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DÍA 1 - N E G O M B O      
Llegada al aeropuerto de Negombo y traslado 
para el hotel. Resto del día libre.

DÍA 2 - N E G O M B O  |  S I G I R I YA 
Desayuno en el hotel. Por la tarde salida para un 
Jeep Safari por Minneriya, un parque nacional 
donde se puede observar elefantes, ciervos y 
diferentes especies de aves y leopardos. Retorno 
al hotel.

DÍA 3 - SIGIRIYA  
Desayuno en el hotel. Salida para un recorrido 
panorámico en Tuk Tuk con rumbo hacia la famosa 
ciudad antigua de Sigiriya, ubicada en la cima 
de una roca gigantesca. Por la tarde, visita a 
Polonnaruwa, el segundo lugar más antiguo en el 
reino de Sri Lanka con varias reliquias arqueológicas 
en el país, presenciando la disciplina y la grandeza 
de los primeros gobernantes del reino.

DÍA 4 -  S I G I R I YA  |  A N U R A D H A P U R A
Desayuno en el hotel y salida para visitar 
Anuradhapura, una de las más grandes e 
importantes ciudades antiguas de Sri Lanka 
fundadas en el siglo IV a.C. La ciudad es famosa 
por sus Dagabas (templos), hermosos jardines y 
ruinas que aún permanecen de pie. Uno de los 
aspectos más destacados de la ciudad es el árbol 
más antiguo del mundo llamado “Jaya Sri Maha 
Bodhi “y los templos de Ruwanwali Seya, dos de 
lugares más sagrados en Sri Lanka.

DÍA 5 - SIGIRIYA | KANDY 
Después del desayuno en el hotel, salida para 
visitar el templo de la cueva de Dambulla, cuyo 
complejo fue convertido en el Templo de oro, su 
principal atractivo es su singularidad y hace parte 
de un sistema de cuevas que lo hace único. Además, 
este conjunto conserva una importante y grande 

Holandés, el nuevo parlamento, el Templo 
budista de Gangarama, la Prefectura y la Sala 
de Conferencias Internacional en memoria de 
Bandaranaike. Además de excelentes tiendas, 
Colombo ofrece visitas a una de las principales 
subastas de té en el mundo, un campo de golf 
de 18 hoyos, el  histórico show al aire libre de 
Budistas e hindúes, torneos internacionales de 
cricket, casinos de lujo, entretenimiento nocturno 
y excelentes restaurantes.

DÍA 10  - COLOMBO    
Después del desayuno, traslado al aeropuerto 
internacional Bandarnayaka.

NEGOMBO | SIGIRIYA  | KANDY  | NUWARA ELIYA | COLOMBO 

colección de imágenes de Buda, alrededor de 
153, representando diferentes fases de su vida. 

DÍA 6 - K A N DY 
Desayuno en el hotel. Por la tarde, recorrido 
hacia Peradeniya para visitar su Jardín Botánico, 
sus tesoros de flora tropical incluyen orquídeas, 
especias aromáticas, hierbas medicinales, palmeras
y especies de plantas raras y en riesgo de extinción.
Luego visita a Dalada Maligawa, que es sin duda 
la mayor atracción de la ciudad y es el lugar más 
sagrado de los budistas en Sri Lanka; el templo 
donde se encuentra preservado un diente del Buda, 
fue construido en el siglo XVI. El templo es visitado 
por miles de devotos todos los días.

DÍA 7 - K A N DY  |  N U WA R A  E L I YA     
Desayuno en el hotel. Salida hacia Nuwara Eliya 
en un tren que fue construido por los británicos en 
la época colonial. El paisaje es maravilloso mientras 
se viaja a bordo del tren en zigzag a través de 
las montañas, pasando por plantaciones de té y 
algunos puentes.

DÍA 8 - N U WA R A  E L I YA     
Desayuno en el hotel. Salida para una visita de una 
plantación de té. Sri Lanka, así como India o Kenia, 
es una de las mayores potencias en la producción 
de hojas de té negro. Su cultivo en la naturaleza 
de las áreas tropicales o subtropicales mejora la 
calidad. Nuwara Eliya, un pueblo puramente inglés 
colonial conocido coloquialmente como “Little 
England” (pequeña Inglaterra), fue la base de una 
cultura del té verdaderamente prodigiosa, de gran 
pureza y mejor aroma.

DÍA 9 - N U WA R A  E L I YA  |  C O LO M B O       
Desayuno en el hotel, salida para Colombo y 
check-in en el hotel. Salida para visitar la ciudad 
de Colombo incluyendo los museos del período 

CÓD: A G I N 0 9

EXPLORANDO SRI LANKA
9 NOCHES

CONDICIONES GENERALES
• Precios por persona en USD basados   en 2 pasajeros en 

acomodación doble.

• Precios sujetos a cambios sin previo aviso.

• Alojamiento y servicios sujetos a disponibilidad.

SERVICIOS INCLUIDOS
• Alojamiento con desayuno en los hoteles previstos o similares

• Todos los traslados en servicio privado.

• Alimentación: Desayunos.

• Tours en servicio privado con guía acompañante en inglés.

SERVICIOS NO INCLUIDOS
• Aéreos internacionales o locales.

• Comidas no mencionadas, bebidas, visa, propinas, seguros y 

servicios no mencionados.

• Actividades opcionales. 

• Paseo en tuk tuk en Sigiriya.

• Visita a Palonnaruwa, segundo lugar más 
antiguo del reino de Sri Lanka.

CIUDAD

NEGOMBO Jetwing Sea Jetwing Sea

SIGIRIYA Amaara Forest Cinnamon Lodge

KANDY Mahaweli  Reach Mahaweli  Reach

NUWARA ELIYA Jetwing St .  Andrews Golden Ridge

COLOMBO Ramada Hotel Taj Samudra

A PARTIR DE USD 1.934 USD 2.060

NEGOMBO

COLOMBO

SIGIRIYA

KANDY

NUWARA ELIYA

SALIDAS: Diarias

IMPERDIBLE

Hoteles Previstos (o similares):
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