
Itinerario
DÍA 1 – MADRID  – COLOMBO
Vuelos desde Madrid a Colombo. Noche a bordo
DÍA 2 -AEROPUERTO – COLOMBO
Llegada al Aeropuerto Internacional Bandaranaike de Colombo 
donde serán recibidos por un representante de Jetwing. Trasla-
do a Colombo (40 Km/45 minutos aprox), check in en el hotel. 
Descanso en el hotel.
Por la tarde, realizaremos una visita panorámica por la capital du-
rante la cual podremos conocer los principales puntos de interés 
histórico, religioso o comerciad de la ciudad. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.*NOTA: el almuerzo no está incluido.
DÍA 3 - COLOMBO – DAMBULLA – DAMBULLA CAVES 
Después del desayuno nos dirigiremos a Dambulla (148 Km/4:30 
hrs. aprox). En el camino, disfrutaremos del almuerzo en un 
restaurante local. A llegada visitaremos las Cuevas del Templo de 
Dambulla. Llegada al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 4 - DAMBULLA – SIGIRIYA – POLONNARUWA – DAMBULLA
Después del desayuno escalaremos la Roca Fortaleza de Sigiriya 
(24 kms/30 minutos aprox.) A continuación visitaremos las ruinas 
de la antigua capital de Polonnaruwa (60 Km/1:15h) declaradas 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. En el camino, para-
remos para el almuerzo en un restaurante local. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento
DÍA 5 - DAMBULLA – MATALE – KANDY
Después del desayuno nos trasladaremos a Kandy, la última capi-
tal de la monarquía singalesa, (95 Km/2:45 hrs. aprox). En el cami-
no visitaremos un Jardín de especias en Malate donde podremos 
aprender sobre los procesos de producción de algunas de las 
mejores especias. También podremos disfrutar de un masaje
ayurvédico de 10 minutos y una demostración de cocina local.
A la llegada a Kandy disfrutaremos del almuerzo en un restau-
rante local. A continuación, realizaremos un tour guiado por la 

ciudad y visitaremos el conocido Templo del Diente de Buda. 
Llegada al hotel, cena y alojamiento. 
DÍA 6 - KANDY – NUWARA ELIYA
Después del desayuno visitaremos el Jardín Botánico de 
Perannediya. A continuación, nos dirigiremos a Nuwara Eliya 
(100Km/3:00 hrs. aprox). En el camino visitaremos una planta-
ción de té donde un maestro local nos enseñará los secretos 
de la recolección y selección del mejor té de Ceylan. Tras prac-
ticar nosotros mismos esta complicada tarea, nos dirigiremos 
a la fábrica donde nos explicarán el proceso de producción y 
degustaremos las variedades locales.
A la llegada a Nuwara Eliya, disfrutaremos del almuerzo en un 
restaurante local y daremos un paseo turístico por los alrede-
dores de la zona. Llegada al hotel, cena y alojamiento. 
DÍA 7 - NUWARA ELIYA – YALA
Después del desayuno iremos rumbo a Yala (180 Km/4:45 hrs. 
aprox.) visitando en el camino las cataratas de Rawana. Tras el 
almuerzo en un restaurante local, podrán disfrutar de un safari 
en jeep en el Parque Nacional de Yala (15:00-18:00 hrs.). Llega-
da al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 8 - YALA – UDAWALAWE - GALLE – BENTOTA
Después del desayuno nos dirigiremos a Galle (170 Km/3:30 
hrs. aprox). Veremos a los elefantes en su hábitat natural en el 
“Paso de Elefante”, que es una extensión del Parque Nacional 
Udawalawe. La mayoría de estos elefantes son pequeños y 
huérfanos.
En Galle, podrán disfrutar del almuerzo en un restaurante 
local. A continuación, realizaremos una visita guiada por el 
fuerte donde podrán admirar la herencia colonial paseando 
por las calles de la ciudadela. Por la tarde, iremos rumbo a la 
playa Bentota (70 Km/1.00 hr. aprox). Llegada al hotel, cena y 
alojamiento en el hotel.
DÍA 9 - BENTOTA  - MADRID
Traslado al Aeropuerto para coger el vuelo hacia Madrid
DÍA 10 - MADRID
Llegada

sri lanka
al natural
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TURISTA The Ocean Colombo Oakray Elephant 
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Oak Ray Regency Oakray Summer 
Hill Breeze

Oak Ray Wild o 
similar
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similar

PRIMERA Jetwing Colombo Amaya Lake Amaya Hills Jetwing St. An-
drews

Jetwing Yala Cinnamon Bey

HOTELES


