
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

SRI LANKA ACTIVA 11 DÍAS 

 
Itinerario /  
Día 1 – Llegada a Colombo – Traslado a Negombo 

Día 2 - Negombo – Anuradhapura 

Día 3 – Anuradhapura - Sigiriya 

Día 4 – Sigiriya – Lion’s Rock 

Día 5 - Sigiriya – Kandy 

Día 6 – Kandy – Visitas a la ciudad 

Día 7 – Kandy – Nanu Oya– Ella  

Día 8 – Ella – Trekking  

Día 9 - Ella – Little Adam – Sinharaja 

Día 10 – Sinharaja - Galle 

Día 11 – Galle – 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 – SIGIRIYA 
 

 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. 

 Al finalizar, seguiremos nuestro camino hasta 
Sigiriya, nuestra primera parada del conocido 
como “Triángulo Cultural”. 
NOCHE EN SIGIRIYA 
 

 
 

 

DÍA 4  ( 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 5  ( 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 6  ( DD / MM / YYYY)    [D/-/-]  
 

KANDY – VISITAS A LA CIUDAD 
 

 Hoy tendremos un día de visitas culturales, 
recorriendo la historia de la ciudad de Kandy, 
declarada Patrimonio de la Humanidad: 
- Templo de Gadaladeniya, uno de los centros 

del budismo hindú, el Templo de Embekke 
Dewala, famoso por su decoración en madera 
esculpida, y el Templo de Lankatilaka, situado 
en la cima de una colina. 

 Por la tarde, tendremos la oportunidad de 
contemplar un espectáculo de baile tradicional 
Kandyan. 
NOCHE EN KANDY 
 

 
 

DÍA 7  ( DD / MM / YYYY)    [D/-/-] 

 

KANDY – NANU OYA – ELLA 
 

 Por la mañana finalizaremos las visitas a la ciudad 
de Kandy con uno de los lugares más sagrados del 
país, el Templo de la Reliquia del Diente, que 
alberga un diente de Buda. 

 Nos embarcaremos en un pintoresco viaje a bordo 
del tren desde Kandy a Nanu Oya, pasando por 
hermosos paisajes esrilanqueses. Podrás 
contemplar montañas, bosques, y plantaciones de 
té. Una vez lleguemos a la estación, nos llevarán a 
nuestro hotel en Ella. 
NOCHE EN ELLA 
 



 
 

DÍA 8  ( DD / MM / YYYY)    [D/A/-] 

 

ELLA - TREKKING 
                                                                                                          

 Hoy tendremos un día de contacto con la 
naturaleza. Tras el desayuno, comenzaremos un 
trekking que previamente elegiremos con nuestro 
guía dependiendo de nuestros gustos y condición. 
Dependiendo del camino elegido, podremos entre 
otras cosas, darnos un chapuzón en las pozas de 
una cascada, cruzar un bosque de eucaliptos, o 
visitar una plantación de té. 

 Tras esto, 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 9  ( DD / MM / YYYY)    [D/-/C] 

 

ELLA – LITTLE ADAM - SINHARAJA 
 

 Hacemos una caminata fácil a través de campos 
de arroz y disfrutando de unas vistas más que 
espectaculares, hasta uno de los techos de Sri 
Lanka, la Cima de Little Adam, conocida entre los 
locales como la montaña sagrada Sri Pada.  

 Tras la bajada, nos encaminaremos hasta nuestro 
próximo destino Sinharaja. Check in en hotel. 
NOCHE EN SINHARAJA 

 

DÍA 10  ( 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 11  ( 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. 


