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*** VIAJE A MEDIDA *** 
 

CONOCE SRI LANKA 

Sri Lanka 
  

FRAM BIDAIAK 
 

10 días 
 

 

 

Colombo - Pinnawala – Sirigiya – Habarana –Hiriwaduna – 

Polonnaruwa – Harabana – Dambulla – Matale – Kandy  – Plataciones 

de Te – Nuwara Eliya – Ella – Udawalawe – Weligama – 

Galle – Beruwala – Colombo  
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ITINERARIO DETALLADO DEL VIAJE 

 

Día 1:  CIUDAD DE ORIGEN – COLOMBO   

Salida nuestra ciudad de origen con destino Colombo, vía algún punto 

europeo o de Oriente Próximo. Noche a bordo. 

 

 

Día 2: Llegada a COLOMBO    

AYUBOWAN!!! ¡Bienvenidos a Sri Lanka!  

 

Traslado hasta colombo (tour por la ciudad). Colombo es la ciudad más 

grande y la actual capital administrativa de Sri Lanka. Una ciudad 

agitada y vibrante con una mezcla de vida moderna y los restos de una 

época colonial pasada. La ciudad alberga la mayoría de las oficinas 

corporativas de la isla, restaurantes y diferentes vías de entretenimiento. 

Debido a la expansión de su puerto y su posición geográfica estratégica 

ha sido una conexión clave para las rutas entre los hemisferios de 

oriente y occidente, lo que la hizo conocida por los comerciantes hace 

2000 años atrás. Entre sus atractivos históricos, religiosos y comerciales se 

encuentran el antiguo hospital Holandes, la plaza de la Independencia, 

el templo de Gamgaramaya, el bullicioso puerto y mercado flotante de 

Pettah, el barrio residencial de Jardines de Canela, Galle Face Green y 

el parque Viharamahadevi.    

 

Estancia – Hotel Fairway o similar  
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Día 3: COLOMBO – PINNAWALA – SIGIRIYA – HABARANA 

Desayuno en el Hotel  

  

Traslado Hasta Pinnawala. En Pinnawala visitaremos el orfanato de 

elefantes, famoso por albergar la mayor cantidad de elefantes salvajes 

asiáticos en cautiverio en el mundo. El orfanato fue creado en 1975, 

comenzó con 7 elefantes huérfanos y hoy en día cuenta con al menos 

88 elefantes de 3 generaciones. Los podremos observar desde muy 

cerca, inclusive ver a los más pequeños alimentándose con biberón y 

fascinarse con todo el rebaño tomandose un baño en el rio.   

  

Traslado hasta Sigiriya. La impresionante fortaleza de la Roca del León 

en Sigiriya es uno de los lugares arqueológicos más importantes de Asia. 

Es una ciudadela de 70 hectareas con su palacio en la cumbre de una 

roca de 200 mts de alto sobres las planicies de bosque y al cual se 

ingresa en medio de dos enormes patas de león esculpidas en piedra 

para proteger la fortaleza. Construida en el siglo V por el Rey Kasyaapa, 

esta ciudadela tambien cuenta con jardines, terrazas, un ingenioso 

sistema de riego que aun hoy en día alimenta el jardín de las fuentes, 

una "pared espejo" esculpida a mano con grafitis de los siglo VII al XIII, 

además de los frescos de las "divinas damas" bajo el estilo gupta de la 

India que son la unica muestra sobreviviente de arte no religioso de la 

antigua Sri Lanka. Fue declarada patrimonio de la humanidad por la 

UNESCO en 1982.   
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Traslado hasta Habarana. Cena y hospedaje.  

 

Estancia – Hotel Habarana Village by Cinnamon o similar. 

 

 

Día 4: HABARANA – HIRIWADUNA – POLONNARUWA – 

HABARANA 

Desayuno en el hotel  

 

Traslado hasta Hiriwaduna. Disfrutaremos de la cultura cingalesa en su 

fervor realizando un recorrido cultural en el pueblo de Hiriwaduna 

donde haremos un paseo en la laguna de flores de loto, recorrido por 

una villa cingalesa en carreta halada por bueyes que son utilizados 

desde hace cientos de años para labrar la tierra.    
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Traslado hasta Polonnaruwa. La ciudad de Polonnaruwa, capital 

medieval de Sri Lanka desde el siglo IX al XIII D.C. considerada la "joya 

renacentista" de la arquitectura Sinhala y declarada patrimonio de la 

humanidad por la UNESCO. Una vasta ciudadela con monumentos 

arqueológicos e históricos como el palacio real, los salones de 

audiencias, templos, la figura colosal esculpida en roca del Rey 

Parakramabahu, y su lago artificial construido desde entonces para 

generar un sistema de riego eficiente. También se encuentran las 

estatuas de Gal Vihara, tres inmensos Budas esculpidos en una pared de 

roca caliza: el primero sentado en meditación, el segundo en pie con 

los brazos cruzados sobre el pecho representando la iluminación y el 

tercero de quince metros de largo acostado en nirvana. La última es 

considerada la estatua más perfecta y misteriosa de Sri Lanka.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traslado hasta Habarana. Cena y hospedaje en el hotel.  

 

Estancia – Hotel Habarana Village by Cinnamon o similar. 

 

 

Día 5: HABARANA – DAMBULLA – MATALE – KANDY  

Desayuno en el hotel  

  

Traslado hasta Dambulla. El Templo en la Roca de Dambulla es el 

templo cueva más impresionante de Sri Lanka y su decoración comenzó 

hace más de 2000 años por el Rey Walagambahu en el siglo I A.C. El  
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complejo de cinco cuevas contiene alrededor de 150 estatuas de Buda 

de los cuales la más grande es la figura colosal de 14 metros de Buda 

tallada en la roca. Este patrimonio de la Humanidad tambien cuenta 

con imágenes y frescos de colores vívidos ilustrando las creencias 

budistas que la convierten en el área más grande con este tipo de 

pinturas encontradas en 

el mundo.     

  

TRASLADO HASTA 

MATALE Una hermosa 

zona agrícola en la 

Provincia Central de la 

isla que fue punta de 

lanza de la rebelión en 

1848 y hoy se destaca 

por su contribución a 

través de cultivos emblemáticos que se extienden desde el té, caucho y 

verduras hasta la variedad de especias. Visitaremos un jardín de 

especias para conocer la gran variedad que alberga la isla así como sus 

propiedades y se disfrutará de un masaje ayurveda de 10min.  

  

TRASLADO HASTA KANDY  

  

Esta noche disfrutaremos 

de un show público de 

danzas culturales típicas 

de Sri Lanka.  

  

Espectáculo Cultural  

Un desfile de la danza 

tradicional de Sri Lanka 

que floreció en el país de la colina durante épocas antiguas, en el los 

bailarines se visten en trajes con cabellos relucientes y corazas. Ellos 

saltan y giran al ritmo de los tambores ejecutando asombrosas 

acrobacias en el aire., lo más destacado de la actuación es el fuego.  

  

Cena y hospedaje en el hotel.  
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Estancia – Hotel Cinnamon Citadel o similar 

 

 

Día 6: KANDY – PLANTACIONES DE TE – NUWARA ELIYA  

Desayuno en el hotel. 

  

Tour por la ciudad de Kandy. Kandy evoca visiones de esplendor y 

magnificencia porque fue la última capital de los reyes de Sri Lanka 

antes de caer bajo el imperio Britanico. Muchas de las leyendas y 

folklores permanecen todavía vivos en esta ciudad, como las 

ceremonias diarias para honrar el diente de Buda en su Templo que se 

encuentra en el complejo del palacio real con pilares de madera, que 

datan del año 1784 a orillas del Lago de Kandy construido por el último 

rey cingalés Sri WickramaRajasinghe en 1798. Kandy es Patrimonio de la 

Humanidad.  
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Visita a Dalada Maligawa. Aquí es donde la Reliquia del Diente Sagrado 

es colocada y preservada, esto es sin duda la mayor atracción de la 

ciudad. Es uno de los lugares sagrados para los budistas de todo el 

mundo. Ver los rituales tradicionales realizados diariamente por los 

dignatarios religiosos del templo en consonancia con la cultura del país.  

  

Traslado hasta plantaciones de te. 

Observaremos de cerca el proceso 

y manufactura del té, conociendo 

las plantas, las máquinas por las 

que deben pasar las hojas y las 

diferentes variedades de té por las 

que esta isla se caracteriza 

terminando esta visita con una 

degustación.   

  

Sri Lanka, té y Turismo son palabras que no se pueden separar. Tome 

una visita al frío Y colinas brumosas que se enorgullecen de una gira de 

té definitiva, que abarca exuberantes mantas verdes de té 

plantaciones. O simplemente entrar en una fábrica de té 

procesamiento de la prestigiosa marca de té de Ceilán, observar una 

rica tradición mantuvo vivo hasta la fecha. Al observar el silbido y el 

silbante de máquinas, inhalando el olor divino que surge de estas 

instalaciones, asegúrese de poner fin el día con estilo con una taza 

perfectamente mezclados de puro té de Ceilán.  
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Traslado hasta Nuwara Eliya (tour por la ciudad). Un pintoresco pueblo a 

orillas del lago Gregory 

rodeado de montañas con 

bellos paisajes también 

conocido como "la 

pequeña Inglaterra" por su 

arquitectura colonial o "la 

ciudad de la luz" por su 

significado en cingalés.   

  

Cena y hospedaje en el 

Nuwara Eliya. 

 

Estancia –  Hotel Araliya Green Hills o similar 

 

 

Día 7: NUWARA ELIYA – ELLA – UDAWALAWE Desayuno en el 

hotel  

  

Traslado hasta Ella. Una pequeña población en medio de las montañas 

que ofrece una muy amable hospitalidad, espectaculares vistas y 

caminatas sin prisa en medio de la naturaleza, plantaciones de té, 

templos y 

cascadas. Llegada 

la noche y con 

cielo despejado se 

pueden apreciar 

las estrellas que 

centellean y un 

lejano resplandor 

de las casas. El 

paso por esta zona 

permite disfrutar de los verdes y hermosos paisajes del altiplano central 

como la Cascada de Ravana.   

  

  

Traslado hasta Udawalawe (SAFARI). Disfruta de un Safari en 

Udawalawe, el cual fue creado para proporcionar un santuario para los 
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animales salvajes desplazados por la construcción del embalse de 

Udawalawe en el río de Walawe, así como para proteger la captación 

del embalse. La reserva cubre 30.821 hectáreas de superficie y se 

estableció el 30 de junio de 1972. Udawalawe es un hábitat importante 

para las aves acuáticas y los elefantes de Sri Lanka.  

  

Cena y hospedaje en Udawalawe. 

 

Estancia –  Hotel Grand Udawalawe o similar 

 

Día 8: UDAWALAWE – WELIGAMA – GALLE – BERUWALA    

Desayuno en el Hotel.  

  

Traslado hasta Weligama.  Weligama es el mejor lugar para tener su 

propio camino con velas y tablas de surf mientras que del buceo 

entusiasta también se puede sentir la misma felicidad al llegar a este 

pequeño pueblo de pescadores. Observe cuidadosamente cómo los 

pescadores con su tradicional manera de pescar en zancos que 

sobresale desde 2-5 metros fuera del mar se han destacado por su 

paciencia en este paraíso fotogrófico que sumergen los dedos de los 

pies en ondas suaves que acarician las costas de color oro, una 

experiencia que nunca envejece bajo el brillante sol.  

  

Nota: En caso de que los clientes deseen tomar algunas fotos a los 

pescadores, deberán dejar una propina para ellos.  

mailto:info@frambidaiak.eus


FRAM TRAVEL – www.frambidaiak.eus  

C/ Henao 33 Bajo  

48009 Bilbao – Bizkaia 

E-mail: info@frambidaiak.eus 

Telf. de contacto: (+34) 946 02 64 99 

CIF: B95681565             CIE: 2306 

 

 

1 11 

  

Traslado hasta Galle. Galle, la capital épica del sur, es donde la 

arquitectura clásica holandesa se encuentra con un entorno tropical 

creando un ambiente vívido en la belleza. Galle fue uno de los 

principales puertos de Ceylon, una ciudad rica en historia, ya que fue el 

centro del régimen holandés en el siglo XVII y el majestuoso fuerte de 

Galle, que abarca 90 acres, da testimonio de eso. Sus murallas y 

baluartes originales conservados hasta la fecha evidencian un 

patrimonio conservado durante más de tres siglos y medio. El museo 

holandés y la iglesia holandesa son dos atractivos  

turísticos en Galle, además es conocida por sus objetos decorativos 

hechos a mano. Al ser una de las ciudades mejor preservadas del 

Sudeste de Asia ha sido declarada como patrimonio de la humanidad 

por la UNESCO.   

  

Traslado hasta Beruwala. Cena y hospedaje.  
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Estancia – Hotel Cinnamon Bey o similar. 

 

 

Día 9: BERUWALA – COLOMBO -  CIUDAD DE ORIGEN  

Desayuno en el hotel. Traslado para el Aeropuerto a la hora 

correspondiente. El tiempo de check in para vuelos internacionales es 

de 3 horas antes del vuelo. 

 

 

Día 10: LLEGADA A CIUDAD DE ORIGEN  

A la hora indicada, llegada.  

 

 

****** FIN DE NUESTROS SERVICIOS ****** 
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SERVICIOS INCLUIDOS 

SRI LANKA 

✓ Alojamiento en habitaciones estándar en régimen MP (Media Pensión) por 07 

noches y 08 días en los hoteles especificados o de categoría similar.  

✓ Las entradas a los sitios mencionados anteriormente.  

✓ Transporte en vehículo privado con aire acondicionado desde el aeropuerto 

hasta el aeropuerto. Los vehículos en los safari no tienen A / C  

✓ Costo de guía – Conductor de habla Inglesa  

✓ Bebida de bienvenida en todos los hoteles.  

✓ Entradas incluidas   

- Entrada Templo Gangaramaya  

- Entrada al Orfanato de Elefantes  

- Entrada a Sigiriya  

- Entrada a Polonnaruwa  

- Entrada a Dambulla  

- Entrada al Templo en Kandy  

- Entrada a Muestra Cultural en Kandy 

- Entrada a Fabrica de Te  

- Entrada al Parque Nacional Udawalawe   

✓ Servicios especiales incluidos  

- Bote Local - Hiriwaduna  

- Vehiculo Safari - Udawalawe  
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SERVICIOS EXCLUIDOS 

✓ Visados 

✓ Gastos personales tales como Bar, teléfono o servicios de lavandería 

✓ Propinas a los guías y chófer 

✓ Todos los servicios no indicados en el programa 

✓ Otras comidas no mencionadas en el programa 

 

 

NOTAS 

Visados - Para ciudadanos españoles SRI LANKA 

Pasaporte 

Pasaporte con, al menos, 6 meses de vigencia. 

 

Visado  

Las autoridades de Sri Lanka han endurecido 

recientemente la aplicación de sus normas migratorias. 

Se recomienda ser muy escrupuloso en el cumplimiento 

de la ley en este sentido y abstenerse de realizar 

cualquier tipo de trabajo si no se dispone de un visado 

específico para ello. 

 

Desde el 1 de enero de 2012 es obligatoria la obtención 

del visado electrónico (ETA) para entrar en el país. 

Deberá obtenerse obligatoriamente online a través de la 

página web http://www.eta.gov.lk donde se detallan los 

diferentes precios (de 10 a 25 dólares) y categorías en 

función de la duración y el número de entradas. 
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