 15:55 horas) 

Traslado al hotel en Nnuwara  Eliya 

El Paseo En El Tren A Nuwara Eliya 

En Ella o Nuwara eliya, usted embarcaría en el tren que fue 
construido por Británicos en el tiempo colonial y probablemente no 
ha cambiado mucho desde hace esto tiempo. Sin embargo, antiguo 
pero maravilloso y uno de destacado del viaje hasta esto tiempo. Las 
vistas son maravillosos cuando moverían zigzag a través de las 
montañas, te plantación y por todos los   puentes. 

 
Alojamiento en el hotel 

 

 

 

 

Temprano por la mañana visita de parque nacional de llanura de Horton 

Por la tarde visita de plantación de Te 

Alojamiento en el hotel 

 
Temprano por la mañana visita de parque nacional de llanura de Horton 

Por la tarde visita de plantación de Te 

Parque nacional de Horton 

El lugar más famoso de los extranjeros en Sri Lanka es Horton plains. 
Horton plains están en los distritos Nuwaraeliya, Badulla y Rathnapura. 
Hay dos entradas principales a esta llanura. Son Pattipola entrada vía 
Nuwaraeliya y Ambewela o Ohiya entrada vía Welimada o Bandarawela. 
Llanuras de sabana grande, cascada, agua pura, altos bosques y varias 
zonas de diversidad natural y alta eco están disponibles para visitar en 
Horton Plains. Horton Plains está controlada por el Departamento de  
vida silvestre de Sri Lanka. El Sr. Horton era cazador de animales en el 
período de gobierno británico. Anteriormente este lugar se identifica como 'Maha Eliya'. Eliya significa 
llanuras y Maha grande. En este caso el verdadero significado de este nombre es una gran llanura. Esta zona 
es a más de 2300 metros sobre el nivel del  mar. 
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TEA ESTATE Unas costumbres son tan típicamente inglesas como la del té 
de las cinco. Eso lo sabe hasta el más pintado. Quizás lo que no se suele 
decir es que ese té envuelto delicadamente en bolsitas viene de muy lejos 
y que dejarse caer en el agua caliente de una taza es tan sólo el final de  
un proceso realmente largo. Sri Lanka, al igual que países como India o 
Kenia, es una de las mayores potencias en la producción de hojas de té 
negro. La denominación de origen Ceylon Tea (Té de Ceilán) es 
ciertamente indiscutible. Su cultivo en la Naturaleza de áreas tropicales o 
subtropicales mejora el resultado, aunque el toque de calidad ideal  viene 
si a este factor le sumamos la altura. Precisamente en las Tierras altas de Sri Lanka, también conocidas como 
El País de las montañas, nace el que probablemente está considerado el mejor té del mundo. Se empezó a 
cultivar en el Siglo XIX cuando se demostró que aquel suelo (entre 1000 y 2000 m. de altura) era el más idóneo 
para situar las plantaciones. Nuwara Eliya, una villa puramente colonial de sabor inglés    a la que se le conoce 

                       a pequeña Inglaterra), fue la base de los cultivos de un té 
verdaderamente prodigioso, de gran pureza y mejor aroma. Allí los colonos británicos establecieron sus fincas 
y sus casitas de campo, aprovechando un clima más fresco y similar al de la Madre Patria. Nació con ellos un 
negocio que hoy en día sigue dando grandes resultados y que el país ha tomado como propio. Las estampas 
de las mujeres tamiles recolectando hojas de té a una velocidad de vértigo son ya parte de la esencia de Sri 
Lanka. 

 

 
Al sur de Kandy y a los pies de la montaña Pidurutalagala la más alta del país (2.524 m) , se extiende la 
estación de montaña de Nuwara Eliya, donde se cultiva el mejor té negro del mundo. La región conserva 
mansiones coloniales, algunas transformadas en hoteles. Vale la pena visitar una factoría de tépara, además 
de adquirir el producto, observar el proceso de secado y tueste de la  planta. 

 
Nuwara Eliya - Nuwara Eliya - Nuwara Eliya, una villa puramente colonial 

verdaderamente prodigioso, de gran pureza y mejor aroma. Allí los 
colonos británicos establecieron sus fincas y sus casitas de campo, 
aprovechando un clima más fresco y similar al de la Madre Patria. Nació 
con ellos un negocio que hoy en día sigue dando grandes resultados y 
que el país ha tomado como propio. Las estampas de las mujeres tamiles 
recolectando hojas de té a una velocidad de vértigo son ya parte de la 
esencia de Sri Lanka. 

 
Alojamiento en el hotel 

 

 

Día 09 Nuwara Eliya Yala (04 Hrs) 
 

Después de desayuno, salida para el parque nacional de Yala 

Traslado al hotel en Yala 

Por la tarde jeep safari al parque nacional de  Yala 
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Alojamiento en el hotel 

 
Después de desayuno, salida para el parque nacional de Yala 

Traslado al hotel en Yala 

Por la tarde jeep safari al parque nacional de  Yala 

 
Parque Nacional de Yala (duración 4-5 horas) (Ruhuna)  El  Parque 
Nacional de Yala (también conocido como Parque Nacional Ruhuna), es  
un parque nacional ubicado en Sri Lanka. El parque está situado en la 
región semiárida de clima seco, con temporadas de lluvia sobre todo 
durante el monzón, contiene una variedad de ecosistemas entre ellos, 
bosques húmedos y humedales marinos. Yala es una de las 70 áreas 
importantes para la conservación de las aves (IBA por sus siglas en inglés) 
en  Sri  Lanka,  alberga  215  especies  de  aves,  incluyendo  seis   especies 
endémicas del país. El número de mamíferos que se ha registrado en el parque es de 44 y tiene una de las 
mayores densidades de leopardos en el  mundo. 

 
Alojamiento en el hotel 

 

 

 

 

Después de desayuno, procede para  Colombo 
En camino usted puede elegir 2 actividades opcionales de siguiente 

Visita de Fuerte Galle 

La visita de ciudad de Colombo por el Tuk Tuk 

Alojamiento en el hotel 

 

Después de desayuno, procede para  Colombo 

 
En camino usted puede elegir 2 actividades opcionales de  siguiente 

 
El fuerte de Holandés Galle -(1 ½ horas) The Dutch Fort - Galle - el sitio  de Patrimonio  Mundial.  Ver  la 
Fuerte neerlandesa y visitar la Iglesia Vieja neerlandesa 1752 construye como una acción de gracias por la 
esposa del Comandante Casparous de Jong, por el don de un hijo. Visite el Bastiones incluyendo el Sol, la 
Luna, Estrella, Zwart (con el puerta de agua y la vieja puerta de entrada oculta identificado como el Bastión  
de Santa Cruz de los portugueses), Akesloot (donde el primer árbol del pan fue plantado por el neerlandés),   
el viejo Pólvora Magazine, Aeloes, Tritón, Neptuno y otros  bastiones 
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Colombo    Lo más destacados de visitas incluyen el Nacional de Colombo 
y los museos del período holandeses, y el parlamento nuevo, el templo 
Gangarama budista, el Ayuntamiento, y la Sala de Conferencía 
International en la memoria de Bandaranaike. Además de excelentes 
tiendas, Colombo ofrece visitas  a una de las principales subastas del té  
en el mundo, un campo de golf de 18 hoyos, el espectáculo histórico al 
aire libre de budistas y hindúes, torneos internacionales de cricket, los 
casinos   de   lujo,   entretenimiento   nocturno   agradable   y   excelentes 
restaurantes. Estado del Arte comunicaciones y los servicios cibernéticos están disponibles en los hoteles y 
otros puntos de venta. La zona de Pettah, que está en el centro de Colombo, es una colmena de actividades. 
Los comerciantes y vendedores ambulantes de pago de todos tipos rebaño a Colombo y es un hecho bien 
conocido que Pettah es donde las mejores ofertas se  hacen. 

 
Alojamiento en el hotel 

 

 

 

Después de desayuno desde Colombo al aeropuerto internacional de   Bandaranayke 

 
Fin de Viaje 
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TOUR # 21: SRI LANKA OPCIÓN B 
 

 

 

Ciudad / Noche Hotel / Categoría de habitación – 5* Hotel / Categoría de habitación – 4* 

Negembo – 1 Jetwing Beach (Deluxe room) Jetwing Sea (Deluxe room) 

Anuradhapura – 2 Ulagalla Resort (Ulagalla Chalet  room) Alakamanda Hotel (Deluxe  room) 

Sigiriya – 2 Cinnamon Lodge (Superior room) Amaara Forest (Deluxe  room) 

Kandy – 1 Mahaweli Reach (Deluxe room) Mahaweli Reach (Deluxe  room) 

Nuwara Eliya – 2 Jetwing St.Andrews (Superior  room) Araliya Green Hills (Deluxe room) 

Yala – 1 Cinnamon Wild (Chalet room) Jetwing Yala (Superior room) 

Colombo – 1 Cinnamon Grand (Deluxe room) Cinnamon Red (Standard room) 

 
 

Validez de precio: 1 de septiembre al 31 de octubre de 2017 

Slab 
Precio por persona USD 

(Opción 1) – 5* 

Precio por persona USD 

(Opción 2) – 4* 

02 pax  en twin sharing USD 2581,25 p.p USD 2060 por persona 

03 pax  en twin sharing USD 2548,75 p.p USD 1970 por persona 

04 – 05 Pax en twin sharing USD 2497,50 p.p USD 1892,50 por persona 

06 pax  en twin sharing USD 2433,75 p.p USD 1841,25 por persona 

07 – 09 pax en twin  sharing USD 2395 p.p USD 1815 por persona 

10 pax  en twin sharing USD 2330 p.p USD 1712,50 por persona 

Suplemento por habitación  individual USD1095 p. habitacion USD 631,25 por habitación 

Suplemento por guía acompañante de habla 
hispana 

 
USD 1281,25 (total) 

 
 

Precio de almuerzo / cena opcional 

Opcionales Precio (Por persona) 

La visita del pueblo USD 25 

El paseo en el barco en Negombo USD 25 

La experiencia culinaria de comida marisco en The Lagoon 
Kitchen – Negombo. 

USD 50 

El paseo en el bicicleta de ciudad de  Polonnaruwa USD 43,75 

El pseo en Tuk Tuk en Sigiriya USD 56,25 

La demostración de cocina + Almuerzo en   Matale USD 25 

El espectáculo culturas USD 12,50 
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PRICING SHEET – Winter 2017 

 

 

 

Los precios arriba se incluyen 
 

 Alojamiento en los hoteles especificado en el itinerario (Aun que reservar / Sujeto a   disponibilidad) 
 Alojamiento con base en cama y desayuno para estadía de 10 noches y 11   días 
 Transporte en coche privado con aire acondicionado para 02 pax, Micro Van para 3,4,5,6 con chofer de 

habla inglés y Mini Coach para 7-9, 10 pax con el guía acompañante de habla inglesa durante todo el 
viaje 

 Cotización incluso impuestos actual de  gobierno 
 02 botellas de agua mineras por persona por  día 
 El paquete de té como el regalo de  despedida 

 

 
Lo que no  incluye el precio de antes: 

 

 Los permisos de Camera y Video en los sitios  culturales. 
 Entradas según el programa 
 Los gastos personales de carácter personal. Según el  programa 
 Cualquiera visita /actividad indicada como  opcional. 
 Cualquier facilidad /visita del sitio que no está indicado en el   programa. 
 Propinas y  porterage 
 Cualquier comida extra durante el  viaje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
south asia’s most awarded 

destination management company 
Page 40 of 42

 

40 Years 

6 Countries 

57 Global Awards 

1 Passion 


