
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPERIENCIA CEILÁN 
SRI LANKA 19 DÍAS 
 

Itinerario /  
Día 1 – Llegada a Colombo – Tralado a Negombo 
Día 2 - Negombo - Anuradhapura 
Día 3 – Anuradhapura - Jaffna 
Día 4 – Jaffna - Visitas 
Día 5 - Jaffna – Trincomalee 
Día 6 – Trincomalee - Visitas 
Día 7 – Trincomalee – Día libre 
Día 8 – Trincomalee – Sigiriya 
Día 9 – Sigiriya – Lion’s Rock 
Día 10 – Sigiriya - Kandy 
Día 11 – Kandy – Digana 
Día 12 – Digana – Trekking 
Día 13 - Digana – Mahiyanganaya 
Día 14 - Mahiyanganaya – Hasalaka – Ella 
Día 15 – Ella – Haputale – Plantación de té 
Día 16 - Ella – Tissamaharama 
Día 17 - Tissamaharama -  Galle  
Día 18- Galle – Colombo 
Día 19 – Colombo Salida 

 

 

 





 
 

DÍA 1  (DD / MM / YYYY)   [-/-/-] 

 

LLEGADA A COLOMBO - NEGOMBO 
 

 Llegada al aeropuerto de Bandanaraike. Os 
estaremos esperando a la salida para trasladarnos 
al hotel en nuestro primer destino, Negombo, un 
hermoso pueblo costero apodado como 
"Pequeña Roma". 

 Check in en el hotel 14:00 
 Resto del día libre para empezar a disfrutar de lo 

que esta ciudad tiene para ofrecernos y 
aclimatarnos al tiempo y cambio horario. 
NOCHE EN NEGOMBO 

 

 
 

DÍA 2  (DD / MM / YYYY)   [D/-/-] 

 

NEGOMBO – ANURADHAPURA  
 

 Por la mañana, visitaremos el famoso Mercado de 
Pescado de Negombo, y pasearemos por el 

centro histórico de la ciudad. 
 Iremos por carretera hasta Mihintale, del que se 

dice lugar de nacimiento del budismo. 
 Continuaremos hasta Anuradhapura, corazón 

histórico de Sri Lanka. 
NOCHE EN ANURADHAPURA 

OI 
 

 

DÍA 3  (DD / MM / YYYY)   [D/-/-] 

 

ANURADHAPURA – JAFFNA  
 

 Exploraremos las ruinas arqueológicas de 
Anuradhapura, Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO y lugar sagrado para el budismo. 
Visitaremos, entre otros lugares: 

- Estupas de Ruwanwelisaya y Jetavanarama, 
de las más antiguas y altas del mundo, e 
iconos de la ciudad, junto con el Templo 
Isurumuniya. 

- Árbol de Bodhi, crecido de una rama del 
árbol bajo el que Buda meditaba. 

 Una vez finalizadas las visitas, nos encaminaremos 
a nuestro próximo destino, la ciudad de Jaffna. 
NOCHE EN JAFFNA 

 
 

 

DÍA 4  (DD / MM / YYYY)   [D/-/-] 

 

JAFFNA - VISITAS 
 

 Comenzaremos el día recorriendo los lugares más 
interesantes de esta ciudad, sintiendo el estilo de 
vida tranquilo y relajado de sus habitantes. 

- Veremos el Kovil de Nallur Kundaswamy, 
principal lugar sacro y de peregrinación de los 
hindúes, y  



- Nos trasladaremos a la época colonial 

recorriendo el Fuerte, construido por los 
holandeses para proteger la ciudad. 

NOCHE EN JAFFNA 
 
 

 

DÍA 5  (DD / MM / YYYY)   [D/-/-] 

 

JAFFNA – TRINCOMALEE 
 

 Tras el desayuno, iremos a Point Pedro, el cabo 
más septentrional la isla, donde podremos 
conocer pescadores. Además, en esta zona 
descubriremos remotas playas vírgenes. 

 Continuamos hacia el sur hasta llegar a nuestro 
próximo destino, Trincomalee. 
NOCHE EN TRINCOMALEE 

 
 

 

DÍA 6  (DD / MM / YYYY)   [D/-/-]  
 

TRINCOMALEE - VISITAS 
 

 Recorreremos las calles de este pueblo de 
tradición pesquera y el famoso templo de 
Koneswaram Kovil, corazón de la cultura Tamil en 
Sri Lanka. 

 Tras esto, podremos disfrutar de un baño en el 
manantial de aguas termales en las afueras de la 
ciudad.  
NOCHE EN TRINCOMALEE 

 

 
 

DÍA 7  (DD / MM / YYYY)   [D/-/-] 

 

TRINCOMALEE – DÍA LIBRE 
 

 Hoy disfrutaremos de un día libre en Trincomalee 
para poder relajarnos en sus playas y hacer 
snorkel, pudiendo avistar numerosos y coloridos 
preces tropicales. 
NOCHE EN TRINCOMALEE 
 
 

 

DÍA 8  (DD / MM / YYYY)   [D/-/-] 

 

TRINCOMALEE – PARQUE  
NACIONAL MINNERIYA - SIGIRIYA 
                                                                                                          

 Continuaremos nuestro camino por carretera 
hacia el centro de la isla, hasta llegar al Parque 
Nacional Minneriya, conocido por su gran 
población de elefantes. 

 A las 15:00, realizaremos un emocionante safari en 
jeep en el Parque Nacional Minneriya donde 
podremos avistar, además de los paquidermos, 
otros animales como cocodrilos, búfalos, varanos, 
y multitud de aves. 
 
 



 
 Al finalizar, seguiremos nuestro camino hasta 

Sigiriya, nuestra primera parada del conocido 
como “Triángulo Cultural”. 

NOCHE EN SIGIRIYA 

 

DÍA 9  (DD / MM / YYYY)   [D/-/-] 

 

SIGIRIYA – LION’S ROCK 
 

 A fin de evitar largas colas, nos dirigiremos 
temprano en la mañana a la ciudad de Sigiriya, 
designada como Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO, y el lugar cultural más visitado del 
país.  

 Subiremos a la famosa “Lion’s Rock”, con sus 
magníficos frescos, jardines, cuevas naturales y las 
ruinas del Palacio Real, además de maravillarnos 
con las impresionantes vistas desde lo alto de la 
roca. 
NOCHE EN SIGIRIYA.  

 

 

 
 

DÍA 10  (DD / MM / YYYY)   [D/-/-] 

 

SIGIRIYA - KANDY 
 

 Tras desayunar en el hotel, nos encaminaremos 
por carretera hacia nuestro próximo destino, otra 
de las ciudades del “Triángulo Cultural”; Kandy. 

 Por el camino tendremos la oportunidad de visitar 
el “Templo de Dambulla Cave Rock”, 5 cuevas 
ubicadas en la cima de una roca, todas llenas de 
representaciones de Buda y con hermosas 
pinturas murales, además de las impresionantes 
vistas panorámicas. Fue declarado Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO. 
NOCHE EN KANDY.  

 
 
 
 

 

DÍA 11  (DD / MM / YYYY)   [D/A/-] 

 

KANDY – DIGANA 
 

 Por la mañana visitaremos el centro de la ciudad 
de Kandy, última capital de los reyes cingaleses, y 
también Patrimonio de la Humanidad, en un 
recorrido donde podremos vivir su ambiente de la 
antigua aristocracia: 

- Upper Lake Drive, Market Square y diferentes 
templos hindús y budistas. 

 Veremos también en Badulla, uno de los lugares 
más sagrados del país, el Templo de la Reliquia 
del Diente, que alberga un diente de Buda. 

 Continuaremos nuestro camino hasta nuestro 
próximo destino, la aldea de Digana. 
NOCHE EN DIGANA 

 



 
 

DÍA 12  (DD / MM / YYYY)   [D/A/-] 

 

DIGANA - TREKKING 
 

 Hoy tenemos que desayunar fuerte, que tenemos 
por delante un día de trekking repleto de 
aventuras (adaptado al nivel de los viajeros): 

- Comenzaremos nuestra caminata a través de 
los Jardines del Bosque Kandyan, y pasando 
por varias aldeas. 

- Aprenderemos sobre la fabricación del Kitul, 
el jarabe de arce esrilanqués. 

- Caminaremos por arrozales cultivados con 
búfalos, la forma más tradicional, y llegaremos 
a Naranpanawa, conocido como río de los 
Reyes Kandyan, donde podremos finalizar con 
un refrescante chapuzón antes de volver a 
nuestro hotel. 

NOCHE EN DIGANA 
 

 
 

 

DÍA 13  (DD / MM / YYYY)   [D/A/-] 

 

DIGANA– MAHIYANGANAYA                                                                                                              
 

 Comenzaremos el día recorreremos los 
alrededores del embalse y la imponente Presa de 

Victoria. 
 Continuaremos nuestro camino hasta llegar a una 

pequeña aldea fuera del típico circuito turístico, 
Mahiyanganaya, hogar de una de las últimas 
comunidades Veddha, una tribu indígena 
aborigen, que os mostrarán algunos de los 
secretos que guarda la jungla. 
NOCHE EN MAHIYANGANAYA 
 

 

DÍA 14  (DD / MM / YYYY)   [D/-/-] 

 

MAHIYANGANAYA – HASALAKA – 
ELLA 
 

 Comenzaremos con un trekking a través de los 
campos de arroz hasta llegar a una impresionante 
cascada en el poblado de Hasalaka. 

 Tendremos la oportunidad de degustar la 
verdadera comida tradicional de Sri Lanka 
preparada por los lugareños de la zona. 

 Tras el almuerzo, pondremos rumbo hacia nuestro 
próximo destino, Ella, haciendo una parada antes 
en la ciudad de Badulla, donde se encuentra el 
famoso templo de Muthiyanganaya, y 
finalizaremos el día en  
NOCHE EN ELLA 
 
 
 
 



 

DÍA 15  (DD / MM / YYYY)   [D/-/-] 

 

ELLA – HAPUTALE – PLANTACIÓN  
DE TÉ                                                                                                              
 

 Nos embarcaremos en un pintoresco viaje a bordo 
del tren desde Ella hasta Haputale, pasando por 
hermosos paisajes esrilanqueses. Podrás 
contemplar montañas, bosques, y plantaciones de 
té.  

 Cuando bajemos del tren, realizaremos un “tuk tuk 
safari” para contemplar los campos de té desde el 
asiento de Lipton, lugar donde el magnate del té 
se sentaba para contemplar sus tierras, y 
visitaremos una fábrica de té.  
NOCHE EN ELLA 
 
 

 

DÍA 16  (DD / MM / YYYY)   [D/A/-] 

 

ELLA – TISSAMAHARAMA 
 

 Hoy haremos una inmersión profunda en la cultura 
local a través de uno de los aspectos más 
importantes, su gastronomía. Tendremos una 
clase de cocina de la mano de una familia local a 
preparar un auténtico arroz con curry. 

 Visitaremos iremos hasta Rawana Falls, una 
impresionante cascada de más de 25 metros y 
también visitaremos el templo Buduruwagala con 
sus esculturas de Buda hechas de granito. 

 Una vez finalizadas las visitas, nos encaminaremos 
hasta nuestro próximo destino, Tissamaharama. 
NOCHE EN TISSAMAHARAMA 

 

DÍA 17  (DD / MM / YYYY)   [D/-/-] 

 

TISSAMAHARAMA - PARQUE  
NACIONAL DE UDAWALAWE –  
GALLE 
 

 Haremos un safari en Jeep por el Parque Nacional 
de Udawalawe, conocido por su población de 
elefantes, cocodrilos osos, e incluso leopardos. Un 
guía naturalista local nos acompañará para 
ayudarnos a avistar a los animales, muchos solo 
posibles de encontrar mediante los ojos de un 
experto. 

 Visitaremos el magnífico Templo de 
Katharagama, un lugar muy especial, punto de 
peregrinaje para hindúes y budistas por igual.  

 Nos encaminaremos hacia la ciudad costera de 
Galle a lo largo de la costa sur. 
NOCHE EN GALLE 

 
 



 

DÍA 18  (DD / MM / YYYY)   [D/-/-] 

 

GALLE – COLOMBO 
 

 Hoy visitaremos la ciudad costera de Galle, con 
mucho para explorar entre las estrechas 
callejuelas: tiendas boutique, murallas para 
caminar, iglesias históricas, museos y un hermoso 
faro blanco. 

 Traslado hasta nuestro próximo final, la capital del 
país, Colombo. 
NOCHE EN COLOMBO 
 
 
 

 
 

DÍA 19  (DD / MM / YYYY)   [D/-/-] 

 

COLOMBO – SALIDA 
 

 A la hora indicada, traslado al aeropuerto 
internacional para coger el vuelo de regreso a 
casa. 

 ¡Buen viaje! 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 


