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 KUBERA 
 Sri Lanka en tour regular y 

Maldivas  
11 noches visitando: Colombo, Pinnawela, Sigiriya, 

Polonnaruwa, Dambulla, Matale, Kandy, Nuwara 
Eliya, P.N. Yala, Galle y Maldivas 

 

Salidas desde Colombo: 

2016 

Marzo 23 

Abril 6 y 20 

Mayo 4 y 18 

Junio 1 y 15 

Julio 13 y 27 

Agosto 10 y 24 

Septiembre 7 y 21 

Octubre 5 y 19 

Noviembre 2 

 

ITINERARIO DEL VIAJE 

. 

Día 1º  COLOMBO  

Llegada al aeropuerto internacional de Colombo  y traslado hasta el hotel. 



                                                                                                                                              c REG03 
 

2 
 

Por la tarde, recorrido panorámico de la ciudad: la Torre del Reloj, el antiguo Parlamento en el Fuerte, la 

zona residencial y el Memorial Bandaranaike.  

   

Cena y alojamiento. 

 

Dia 2º: COLOMBO - PINNEWALA – DAMBULLA 

Desayuno en el hotel. 

Comenzamos el día viajando hacia el orfanato de los elefantes de Pinnewala, uno de los lugares más 

visitados del país. Se trata de una de las reservas de elefantes más importantes del mundo. Se inauguró 

en 1975 con cinco elefantes bebé, y ahora alberga a 70, muchos de ellos de entre uno y tres años.  

Sobreviven al avance del hombre y al de los cultivos de arroz en este campamento y tendremos la 

oportunidad de observarles y fotografiarlos a muy pocos metros de distancia, mientras comen o se dan un 

baño en el río Maya Oya. 

     

Tras el almuerzo realizaremos el Village Safari Tour que nos permitirá entrar en contacto con la población 

local. La excursión se realiza utilizando los medios habituales de transporte del lugar, empezando a bordo 

del típico tuk tuk, para continuar en carro de bueyes y finalizar con un paseo en barca. 

Cena y alojamiento. 

 

Dia 3º: DAMBULLA -  Sigiriya -  Polonnaruwa- DAMBULLA 

Desayuno. Salida hacia Sigiriya.  
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Sigiriya  presume haber sido habitada desde tiempos prehistóricos. Fue utilizada como un monasterio 
enclavado en la roca desde el Siglo III, con cavernas preparadas y donadas por devotos del Budismo 
Sangha. 
 

   

El Jardín y el Palacio fueron hechos construir por Kasyapa. Tras su muerte, siguió siendo un complejo 
monástico hasta el siglo XIV. Las ruinas fueron descubiertas en 1908 por el explorador británico John Still. 
Las inscripciones Sigiri fueron descifradas por el arqueólogo Paranavithana quien publicó un renombrado 
trabajo en dos volúmenes, publicado en Oxford, conocido como "Los glifos de Sigiri". Él mismo escribió el 
popular libro "Historia de Sigiriya". 
Sigiriya, considerada como una de las ocho maravillas del mundo antiguo y Patrimonio de la 
Humanidad, alberga ruinas del Palacio Superior, una terraza de medio nivel que incluye la Puerta del 
León y el Muro de Espejo con sus frescos, y el Palacio Inferior, que se interna bajo la roca, además de los 
fosos, muros y jardines que se extienden por cientos de metros desde la base de la roca. 
El sitio es al mismo tiempo un palacio y una fortaleza. Hay suficientes restos como para impresionar al 
visitante con una arrebatadora visión del ingenio y creatividad de los constructores. 
El Palacio Superior aún conserva cisternas cortadas en la roca, en las que aún se puede almacenar agua. 
Los fosos y murallas que rodean el palacio inferior se encuentran ricamente ornamentados.  
Continuación  hacia Polonnaruwa. 

Polonnaruwa es una de las antiguas capitales de Sri Lanka. Fue la sede de los reyes cingaleses desde el 
siglo XI hasta el siglo XIII. Fue declarada como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en el año 
1982. 
Polonnaruwa se extiende sobre 122 hectáreas con numerosos monumentos bien conservados. En 
general, el estilo arquitectónico muestra influencia india. La mayor parte de los monumentos son religiosos, 
aunque se conservan también edificios civiles. La ciudad se encuentra rodeada de el embalse Prakrama 
Samudra, lago artificial construido por el Rey Prarakamabahu en el siglo XII. 
 
Destacan como monumentos más importantes, Lankathila Viharaya, un templo del  siglo XII con  la estatua 
gigante de Buda recostado, y Gal Viharaya  (El Templo de Roca) mandado construir por el rey 
Parakamabahu (año 1153 -1186) con dos  estatuas de Buda, una estatua de pie y otra en una postura 
reclinada, ambas esculpidas en roca de granito. 
 

     

http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_III
http://es.wikipedia.org/wiki/Sangha
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIV
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=John_Still&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Paranavithana&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Foso
http://es.wikipedia.org/wiki/Sri_Lanka
http://es.wikipedia.org/wiki/Cingal%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XI
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIII
http://es.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_de_la_Humanidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Unesco
http://es.wikipedia.org/wiki/1982
http://es.wikipedia.org/wiki/Embalse
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Prakrama_Samudra&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Prakrama_Samudra&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Prarakamabahu&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XII
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Cena y alojamiento  

 

Dia 4º: DAMBULLA - MATALE – KANDY 

Desayuno  y salida hacia Dambulla para visitar el Templo de Oro,  Patrimonio de la Humanidad. 

Es un complejo de cuevas con templos en su interior, el más grande y mejor conservado de Sri Lanka. Las 
torres de roca de 160 m de altura emergen de los llanos circundantes. Hay más de 80 cuevas 
documentadas en los alrededores. La principal atracción son 5 cuevas, que contienen estatuas y pinturas. 
 

   
 
Estas pinturas y estatuas están relacionadas con Buda y su vida. Hay un total de 153 estatuas de Buda, 3 
estatuas de reyes srilanqueses y 4 estatuas de dioses y diosas. Las últimas 4 son estatuas de dioses 
hinduistas, dios Vishnú y dios Ganeṣa. Los frescos cubren un área de 2100 metros cuadrados representan  
la tentación de Buda por el demonio Mara y el primer sermón de Buda 
Continúa el viaje hacia Kandy. 

Sri Lanka fue conocida gracias a la magnífica calidad de sus especias. De hecho, en las grandes rutas 
comerciales de la antigüedad que comunicaban Asia y Europa, como la Ruta de la Seda, se decía que en 
sus plantaciones crecía la mejor canela del mundo 
De camino a Kandy, breve parada en un Jardin de Especias en Matale, donde podremos hacernos un 

masaje con hierbas de 10 minutos de duración. 

Por la tarde vista la ciudad de Kandy 

   

Kandy, Patrimonio de la Humanidad,  es una de las ciudades sagradas del budismo. En ella se 
encuentra el Sri Dalada Maligawa o Templo del Diente de Buda, un impresionante lugar donde se guarda, 
como su propio nombre indica, un colmillo de Buda. 
El Templo es el más importante de su confesión en Sri Lanka, y la apreciadísima reliquia hace que la 
ciudad de Kandy sea un continuo peregrinar de fieles durante todo el año, aunque la afluencia de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cueva
http://es.wikipedia.org/wiki/Estatua
http://es.wikipedia.org/wiki/Pintura_art%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Buda_Gautama
http://es.wikipedia.org/wiki/Hinduismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Vishn%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Gane%E1%B9%A3a
http://es.wikipedia.org/wiki/Serm%C3%B3n
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visitantes es especialmente notable durante la celebración de la Esala Perahera, la Procesión del Diente 
de Buda.  
Pasearemos por el bazar y visitaremos de alguno de sus centros artesanos, donde tendremos la 
oportunidad de presenciar a una  actuación de danzas tradicionales con los coloridos trajes típicos. 
Cena y alojamiento. 

 

Día 5º: KANDY – PLANTACIONES DE TE –NUWERA ELIYA   

Desayuno y salida en tren para hacer uno de los recorridos más bonitos del mundo. El trayecto se realiza 

a poca velocidad siempre rodeados de montañas, bosques y plantaciones de té. Una experiencia sin duda 

alguna inolvidable. Picnic lunch a bordo. 

Sri Lanka es uno de los mayores exportadores mundiales de té. Desde la introducción del té  a mediados 

del siglo XIX,  Nuwara Eliya ha sido la capital de la industria del té. Impresionantes plantaciones crecen a 

lo largo de muchos  kilómetros antes de llegar a Nuwara Eliya. 

   

Está situada a unos 2.000 metros sobre el nivel del mar y rodeada de plantaciones de té.  Fue ciudad retiro 

para los colonos europeos y aún conserva el aire colonial con numerosas casas victorianas, hipódromo, 

campo del golf y un bonito lago. 

Cena y alojamiento. 

 

Día 6º: NUWERA ELIYA- P.N. YALA (160km, 4 horas 30 minutos) 

Desayuno y salida hacia Yala.  

Almuerzo en ruta. 

Por la tarde, Safari en el Parque Nacional de Yala. 

En el Parque Nacional de Yala, al extremo sureste de Sri Lanka, habita la población más numerosa de 

leopardos del mundo. Pueden divisarse un gran número de aves acuáticas, especialmente en el Pantano 

de Kumana. Otros animales que podemos ver  en el parque son los elefantes, cocodrilos, águilas y 

ciervos.  
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Cena y alojamiento. 

 

Dia 7º: YALA – GALLE - COLOMBO  

Desayuno salida, bordeando la costa sur de Sri Lanka, en dirección a Galle, ciudad Patrimonio de la 

Humanidad. 

Galle es una ciudad amurallada que conserva en su interior casas bajas coloniales pintadas de colores 

claros, donde se podrá callejear y pasear con tranquilidad, degustar un café o un té en los numerosos 

establecimientos y comprar  artesanía.  

    

Continuación de viaje hasta Colombo 

Cena y alojamiento 

 

Día 8º: COLOMBO   MALE  (Islas Maldivas) 

Desayuno y tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto de Colombo para salir en vuelo con 

destino a Male 
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Llegada y traslado hasta el Resort  

Maldivas es un país insular soberano situado en el océano Índico, cuya forma de gobierno es la república 
presidencial. Su territorio está organizado en veintiséis atolones. Su capital y, a la vez, la ciudad más 
poblada es Malé, con una población de 104.403 habitantes. 

El país está constituido por unas 1.200 islas, de las cuales, 203 están habitadas. El territorio se encuentra 

en pleno océano, al sudoeste de Sri Lanka y a 450 km de la India. 

Posee un clima tropical y húmedo con una precipitación aproximada de 2000 mm al año. El islam es la 

religión predominante, el cual fue introducido en 1153. Fue una colonia portuguesa (1558), holandesa 

(1654) y británica (1887). En 1953 intentó establecerse una república pero pocos meses después se 

reimpuso el sultanato. Obtuvo la independencia en 1965 y en 1968 fue reinstaurada la república, sin 

embargo en 38 años como tal, sólo ha tenido dos presidentes, aunque las restricciones políticas han 

disminuido recientemente. Es el país menos poblado de Asia y el menos poblado entre los países 

musulmanes. 

El éxito del país con el turismo, junto a su modelo de gestión, se debe a la riqueza cromática de sus aguas 

y por la abundancia de su vida subacuática, como lo demuestra uno de los primeros destinos para 

buceadores del mundo. Por sus características tropicales y el valor añadido de sus complejos hoteleros, se 

ha convertido en un destino muy apreciado por el turismo de lujo.  

Días 9º, 10º y 11º: MALDIVAS 

Maldivas es uno de los principales destinos para los aficionados al submarinismo debido a la belleza de 

sus arrecifes de coral y la riqueza de su vida marina, además de un destino perfecto para las parejas que 

deseen relajarse en un paraje idílico. 

Sólo hay que descalzarse, ponerse algo de ropa ligera y dejarse envolver por la magia de uno de los 

lugares más especiales del mundo donde la decisión más difícil que deberéis tomar es si os quedáis en la 

playa, la piscina o el jacuzzi. 

Además de tranquilidad, las Maldivas ofrecen algunas actividades entre las que destacan las siguientes: 

snorkel,  visitar a una isla habitada, visitar a una isla desierta, buceo, etc., pero sin lugar a duda es el mejor 

destino para descansar después de un ajetreado viaje. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
http://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADs_insular
http://es.wikipedia.org/wiki/Soberan%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_%C3%8Dndico
http://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_presidencial
http://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_presidencial
http://es.wikipedia.org/wiki/Atol%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Mal%C3%A9
http://es.wikipedia.org/wiki/Isla
http://es.wikipedia.org/wiki/Sri_Lanka
http://es.wikipedia.org/wiki/Km
http://es.wikipedia.org/wiki/India
http://es.wikipedia.org/wiki/Islam
http://es.wikipedia.org/wiki/1153
http://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_portugu%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/1558
http://es.wikipedia.org/wiki/Indias_Orientales_Holandesas
http://es.wikipedia.org/wiki/1654
http://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_Brit%C3%A1nico
http://es.wikipedia.org/wiki/1887
http://es.wikipedia.org/wiki/1953
http://es.wikipedia.org/wiki/Sultanato
http://es.wikipedia.org/wiki/1965
http://es.wikipedia.org/wiki/1968
http://es.wikipedia.org/wiki/Musulm%C3%A1n
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Días libres en el Resort 

 

 

Día 12º: MALE   

Desayuno en el hotel 

Durante el día de hoy será atendido para realizarle el traslado al aeropuerto internacional, para su vuelo A 

Delhi 

 
FIN DEL VIAJE 

 

 

Hemos seleccionado los siguientes hoteles o similares de categoría A   

2 noches en el Hotel Cinnamon Lake en Colombo 

2 noches en el Hotel The Paradise en Dambulla 

1 noche en el Hotel Mahaweli Reach en Kandy 

1 noche en el Hotel Gran Hotel en Nuwara Eliya 

1 noche en el Hotel The Safari en Yala-Tissa 

4 noches en Sun Island Resort en Maldivas 
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Hemos seleccionado los siguientes hoteles o similares de categoría B   

2 noches en el Hotel Ozo en Colombo 

2 noches en el Hotel The Paradise em Dambulla 

1 noche en el Hotel Ozo Kandy en Kandy 

1 noche en el Hotel Araliya Green Hills en Nuwara Eliya    

1 noche en el Hotel The Safari e Yala-Tissa 

4 noches en Sun Island Resort en Maldivas 

 

 

El viaje incluye: 

- 7 noches de circuito en los hoteles seleccionados o similares 
- Comidas indicadas en el itinerario 
- 4 noches en Maldivas en media pension 
- Asistencia en aeropuertos y estaciones 
- Transporte en vehículo con aire acondicionado 
- Colombo- Male en clase turista, incluidas tasas de aeropuerto. 
- Guía de habla hispana durante todo el circuito por Sri Lanka 
- Visitas indicadas en el itinerario con entradas a monumentos y parques 
- Village Safari Tour 
- Jeep Safari en Yala 
- Agua mineral durante el circuito (1 botella por persona y dia) 
- Traslado aeropuerto de Male-Resort-aeropuerto de Male 
- Seguro de viaje con asistencia médica y gastos de cancelación entre otras importantes coberturas 
- Peajes, gastos de parking, gasolina y tasas interestatales 

 

El viaje no incluye: 

- Vuelo intercontinental hasta Colombo/desde Male 
- Tasas de aeropuerto 
- Gastos personales, lavandería, llamadas telefónicas, etc. 
- Bebidas  
- Tasa de admisión de cámaras fotográficas, video o teléfonos móviles en algunos templos y 

monumentos 
- Visado entrada a Sri Lanka (a tramitar por Internet) 
- Propinas. 
- Cambios o suplementos en la tarifa aérea y/o en las tasas de aeropuerto Colombo-Male 
- Cualquier otro servicio no especificado en el apartado “el viaje incluye” 


