DESCUBRIR SRI LANKA CON ROYAL
HOLIDAYS

ROYAL HOLIDAYS
Calle San Antonio, Lucky Plaza, No 70,
2º Piso, Colombo 03,
Sri Lanka.
Teléfono: 0094 11 2574600
Fax: 0094 11 2574601
www.royalholidayssrilanka.com

DIA 01 - AEROPUERTO DE COLOMBO - NEGOMBO
Asistencia en llagada en aeropuerto de Colombo.
Traslado a Negombo. Chcek in a hotel. Por la tarde
visitaremos la ciudad de Negombo. - A 12km al norte
del aeropuerto. Apacible y encantadora ciudad de
pescadores. De más de 120,000 habitantes. La
ciudad exhibe una manera de vivir propia de hace
cientos de años, Luminosa y entrañable. Hay muchos
católicos y pescadores son gente afables. En
Negombo hay que dar un paseo por el puerto de
pescadores y por las playas. También pasear
alrededor de laguna, con las ruinas de un fuerte
holandés. Y visitar las iglesias, entre ellas la de Santa
María, decorada con pinturas de un artista local. Cena y alojamiento en el hotel.
JETWING BLUE - NEGOMBO

DIA 02- NEGOMBO – HABARANA
Después del desayuno. Salida hacia a Habarana.
Visitaremos Templo cueva excavado en una mola rocosa con un número extraordinario de imágenes,
estatuas, tallas y pinturas. La estatua del Buda
recostado es verdaderamente es espléndida, Mide
14 metros de longitud y esta tallada en la roca.
Estas cuevas- templos son del siglo 1 a. de C., y
algunas de las pinturas son antiquísimas, aunque
otras datan del siglo xix. Además de las numerosas
estatuas de Buda. Hay también imágenes de Visnú
y Samán. Muchas de las estatuas de las estatuas
que representan a Buda están en posición
meditaciones. En total hay cinco cuevas, y en
alguna de ellas se contemplan muy sugerentes
pinturas murales en paredes y techo.
Continuación hacia al hotel.
Cena y noche en el Hotel. .
CHAAYA VILLAGE - HABARANA

DIA 03 – HABARANA - POLONNARUWA
– SIGIRIYA - HABARANA
Desayuno en el hotel. visitaremos visita de Sigiriya, subiremos a
la Roca del León, conocida por los frescos de las Doncellas
Doradas. Visitaremos los Jardines Reales de Ocio, se cree que
son unos de los primeros paisajes ajardinados de Asia. La Muralla
Espejo, otra de las características distintivas de Sigiriya, situada
justo al lado de las pinturas, la superficie de este muro esta pulida
y cubierta con las escrituras conocidas como “Sigiri graffiti” en
forma de poema. La Escalera del León, que lleva a la cima y cuya
característica especial es la enorme Zarpa de León que tiene
esculpida en el inicio de la ascensión.
Por la tarde visitaremos la
ciudad de Polonnaruwa.
Esta ciudad se encuentra al
sureste de Anuradhapura, en
un área de estanques construidos hace siglos por los reyes de Sri
Lanka. Por increíble que parezca, estos estanques continúan
funcionando en nuestros días. Hay que destacar el impresionan te
complejo fortificado de Parakrama Samudra que ocupa unas 2.400
hectáreas. A premios del siglo XI, los invasores indios. A continuación
se visitan las impresionantes ruinas de Polonnaruwa, la joya medieval y
segunda capital de Sri Lanka, siglos XI y XII. Situada sureste de
Anurdhapura, en una área de estanques construidos hace siglos por los
reyes de Sri Lanka. Famosa por su belleza artística, y donde veremos
entre otras, las 4 estatuas gigantes, talladas en la roca del Gal Vihara, de uno de los reyes más grandes de
Polonnaruwa, Parakramabahu.

Regresáramos a hotel por cena y noche.
CHAAYA VILLAGE - HABARANA

DIA 04 –HABARANA - ANURADHAPURA - MIHINTALE –
HABARANA
Desayuno en el hotel. Traslado hacia Anuradhapura.
Desayuno y salida para visitar la ciudad de Anuradhapura,
Esta importante ciudad histórica fue la primera capital de Sri
Lanka y originalmente fue fundada por el Ministro de un rey,
llamado Anuradha, alrededor de 4 siglo A.C. El sitio histórico
líder en Anuradhapura es el sagrado árbol Bo - Sri Maha Bodhi.
La ciudad también contiene magníficos dagobas como
Abhayagiri Ruwanweli, Thuparama, Jetavana, Lankarama y
Mirisaweti. Isurumuniya es un templo en Anuradhapura,
famosa por sus hermosas tallas de piedra y la estatua de
Samadhi Buddha es un ejemplo de trabajo sobresaliente de la
escultura.
Continuación desde Mihintale. Mihintale es la cuna indiscutible del budismo en el país cingales ; fue aquí
donde Mahinda, en el siglo iii a.de c. tuvo
su
encuentro
con el rey
Devanampiyatissa y le convirtió al
budismo. A Mahinda le acompañaban
nada menos que tres mil monjes. El
monarca , impresionado tanto por la
persona de Mahinda como por la Buena
Ley que el propagaba, hizo construir en
Mihintale un monasterio para este y todos
sus monjes. En la gran roca de Mihintale
se hicieron santuarios y cuevas para
residencia de los monjes. Mihintale
devino, pues, un importante enclave
monacal. , con miles de monjes, dagobas , viharas y santuarios.
Regresaremos al hotel por cena y noche.
CHAAYA VILLAGE - HABARANA

DIA 05 – HABARANA - TRINCOMALEE
Desayuno en el hotel. Traslado hacia a Trincomalee.
Trincomalee, en la costa oriental, junto al rio más grande de la isla, el Mahaweli Ganga. , está
considerado seguramente el puerto natural más bello y extenso del orbe, donde el mar es apacible y
más hermoso de cuanto pueda decirse. La temperatura agradable y la brisa marina al atardecer un
verdadero primor. Esta área goza de playas excepcionales de una arena blanca y deliciosa, y donde le
vegetación se aproxima casi hasta la orilla de mar. Los daneses llegaron a este fabuloso puerto natural

en 1617 y sucesivamente fueron arribando holandeses, franceses e ingleses. En 1639 desembarcaron
los holandeses y en 1672 los después estas fueron tomadas por los holandeses. El emisario inglés John
Pybus desembarco al sur Trincomalee , exactamente en Kottiyarr, en 1762, y en 1795 el fuerte caía en
manos británicas.
Cena y noche en el hotel.
CHAAYA BLUE – TRINCOMALEE

DIA 06 - TRINCOMALEE
Día libre en la playa en media pensión. –
(Posibilidad de visitar las ballenas con el buzoprofesional / tomar los fotos subacuático) - con el
suplemento.
Por la tarde visitaremos la ciudad de Trincomalee.
CHAAYA BLUE – TRINCOMALEE

DIA 07 - TRINCOMALEE – PASSIKUDAH
Desayuno en el hotel. Salida hacia Passikudah.
Llegada en el hotel. Cena y noche.
CENTARA RESORT

DIA 08 – PASSIKUDAH
Día libre en la playa en media pensión CENTARA RESORT

DIA 09 – PASSIKUDAH
Día libre en la playa en media pensión
CENTARA RESORT

DIA 10 – PASSIKUDAH - KANDY
Después del desayuno salida hacia Kandy. Después del desayuno. Salida hacia a Kandy. De camino
visitaremos la fábrica de té.

KANDY - La ciudad más sagrada de Sri Lanka, donde se conserva
permanentemente la preciosa reliquia que es el Diente del Buda.
Primero establecida en Anuradhapura luego en Polonnaruwa y
definitivamente en la hermosísima, inolvidable y entrañable Kandy.
También aquí tiene lugar en su mayor esplendor el festival Perahera,

en julio- agosto. En 1590, los gobernantes de Kotte hicieron de Kandy su capital. Por más de dos siglos
Kandy fue reino independiente, resistiendo tanto a los portugueses como a los holandeses e ingleses. Solo
en 1815 los británicos sometieron esta hermosa ciudad en el denominado país de las montañas.
Templo de la diente – Construido entre 1678 y 1782, bajo el
reinado de varios monarcas. Hay un hermoso edificio
octogonal, construido en tiempo de Sri Wickrama
Rajasinghe, que conserva una impresionante biblioteca.
Todas las tardes la gente se arremolina en las salas del
templo esperando, impaciente, el momento de poder desfilar
para ver la preciosa reliquia. Todo ello al intrépido ritmo de
las trompetas instante y tambores kandyanas, que anuncian
así el ansiado instante de la contemplación religiosa.
LAS DANZAS KANDYAN – Merece realmente la pena
contemplar unas danzas kandyan, pues son únicas en su
género y donde juegan un papel muy destacado los
tambores con su importante e impactante ritmo. Algunos danzarines son verdaderos atletas, además de
dominar magistralmente sus movimientos, por lo que estas danzas son una ciencia de verdadero control
psicosomático. Estas danzas también incluyen los espectaculares números con el fuego, los danzarines
pasan asombrosamente entre las llamas y pisan con los pies desnudos los rescoldos.
Cena y noche en el hotel. AMAYA HILLS - KANDY

DIA 11 – KANDY - PINNAWALA - KANDY
Después del desayuno. Salida hacia a Pinnawala. El Orfanato de Elefantes de Pinnawela, establecido en
1975, comenzó con varios elefantes huérfanos. Hoy en día, varios de estos huérfanos tienen la suerte de
ver a sus nietos nacer en el mismo lugar. En un principio, el objetivo de fundar el Orfanato era
principalmente turístico, pero pronto se convirtió en un centro de conservación y educación. Muy
frecuentado por los touristas , y donde es posible
contemplar como son aliementado con grandes
biberones de leche los elefantes bebe y como los
elefantes en general son lavados en las aguas
ríos.
Regresaremos a Kandy.
Por la tarde visitaremos el Real Jardín Botánico de
Peradeniya, uno de los más bellos de Asia, y que
presenta una soberbia colección de plantas
tropicales, árboles y orquídeas.
Despues fin del dia , haceremos un viaje un
TUK TUK en Kandy.

Regreseremos en el hotel por cena y noche. AMAYA HILLS - KANDY

DIA 12 – KANDY - NUWARA ELIYA
Desayuno en el hotel. Salida hacia a Nuwara Eliya. Es uno de lugares de montaña, para aquellos que se deleitan
con los parajes montañeses, Nuwara Eliya, no solo no les decepcionara, sino que les dejara un recuerdo entrañable
e indeleble. Toda la zona es realmente preciosa, con soberbios
parajes, plantaciones de té, cascadas , frondosa vegetación de
un llamativo verde, hermosos árboles y una espectacular
luminosidad que toma matices muy diferentes según las horas
del día . El clima es reconfortante y el aire de extraordinaria
pureza.
Nuwara Eliya está a los pies de Piduruthalagala, en una elevada
meseta de la región montañesa central, exactamente a 1,900
metros sobre el nivel del mar. Hay grandes plantaciones de té,
un espléndido té, y es posible ver a las mujeres con sus ropas
multicolores, trabajando afanosamente en las plantaciones, con
los cestos pendiendo de una correa que ciñen a la frente. Hay
jardines, parques, apacibles espacios abiertos, clubs con toque y
exigencia británicos , hermosas casas y mansiones coloniales ,
cascadas, fábricas de té, numerosas montanas en los alrededores, fabulosos lugares para picnics.
Cena y noche en el hotel.

ARALIYA GREEN HILLS

DIA 13 – NUWARA ELIYA – YALA
Desayuno en el hotel. Salida hacia Yala.
Llegada en Yala. . Por la tarde, Safari parque nacional de Yala. Aves, pájaros, animales muy diversos,

hermosos parajes, bungalós en la espesura y hermosas manadas de ciervos. El parque cubre un área de
100.000 hectáreas. Puede ver alrededor de 100 pájaros. La vegetación de la zona oeste de Yala consiste
en selva, lagunas salobres y áreas rocosas. La mejor hora para contemplar el leopardo en Yala es,
generalmente, temprano por la mañana y al anochecer.

Cena y noche en el hotel. – CINNAMON WILD YALA

DIA 14 – YALA - BENTOTA o BERUWALA
Desayuno en el hotel. Salida hacia a Bentota o Beruwala. De camino visitaremos la ciudad de Galle. Galle es

uno de esos lugares encantadores y entrañables que dejan huella indeleble en el visitante. Los
portugueses llegaron a Galle en 1505 y fortificaron el puerto, que fue hasta la construcción del de
Colombo, el más importante de la isla. Los holandeses tomaron la ciudad en el siglo XVII y en el XIX
pasó a manos de los británicos; del pasó de las gentes de estas tres nacionalidades quedan restos y esto
es uno de los encantos de la ciudad. La fortaleza construida por los holandeses en 1663 ocupa 63
hectáreas.
Llegada en el hotel por cena y noche. –BENTOTA BEACH HOTEL.

DIA 15 – BENTOTA o BERUWALA - BERUWALA - AEROPUERTO
Desayuno en el hotel. Tiempo libre hasta la 12.00
Salida hacia a Colombo. COLOMBO - La capital comercial
del país. Como muchas capitales de países en vías de
desarrollo está cambiando rápidamente. Fue un importante
asentamiento comercial para los portugueses muy a
primeros del siglo xvii, para siglo y medio después ser
utilizado por los holandeses, que tuvieron que cederlo a los
ingleses en 1976. Aunque en algunas partes todavía queda
el encanto del viejo mundo. Por ejemplo, hay una torre de
reloj de 100 años de antigüedad y varios edificios coloniales
construidos por los británicos. Otros lugares de interés son

el bazar de Pettah donde se puede comprar regateando, un templo hindú y otro budista, y áreas
residenciales donde puedes encontrar los majestuosos hogares de la clase acomodada.
Cena en el restaurante local. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo.
***********FIN DEL TOUR**********

