
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

TESOROS ESCONDIDOS 
SRI LANKA 14 DÍAS 

 
Itinerario /  
Día 1 – Llegada a Colombo – Traslado a Kalpitiya 
Día 2 - Kalpitiya 
Día 3 – Kalpitiya – Parque Nacional de Wilpattu  
Día 4 - Wilpattu – Anuradhapura – Hingurakgoda  
Día 5 – Hingurakgoda – Sigiriya  
Día 6 – Hingurakgoda – Digana 
Día 7 – Digana - Trekking 
Día 8 – Digana – Mihayanganaya 
Día 9 - Mahiyanganaya - Ella 
Día 10 – Ella 
Día 11 – Ella – Udawalawa 
Día 12 - Udawalawa - Sinharaja 
Día 13 - Sinharaja – Galle 
Día 14 - Galle – Colombo – Salida 

 

 

 

 

 



 



 

 
 

DÍA 1  ( DD / MM / YYYY)   [-/-/-] 

 

LLEGADA A COLOMBO  
TRASLADO A KALPITIYA 
 

 Llegada al aeropuerto de Bandanaraike. Os 
estaremos esperando a la salida para trasladarnos 
al hotel en nuestro primer destino, Kalpitiya, un 
hermoso pueblo costero aún desconocido para el 
turismo de masas. 

 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 KALPITIYA 

 

 
 

DÍA 2 ( DD / MM / YYYY)    [D/A/-] 

 

KALPITIYA 
 

 Iremos hasta el muelle para coger un bote para 
dar un paseo por el Océano Índico. Si tenemos 

suerte, vendrán delfines a saludarnos saltando a 
nuestro alrededor.   

 Tendremos el resto de día libre para disfrutar de la 
playa, donde podremos relajarnos en la arena, y 
hacer snorkel para poder observar una gran 
cantidad de coloridos peces tropicales. 
NOCHE EN KALPITIYA 

OI 
 

 

DÍA 3  ( DD / MM / YYYY)    [D/A/-] 

 

KALPITIYA – PARQUE NACIONAL DE 
WILPATTU 
 

 La primera parada del día será en Chilaw para 
visitar el magnífico templo hindú de 

Munneswaram. 
 Seguiremos nuestra ruta hasta el Parque Nacional 

de Wilpattu, el más grande de Sri Lanka, y 
conocido por su población de leopardos y 
perezosos, donde haremos un Jeep Safari. 
NOCHE EN WILPATTU 

 
 

 

DÍA 4  ( DD / MM / YYYY)    [D/A/-] 

 

WILPATTU – ANURADHAPURA –  
HINGURAKGODA 
 

 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. 

 Continuaremos hacia nuestro próximo destino, 
Hingurakgoda. 
NOCHE EN HINGURAKGODA 

 
 

 

DÍA 5  ( DD / MM / YYYY)    [D/A/-] 

 

HINGURAKGODA - SIGIRIYA 
 

 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 HINGURAKGODA 

 
 

 

DÍA 6  ( DD / MM / YYYY)    [D/A/-]  
 

HINGURAKGODA – BADULLA –  
DIGANA 
 

 Por la mañana visitaremos 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 7  ( 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 8  ( DD / MM / YYYY)    [D/-/-] 

 

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 9  ( 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 10  ( DD / MM / YYYY)    [D/A/-] 

 

ELLA – HAPUTALE – PLANTACIÓN  
DE TÉ 
 

 Tras el desayuno, 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.  

 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. 
NOCHE EN ELLA 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

DÍA 11  ( DD / MM / YYYY)    [D/A/-] 

 

ELLA – PARQUE NACIONAL DE 
UDAWALAWE 
 

 Nos dirigiremos al 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. 

 Traslado a nuestro hotel en las inmediaciones del 
parque.  
NOCHE EN UDAWALAWE.  

 
 

 

DÍA 12  ( DD / MM / YYYY)    [D/A/-] 

 

UDAWALAWE – SINHARAJA 
 

 Visitaremos la Elephant Transit Home, un 
santuario de elefantes que se encarga de ayudar a 
elefantes heridos y huérfanos. Podremos ver 
cómo les amamantan y alimentan. 

 Luego, nos encaminaremos hasta nuestro próximo 
destino Sinharaja.  
NOCHE EN SINHARAJA 

 
 

 

DÍA 13  ( DD / MM / YYYY)    [D/-/-] 

 

SINHARAJA – TREKKING - GALLE 
 

 Realizaremos una caminata por el bosque de 
Sinharaja, último paraje de selva tropical virgen 
de toda la isla, acompañados de un guía 
especialista local, que nos enseñará los secretos 
del lugar, y nos ayudará a descubrir la numerosa 
flora y fauna local, mucha de ella endémica.  

 Continuamos la ruta a Galle, una ciudad costera 
con mucho para explorar entre las estrechas 
callejuelas: tiendas boutique, murallas para 
caminar, iglesias históricas, museos y un hermoso 
faro blanco. 
NOCHE EN GALLE 

 
 

 

DÍA 14  ( DD / MM / YYYY)    [D/-/-] 

 

GALLE – COLOMBO – SALIDA 
 

 Desayuno en el hotel, y a la hora indicada, traslado 
al Aeropuerto Internacional de Colombo para 
coger el vuelo a nuestro próximo destino 

 
 
 
 
 
 


