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INTRODUCCIÓN 
Sri Lanka es conocida como la “Lágrima de la India” o “La perla del Índico” debido a 
la particular forma que confiere la isla. También se la conoce como “La isla de los 
mil nombres” y hoy en día todavía sigue siendo un paraíso poco explotado, puro, 
virgen y con mucho encanto. Se podría incluso decir, que Sri Lanka se ha estado 
escondiendo del mundo ya que muchos viajeros han preferido otros destinos del 
sureste asiático antes que éste. Sin embargo, muchísimos años de historia y de 
experiencia han forjado la extraordinaria capacidad de los esrilanqueses por 
reponerse a las catástrofes, a las guerras y demás contratiempos; trabajan 
infatigablemente para que su país esté a la altura de su potencial, siendo un ejemplo 
para el resto y sin dejar de ser uno de los pueblos más entrañables y hospitalarios 
del planeta. Sri Lanka fue definida por Marco Polo como la “isla más bonita del 
mundo” y actualmente, de todos los países asiáticos, es probablemente uno de los 
más desconocidos. Sin embargo, este maravilloso y colorido país, ofrece al viajero 
múltiples atracciones y de muy diversa naturaleza: historia, cultura, Patrimonios de 
la Humanidad, templos, yacimientos arqueológicos, trekkings por las montañas, 
centros de yoga, paisajes tropicales, playas paradisíacas interminables y desiertas, 
festivales religiosos, parques naturales, cascadas de agua, naturaleza salvaje, 
tratamientos ayurvédicos, centros para la meditación, una rica gastronomía local, la 
cultura del té, buenas infraestructuras y un largo etcétera. Y todo esto en un espacio 
relativamente reducido, sin grandes distancias que recorrer y con pocas horas 
invertidas en los desplazamientos por carretera.     
 

En este programa antropológico y cultural por Sri Lanka ofrecemos unas rutas, unas 
visitas y unas experiencias únicas, alejadas en buena parte de los circuitos turísticos 
más convencionales, buscando siempre la autenticidad, la convivencia con la 
población local, la inmersión cultural, el aprendizaje, la meditación, la reflexión y el 
respeto y compromiso por el entorno. Y todo ello bajo la premisa innegociable de un 
turismo sostenible, que apuesta por fomentar la economía local, favorecer la 
protección y el respeto medioambiental, y preservar el patrimonio cultural y la 
diversidad étnica.    
 

Tipo de viaje:    Privado / A petición 
Categoría:    Etnias   
Duración:    16 días 
Época recomendada:  Verano - Otoño     
Nivel técnico:    1/5 
Nivel de confort:   2/5 
Nivel Wilderness:   3/5 
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MAPA DEL RECORRIDO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PUNTOS FUERTES DE ESTE VIAJE ANTROPOLÓGICO Y CULTURAL A SRI LANKA 

 Recorrido por el “Triangulo Cultural”: Anuradhapura, Dambulla, Kandy, Matale, 
Polonnaruwa y Sigiriya 

 Safari fotográfico de un día completo por el Parque Nacional Wilpattu 

 Expedición antropológica que nos permitirá realizar una inmersión cultural para 
conocer de primera mano a las familias cingalesas que viven a orillas del lago 
Mahavilachchiya Weva, la etnia Veddah de Dabana, la población agrícola de 
Werapitiya, y los granjeros de Thelulla 

 Pesca en el lago Mahavilachchiya Weva 

 Safari fotográfico por la jungla de Habarana acompañados por un experto 
naturalista 

 Visita a las cataratas Rawana  

 Visita a un criadero de tortugas para observar cómo van a desovar a la playa 

 Visita de las playas del sur y aldeas de pescadores  

 Excursión en barco por el río Madu 

 Visita de poblaciones muy poco o nada frecuentadas por el turismo 

 Dormir en casas y granjas con familias locales 

 Turismo sostenible fomentando la economía local con las visitas a las 
comunidades indígenas y acompañados por un equipo de guías locales que 
conoce muy bien la zona  
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Algunas curiosidades de Sri Lanka 

1. La superficie total de la isla es de 65.610 km² y tiene una población de unos 21.670.000 habitantes. 

2. No hay una religión oficial en Sri Lanka. Según las estadísticas, un 69% de los habitantes de Sri Lanka 

son budistas, un 16% son hindúes, el 8% musulmanes y un 7% cristianos.  

3. Aunque la mayor parte de la población de Sri Lanka es cingalesa, tienen dos  lenguas oficiales, el 

cingalés y el tamil. 

4. La sanidad y la educación en Sri Lanka son gratuitas desde el preescolar hasta la universidad. 

5. Hay once universidades en Sri Lanka. Se calcula que el 92% de la población sabe leer y escribir, lo 

que significa que cuentan con la mayor tasa de alfabetización en el conjunto del sudeste asiático.  

6. Sri Lanka es famosa por el diente de Buda que está en el templo Sri Dalada Maligawa, en la ciudad 

de Kandy. Se trata del templo más importante del mundo de cuantos honran a Buda. Cada año, en 

verano, se celebra el Esala Perahera, que es un festival en el que se venera esta reliquia budista que se 

exhibe a lomos de un elefante.  

7. La gran fiesta en Sri Lanka es el día de Poya, que se celebra mensualmente coincidiendo con la luna 

llena. En este día no se puede beber alcohol, salir de fiesta ni comer carne.  

8. La canela, como la conocemos, es originaria de Sri Lanka, aunque fue descubierta y explotada por 

los egipcios, principalmente para los embalsamamientos. 

9. Sri Lanka es el cuarto productor mundial de té. 

10. Tiene ocho Patrimonios de la Humanidad por Unesco diferentes: seis culturales y dos naturales.  

11. La bandera nacional de Sri Lanka se dice que es una de las banderas más antiguas del mundo,  

12. Sri Lanka fue el primer país del mundo moderno en elegir una mujer Presidenta del Gobierno: 

Sirimavo Bandaranaike.  

13. Sri Lanka tienen hasta 37 variedades diferentes de arroz. 

14. Sri Lanka también es famosa por las piedras preciosas. Zafiros, topacios, rubíes, amatistas, granates 

y piedras de luna arco iris son extraídas del subsuelo de la isla. 

15. Después de África, Sri Lanka es probablemente uno de los mejores países del mundo para realizar 

safaris fotográficos. En sus numerosos Parques y Reservas Naturales pueden verse los cuatro grandes 

mamíferos: el leopardo, el elefante asiático, el oso labiado y el búfalo salvaje. 

16. Es el país con mayor densidad de leopardos del mundo, así como también de elefantes salvajes (se 

calcula que hay cerca de 6 mil elefantes protegidos). Además, una curiosidad es que se hace papel 

higiénico con el excremento de los elefantes: sostenibilidad 100%.  

17. Debido al gran número de cascadas que se reparten por el país la mayor parte de la electricidad de 

Sri Lanka está alimentada por energía hidroeléctrica. 

18. Para decir “SÍ”, los esrilanqueses contonean la cabeza de forma que parece que quieran decir “NO”. 

19. Los niños gritan hasta desgañitarse cuando van en tren y pasa por un túnel. Si dice que así intentan 

espantar a los malos espíritus que habitan.  

20. El conocido como thembilim, natural de Sri Lanka, es un coco de tamaño “king” y uno de los más 

grandes del mundo. 

21. Portugueses, holandeses e ingleses llamaron a la isla Ceylán o Ceilán.  

22. Sri Lanka, su nombre en sanscrito significa “Tierra resplandeciente”. 

23. El color blanco es sagrado en la mayoría del país, sobre todo para los budistas e hinduistas, ya que 

representa la pureza. 

24. En Sri Lanka se encuentra el árbol más antiguo plantado por el hombre (Sri Maha Bodhi) con casi 

2.300 años de antigüedad.  

25. Lonely Planet designó Sri Lanka como destino estrella en el año 2019.  
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ITINERARIO 
 
DÍA 1. VUELO DE ESPAÑA A SRI LANKA 
Salida del vuelo Barcelona/Madrid - Colombo. Noche a bordo.  
 
DÍA 2. LLEGADA A SRI LANKA - ANURADHAPURA (D) 
Llegada a primera hora de la mañana al aeropuerto de Bandaranayaka que sirve a 
Colombo, la capital de Sri Lanka. A continuación nos dirigiremos en dirección noreste 
(170 km / 5h) a la antigua ciudad de Anuradhapura, declarado patrimonio mundial por 
Unesco en 1982. Fundada en el siglo V a. C, fue la primera capital de Sri Lanka y 
permaneció activa durante 1.500 años. Anuradhapura es uno de los mayores yacimientos 
arqueológicos del mundo y al igual que ciudades como Atenas y Roma floreció con 
majestuosidad y grandeza. Incluso algunos embajadores cingaleses estuvieron en la 
corte de Roma especialmente durante el mandato de Augusto César, ya que se han 
descubierto monedas romanas en Anuradhapura. Llegó a tener un millón de habitantes 
en su época de máximo esplendor y reyes, reinas, monjes, ingenieros y escultores 
dejaron en esta ciudad la mayor colección de monumentos budistas de la isla. Incluso 
hoy, una parte de la ciudad está considerada como Ciudad Sagrada (puja nagaraya). 
Visitaremos los sitios más importantes de la ciudad antigua, incluyendo el árbol sagrado 
de Bodhi (Sri Maha Bodhi) de 2.300 años de antigüedad, la estatua del Buda Samadhi, los 
estanques de los baños gemelos (Kuttam Pokuna), el estanque de los elefantes (Ath 
Pokuna), el templo budista de Isurumuni Viharaya y el Jardín Real (Ranmasu Uyana). Tras 
la visita de este magnífico yacimiento arqueológico nos trasladaremos al hotel para 
descansar. Alojamiento en el hotel Lakeside en Nuwara Wewa o en el hotel 4 u Saliya 
Garden.  
 
DÍA 3. ANURADHAPURA – WILPATTU NATIONAL PARK – ANURADHAPURA (D/A) 
Tras desayunar en el hotel, nos desplazaremos al Parque Nacional Wilpattu (significa 
“lagos naturales”), situado a 40 km (1.5h) al oeste de Anuradhapura y donde realizaremos 
un espectacular safari fotográfico de un día. Este parque, ubicado en la costa oeste de Sri 
Lanka, es el más grande del país con 1.317 km², y uno de los más antiguos. Aquí 
realmente tienes la sensación de estar en una auténtica zona salvaje. Una de las 
atracciones de este parque es su gran red de Villus, unos tanques naturales que se 
llenan con el agua caída de la lluvia, y que suman un total de 106 lagos que están 
repartidos por todo el parque. Wilpattu se encuentra entre los mejores parques 
nacionales de fama mundial por su población de leopardos (Panthera pardus kotiya). 
Además, se han identificado hasta 31 especies de mamíferos dentro del Parque Nacional 
Wilpattu. Los mamíferos identificados como especies amenazadas que viven en este 
parque son: el elefante (Elephas maximus maximus), el oso bezudo (Melursus ursinus 
inornatus), el leopardo (Panthera pardus kotiya) y el búfalo de agua (Bubalus bubalis). El 
sambhur (Rusa unicolor unicolor), el ciervo moteado (Axis axis ceylonensis), la mangosta, el 
ratón y la musaraña son otros de los residentes de Wilpattu.  
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Igualmente aquí podemos encontrar aves como la cigüeña pintada, el pequeño 
cormorán, búhos de diferentes especies, águilas, buitres cometas, el ánade rabudo (Anas 
acuta), la yaguasa hindú (Dendrocygna javanica), la espátula común (Platalea leucorodia), 
el ibis cabecinegro (Threskiornis malanocephalus), la garcilla bueyera (Bubulcus ibis) o la 
garza imperial (Ardea purpurea). Respecto a los reptiles más comunes que podemos 
encontrar en este parque destacan el varano de Bengala (Varanus bengalensis), el 
cocodrilo de las marismas (Crocodylus palustris), la cobra de anteojos (Naja naja), la Ptyas 
mucosa (Ptyas mucosus), la pitón india (Python molurus), la tortuga de estanque 
(Melanonchelys trrijuga) y la tortuga de caparazón indio (Lissemys punctata). En 1905 el 
área fue declarada santuario y en 1938 se convirtió en Parque Nacional, Tras este 
emocionante e intenso día de pleno contacto con la naturaleza regresaremos a 
Anuradhapura. Alojamiento en el hotel Lakeside en Nuwara Wewa o en el hotel 4 u 
Saliya Garden. 
 
DÍA 4: ANURADHAPURA – TEMPLO THANTHIRIMALE - MAHAWILACHCHIYA – 
CONVIVENCIA CON FAMILIA CINGALESA (D/A/C)  
Tras desayunar en el hotel, continuaremos nuestro recorrido hacia el Templo 
Thanthirimale que se encuentra a unos 40 km de Anuradhapura. Este lugar está rodeado 
de enormes rocas y cubierto por un bosque tropical. Aquí podemos imaginarnos cómo 
fue la vida de este monasterio hace 2.300 años y donde aún prevalecen la paz y la 
serenidad. Aquí tendremos la oportunidad de conocer a un auténtico monje budista que 
vive en medio de este tranquilo entorno del Templo Thanthirimale. Podremos conversar 
con un Bhikku (monje budista que ha recibido la ordenación completa) que con gusto 
nos enseñará y explicará las doctrinas básicas del budismo y los acontecimientos más 
interesantes en la vida de Buda. Tras estas experiencias místicas y reflexivas 
continuaremos nuestro camino hacia la pequeña población de Mahawilachchiya que se 
encuentra a orillas del lago Mahavilachchiya Weva. En este entorno tan espectacular 
conviviremos con una familia cingalesa local: Ayubowan! ¡Bienvenido a casa! Sri Lanka es 
conocida por sus habitantes siempre sonrientes, y este país tiene la fama de tener la 
gente más amable y hospitalaria del mundo. Hoy tendremos una auténtica experiencia 
de vida conviviendo con una familia local y observando su vida cotidiana. Primero 
realizaremos un paseo por un auténtico pueblo rural como es Mahawilachchiya 
acompañado por un guía experto de la aldea. No es simplemente una caminata, sino que 
se trata también de un auténtico encuentro con la gente del pueblo local; 
experimentando sus estilos de vida, su cultura y su hospitalidad. Por auténtico queremos 
decir que no es un pueblo creado para ser una atracción turística. La economía local 
predominante en esta aldea es la agricultura, así que tendremos la oportunidad de 
experimentar el cultivo en los campos de arroz, de hortalizas, de ñames, etc., además de 
la avicultura, la apicultura y otras muchas actividades económicas más. Para aquellos 
que quieran un poco de aventura podrán intentar escalar la improvisada "casa del árbol" 
desde donde los aldeanos vigilan y ahuyentan a los animales salvajes durante la noche. 
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Se podrá tener incluso la oportunidad de tener una experiencia práctica de lo que 
significa ser uno más con la generosidad de la naturaleza. Podemos asegurar que al final 
de este recorrido tan auténtico, se habrá experimentado la verdadera hospitalidad de Sri 
Lanka, inmersa en calidez y sonrisas genuinas. Después del almuerzo tendremos la 
oportunidad de experimentar la pesca del interior (pesca en el lago). El pintoresco lago 
de Mahavilachchiya Weva con sus hordas de aves acuáticas es una forma agradable de 
disfrutar de este maravilloso lugar, mientras se pesca con un pescador experimentado 
de la zona desde un catamarán tradicional. Algunos de los peces que se encuentran aquí 
incluyen variedad de especies. Es una excelente manera de conocer a la comunidad 
pesquera local. Se trata de un programa de dos horas por la noche, con el sol 
poniéndose lentamente, mientras el anochecer queda capturado en una fotografía 
inolvidable o en tu propia mano. Por lo noche disfrutaremos de un deliciosa comida típica 
de Sri Lanka compartiendo los alimentos con nuestros anfitriones. El recorrido en coche 
de hoy será de 65 km / 2h. Alojamiento en casa local familiar.  
 
DÍA 5: MAHAWILACHCHIYA – JUNGLA HABARANA – FIESTA HOPPER – SIGIRIYA (D/C) 
Tras el desayuno, nos desplazaremos hacia el sur (100 km / 2h) hasta llegar a la pequeña 
población de Habarana. Se trata de un lugar muy interesante que está inmerso en un 
colorido pasado histórico, además de ser un punto de acceso para la vida silvestre, lo 
que lo convierte en un popular destino turístico que sirve una buena combinación de 
ambos mundos. Durante nuestro recorrido, en jeep 4x4, iremos acompañados por un 
experto naturalista que nos explicará y no mostrará algunas maravillas naturales 
increíbles, escondidas en las profundidades de este tesoro de vida salvaje. La jungla de 
Habarana está cerca del santuario de Minneriya y ofrece algunos avistamientos 
espectaculares de vida silvestre, que incluyen encuentros con elefantes. El lago con sus 
aguas plácidas es una gran atracción, así que deberemos prepararnos para ver muchas 
aves endémicas y migratorias, cocodrilos tomando el sol, búfalos salvajes deambulando 
y ocasionalmente elefantes, a veces en manadas, con los bebés jumbos pegándose a 
sus madres. Nos dejaremos cautivar por la hermosa flora y fauna, mientras escuchamos 
algunas historias interesantes de un pasado floreciente. Al final de este emocionante y 
arduo día, es hora de refrescarse, relajarse y disfrutar de una reunión al atardecer, 
organizada en el borde del acantilado de una roca que cuenta con una vista panorámica 
impresionante de las selvas circundantes. Nos iremos por un sendero remoto del pueblo, 
hasta una casa rural típica en las afueras de Habarana, para pasar una noche llena de 
diversión, fiesta y mucha buena comida de Sri Lanka. Prepararemos una auténtica “fiesta 
Hopper" donde se cocinan bajo un fuego intenso las típicas tolvas de huevo por una 
mano veterana de la aldea. También se puede intentar hacer algunas tolvas uno mismo, 
haciendo girar la masa en la sartén caliente y rompiendo el huevo en el centro. Por 
supuesto, todo ello bajo las directrices de un experto veterano local. Esta experiencia 
gastronómica seguramente será uno de los mejores momentos de nuestro recorrido por 
Sri Lanka. Tras esta “fiesta callejera” nos trasladaremos al hotel ubicado en la localidad 
de Sigiriya. Alojamiento en el hotel Elephas Resort o en el hotel Kassapa Lions Rock.  
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DÍA 6: SIGIRIYA – POLONNARUWA (D) 
Hoy será un día intenso y emocionante que nos llevará a conocer algunas de las 
maravillas del pasado histórico de Sri Lanka. Será un recorrido muy completo por dos de 
los yacimientos arqueológicos más importantes y maravillosos del país: Sigiriya y 
Polonnaruwa. Tras el almuerzo nos desplazaremos a la impresionante y espectacular 
fortaleza de Sigiriya, declarada Patrimonio de la Humanidad por Unesco en 1982. Sigiriya 
fue fundada en el siglo V d. C. por el rey Kasyapa. Construida en 11 años, tenía más de 
500 pinturas y 4 km de murallas y fue levantado sobre una roca de unos 350 mts de 
altura. La ciudad contiene murallas altas, fosos profundos, jardines, frescos realmente 
impresionantes y una entrada a la ciudadela de la que tan solo queda en pie las garras 
de un león. Este yacimiento arqueológico representa lo mejor de la antigua ingeniería 
cingalesa con una arquitectura, jardinería, hidrología, pintura y escultura únicas en el 
mundo. Sigiriya es sin duda una de las mayores atracciones turísticas de Sri Lanka. 
Además, existe una amplia evidencia arqueológica de que estos fueron asentamientos 
prehistóricos en esta área. Igualmente, los refugios en las cuevas de las colinas en la 
roca de Sigiriya han sido utilizados por monjes budistas desde el siglo III a. C. Tras el 
almuerzo iremos a visitar otro lugar espectacular del pasado esplendoroso cingalés: la 
ciudad antigua de Polonnaruwa y lo haremos en bicicleta (opcional), que es la mejor 
manera y más ecológica para verlo. Polonnaruwa declarada Patrimonio de la Humanidad 
por Unesco en 1982 y fue la capital medieval de Sri Lanka durante los siglos X y XII d. C. 
Igualmente fue una ciudad estratégicamente importante durante la era de Anuradhapura 
(siglo V a. C. al siglo X d. C.). Polonnaruwa tenía 435.000 habitantes en el siglo XII. Se decía 
que la distancia que separaba Anuradhapura de Polonnaruwa era de 80 km, y era tan 
grande la población y estaba tan llena de casas, que un gallo podía ir de tejado en tejado 
sin tocar el suelo. Las murallas de esta ciudad tenían 13 km y había hospitales, palacios, 
mercados locales, Cortes reales y un gran sistema de irrigación. Dentro la ciudadela 
(centro de la ciudad) visitaremos: el Palacio Real del Rey Parakumbhahu El Grande, la 
Cámara del Consejo y el Cuadrante Sagrado (Dalada Maruva) con el templo de la reliquia 
sagrada (Watadage), la Casa de la Imagen (Thuparama), el templo de los 60 días 
(Hatadage), la tabla de piedra con inscripciones que tuvo 3.000 letras escritas en oro 
(Galpotha) y el santuario de los siete pisos (Sath Mahal Prasadaya). Los otros sitios 
importantes en la ciudad antigua que visitaremos son el templo Lankathilaka Vihara (que 
fue el más alto en su época) y el templo de Thiwanka (las capillas de las imágenes), y las 
grandes estupas muy bien conservadas de Rankoth Vehera y Kirivehera. Igualmente 
visitaremos el templo de roca de Gal Viharaya que contiene estatuas de Buda 
exquisitamente talladas (tardaron 7 años en esculpirlas), el complejo Monástico y 
bibliotecario (Pothgul Viharaya) y finalmente el embalse del rey Parakrama (Parakrama 
Samudraya), una de las 60.000 obras de hidrología que construyeron los cingaleses en el 
pasado. Tras estas visitas regresaremos al hotel para descansar y reponer fuerzas para la 
jornada siguiente que nos espera con más emociones. Alojamiento en el hotel Elephas 
Resort o en el hotel Kassapa Lions Rock. 
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DÍA 7: SIGIRIYA – DAMBULLA – IBBANKATUWA - MATALE – KANDY (D) 
Después de desayunar en el hotel, continuaremos nuestro programa recorriendo (100 
km / 3h) algunos de los yacimientos arqueológicos que conforman el denominado 
“Triangulo Cultural” de Sri Lanka, que se extiende en un área situada entre Kandy, 
Polonnaruwa y Anuradhapura y donde proliferan los restos arqueológicos de grandes 
ciudades y templos que fueron, en su día, el mayor exponente de la civilización cingalesa 
en el pasado; de hecho en esta zona se encuentran cinco de los ocho Patrimonios de la 
Humanidad por Unesco que tiene el país. Empezaremos visitando el Templo de la Cueva 
Dorada de Dambulla, declarado Patrimonio de la Humanidad por Unesco en 1991. Se 
trata de un importante lugar de peregrinación desde hace 2.200 años. Aunque los monjes 
budistas llegaron aquí en el siglo II a. C., no fue hasta un siglo después, que por el rey 
Walagamba, se decidió construir este templo. Este monasterio rupestre, situado en el 
interior de una gran cueva, está formado por cinco santuarios de diferentes períodos y 
construido por diferentes reyes cingaleses. Es además, el conjunto más grande y mejor 
conservado de templos-caverna de Sri Lanka. Son especialmente notables sus 157 
estatuas (de Buda, reyes de Sri Lanka y algunas deidades hinduistas) y las pinturas 
murales budistas que cubren una superficie de 2.100 m². En su totalidad forman una 
magnífica galería de arte de estatuas y pinturas coloridas. A continuación visitaremos el 
maravilloso cementerio megalítico de Ibbankatuwa. Se trata de la necrópolis megalítica 
más grande encontrada en Sri Lanka. Se han hallado de momento cerca de 70 cuerpos 
incinerados y guardados en urnas junto con sus joyas y adornos personales. Este 
cementerio data del 600 a. C. Proseguiremos nuestro camino hacia Matale Hindu Kovil. 
Visitar un templo hindú es un ritual venerado porque sirve como un lugar sagrado de 
reunión para que la comunidad hindú se reúna y adore con el objetivo de revitalizar y 
santificar el cuerpo, la mente y el alma. Se cree que la sorprendente arquitectura de este 
templo hindú, conocido también como Sri Muthumariamman Thevasthanam, que ha 
evolucionado durante 2.000 años, es admirada por sus diferentes estilos de cúpulas, 
campanarios y esculturas intrincadas. Se pueden ver algunas cosas especiales en la 
entrada del templo, en el porche delantero, donde los devotos tocan la gran campana 
metálica que cuelga del techo como una declaración de su entrada y salida al 
santificado lugar. Al entrar en el Salón del Templo, se puede observar a los devotos con 
ofrendas, varios en meditación profunda, y algunos cantando en silencio, y otros 
presenciando los rituales que llevan a cabo los sacerdotes. Tras esta interesante y 
mística visita nos desplazaremos a la ciudad sagrada de Kandy, conocida como “la 
capital de las montañas” y declarada Patrimonio de la Humanidad por Unesco en 1988. 
Empezaremos nuestro city tour visitando el famoso Templo de Sri Dalada Maligawa, la 
joya de la corona de la ciudad de Kandy, y también conocido como el Templo del 
Reliquia Sagrada. La Reliquia Sagrada de Gautama Buda (el diente de buda) se 
conservaba anteriormente en Kalinga (República de la India). El Rey Kalinga Guhasiva en 
el siglo IV d. C. envió la Reliquia del Diente Sagrado a Sri Lanka con el Príncipe Danta y la 
Princesa Hemamala (según cuenta la leyenda llevó oculto el diente entre sus cabellos). 
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Desde la antigüedad, esta reliquia ha jugado un papel muy importante en la vida de Sri 
Lanka, ya que se creía que quien lo poseía ostentaba el poder. El actual Sri Daladha 
Maligawa fue reconstruido por el rey Weera Parakrama Narendra Singha a principios del 
siglo XVIII. El foso y la estructura octogonal fueron añadidos por el rey Sri Wickrama 
Rajasingha, a principios del siglo XIX. Sri Daladha Maligawa es un paraíso para los 
amantes del arte y la historia. El templo se construyó utilizando la clásica arquitectura 
Kandyana. Proseguiremos nuestro recorrido por la ciudad visitando el lago de Kandy. Es 
un lago artificial en el corazón de la colina de la ciudad de Kandy, construido en 1807 por 
el rey Sri Wickrama Rajasinghe, justo al lado del Templo de la Reliquia Sagrada. El lago 
es encantador y tranquilo, ideal para realizar un paseo. Después iremos al Mirador, 
considerado como uno de los puntos más altos de Kandy, es un lugar absolutamente 
impresionante que ofrece unas magníficas vistas de la ciudad. A continuación, 
visitaremos el Mercado Municipal de Kandy, que está cerca del centro de esta localidad. 
El mercado se distribuye en dos plantas, con un pequeño patio en el centro con jardines 
paisajísticos. El mercado es un lugar ideal para ver el estilo de vida local, con coloridas 
secciones de frutas y verduras, carnes y pescado. Tras este city tour nos trasladaremos a 
nuestro hotel. Alojamiento en hotel Thilanka o en el hotel Serene Kandy.  
 
DÍA 8: KANDY – WERAPITIYA – KANDY (D/A) 
Tras el desayuno en el hotel, nos desplazaremos a la aldea tradicional de Werapitiya. Se 
trata de una de las poblaciones más bellas y remotas de los alrededores de Kandy, en 
las estribaciones del valle de Knuckles. Entre esta localidad y las poblaciones 
circundantes viven unos 4.000 individuos y todos ellos son agricultores. Es uno de los 
pueblos cingaleses más tradicionales de Sri Lanka y su población vive en perfecta 
armonía entre el mundo tradicional y el mundo moderno. Cuando lleguemos a este 
pueblo lo primero que haremos es un trekking con un guía experimentado y un aldeano. 
Este paseo nos llevará a lugares donde tendremos unas vistas espectaculares del valle, 
y donde podremos observar que la población de Werapitiya no ha sido afectada por el 
crecimiento o desarrollo del turismo de masas. Este trekking, de nivel fácil, se llevará a 
cabo en una zona rural montañosa, en el distrito de Kandy, con algunas atracciones 
como son bosques, plantaciones de té y especias, árboles frutales tropicales y arrozales 
cultivados en terrazas. A continuación, nos desplazaremos de nuevo a Werapitiya donde 
podremos observar la auténtica vida del pueblo e interactuar con los lugareños, 
bañarnos en un arroyo y disfrutar de un almuerzo tradicional cingalés con una familia 
local. A media tarde regresaremos a Kandy donde dispondremos de tiempo libre para 
descansar. Alojamiento en hotel Thilanka o en el hotel Serene Kandy. 
 
DÍA 9: KANDY – DABANA – TRIBU YAKKHA (VEDDHA) – MAHIYANGANA (D/A/C)  
Por la mañana, y después del desayuno, nos marcharemos hacia la aldea tradicional de 
Dabana (120 km / 4h), situada en el distrito de Badulla, en la provincia de Uva, en el 
Parque Maduru Oya. Aquí vive la tribu Yakkha perteneciente a la etnia Veddha y que 
siguen teniendo muy poco contacto con el “hombre blanco”. 
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Aquí tendremos la oportunidad de experimentar la forma de vida tradicional de los 
Veddhas, los aborígenes de Sri Lanka. Podremos visitar su pequeño “museo” donde se 
explica la historia de este pueblo y tendremos la oportunidad también de reunirnos con 
el jefe de la tribu para que nos explique algunos de los aspectos más importantes de su 
gente. Además, nos enseñarán a hacer fuego por fricción, nos mostrarán como 
confeccionar un arco y la flecha y a disparar con él. Igualmente tendremos la 
oportunidad de acompañar a los Veddhas a la jungla para estudiar cómo cazan para 
comer y para aprender su forma de vida. Sin duda, será una auténtica experiencia de vida 
y uno de los momentos más impresionantes e impactantes que tendremos a lo largo de 
este viaje por Sri Lanka. Por la tarde - noche nos trasladaremos a Mahiyangana. 
Alojamiento en el hotel Green Heritage Holiday Resort o en el hotel Sorabora Gedara 
Hotel.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DÍA 10: MAHIYANGANA – ELLA (D) 
Tras el desayuno en el hotel, nos dirigiremos hacia al pintoresco pueblo de Ella. 
Visitaremos una plantación de té, que es realmente una experiencia inolvidable. Aquí 
podremos disfrutar de paisajes maravillosos y espectaculares, además de respirar el 
respirar el aire fresco de la montaña mientras contemplamos las hermosas vistas que 
este lugar nos ofrece. Luego visitaremos la fabrica para que nos expliquen en que 
consiste el desplumé del té, el paso inicial en el proceso de elaboración de este 
producto. Es un acto delicado que se realiza de manera ingeniosa a mano para 
eventualmente producir el té de mejor calidad. Si se desea, podremos unirnos a los 
recolectores de té, recogiendo también recuerdos inolvidables y únicos. A continuación 
nos desplazaremos a la ciudad de Nuwara Eliya. Nuwara Eliya es una población turística 
en las tierras altas centrales de Sri Lanka. Bendecida por un clima saludable, unas 
impresionantes vistas de valles, prados, montañas y plantaciones de té.  

Los Veddas o Wanniyala-Aetto  

Los Wanniyala-Aetto (“seres de la selva” o “el pueblo, protector o moradores de la jungla o el bosque”) 

son un pueblo indígena de Sri Lanka. Su designación más conocida como Veddas o Veddah proviene 

del idioma tamil: vedar significa “cazadores”. Yakkhas es el nombre que reciben en el Mahavamsa, una 

antigua crónica cingalesa. Se han encontrado en Sri Lanka restos humanos de hace 18 mil años que 

muestran una continuidad genética con los Wanniyala-Aetto. Los estudios de ADN establecen además 

que tienen antepasados comunes con muchos cingaleses, el pueblo mayoritario de Sri Lanka. 

Actualmente está etnia está formada por unas 375 familias (entre 2.800 y 3.000 individuos). Son en 

esencia agricultores, aunque originariamente eran cazadores-recolectores. Utilizaban arcos y flechas 

para cazar, recolectaban las plantas silvestres y miel. Más tarde muchos Veddhas también practicaron 

la horticultura itinerante (se abren campos en la selva con el método de tala y quema, llamado chena 

en Sri Lanka). Actualmente viven en una reserva natural (Maduru Oya). Cultivan la tierra durante la 

época de lluvias que va de octubre a marzo, ya que solo utilizan este tipo de recurso. Es una sociedad 

patriarcal, son muy endogámicos y los matrimonios son pactados. Una de sus costumbres más típicas 

es masticar hoja de gulat que la mezclan con cal comestible y una nuez muy dura.  
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Nuwara Eliya, también conocida como “La pequeña Inglaterra”, fue el refugio favorito de 
los colonos británicos que intentaron recrear una típica aldea inglesa. El Grand Hotel, la 
oficina de correos de ladrillo rojo, The Hill Club, el campo de golf de 18 hoyos, Victoria 
Park y el Gregory Lake son las atracciones más destacadas de esta población. Por la 
tarde regresaremos a Ella para pasa allí la noche. Recorrido total en coche de hoy: 160 
km /1.5h. Alojamiento en el hotel Flower Garden Resort o en el hotel Onrock Hotel.  
 
DÍA 11: ELLA – CATARATAS DE RAWANA – ESTATUA DE BUDA DE BUDURUWAGALA – 
THELULLA (D/C) 
Tras desayunar en el hotel haremos una visita por la pintoresca ciudad de Ella. 
Visitaremos primero el carismático Puente de los Nueve Arcos, uno de los puentes más 
famosos y emblemáticos de Sri Lanka. Se trata de un puente ferroviario de piedra, 
construido por Appuhami (arquitecto de Sri Lanka) con ingenieros británicos durante el 
período colonial. Está rodeado de pintorescas vistas y de exuberantes colinas. Luego 
iremos al mirador de “la finca 98 acres” (el pequeño Sri Padya) también conocido como 
“Little Adam’s Peak”. Desde la cima de esta colina, los visitantes pueden disfrutar de 
impresionantes vistas de los alrededores y de Ella Gap. Igualmente, y para los más 
atrevidos, existe la opción de lanzarse en tirolina en la primera tirolina mega dual de Sri 
Lanka, ubicada en medio de los exuberantes arbustos de té, al pie del mirador. La tirolina 
de dos cables se extiende por más de medio kilómetro y se desliza a una velocidad 
máxima de 80 km / h, y ofrece una vista panorámica de las hermosas colinas de la isla. A 
continuación iremos a visitar las espectaculares cataratas Rawana. Esta catarata mide 
aproximadamente 25 m de altura y cae en cascada desde un afloramiento de roca 
cóncava de forma ovalada. Aunque es comparativamente más corta que la mayoría de 
las cascadas, tiene un amplio flujo de agua y es muy impresionante. Luego iremos a 
visitar la Estatua de Buda Buduruwagala. Aquí podremos observar siete estatuas 
esculpidas en relieve en la roca durante los siglos IX y X a. C. en una sola cara de roca. La 
imagen principal del Buda Gautama, esculpida en el centro, es la más alta de Sri Lanka y 
tiene 15,5 m de altura. El área circundante tiene una vegetación exuberante, un hermoso 
lago con muchas especies de aves y es una experiencia mística para los visitantes. A 
continuación nos desplazaremos, en dirección sur, hacia a una granja rural en Thelulla 
cerca de la población de Wellawaya. Alojamiento en The Kingdom Eco Lodge & Farm.  
 
DÍA 12: THELULLA – ESTANCIA EN UNA GRANJA RURAL (D/A/C) 
Este día será especial, y diferente para nosotros, ya que estaremos en una granja rural y 
podremos vivir una experiencia directa con la vida silvestre del entorno. Se trata de una 
escapada rústica y ecológica fuera de lo común, lejos del ajetreo y el bullicio de la 
ciudad y de los pueblos. Este es un lugar ideal para la aventura, donde se vive en una 
granja auténtica y tradicional y donde se puede contemplar cómo funciona el cultivo de 
muchos productos agrícolas y se pueden ver, por ejemplo, elefantes salvajes desde la 
propia habitación. Esta es una tierra agrícola de 30 acres donde se cultiva, entre otros 
productos: naranja, mango, plátano, papaya y diferentes tipos de verduras.  
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En este granja se puede realizar además, un paseo en canoa tradicional en un lago, 
observar elefantes, pescar, trabajar en los campos cultivados, ir en tractor, comer comida 
de la aldea recién preparada o incluso participar en la cocina, experiencias que pueden 
ser sumamente interesantes. Además, este es uno de los mejores lugares para los 
entusiastas observadores de las aves, y los huéspedes podrán ver hasta casi 30 
variedades de aves diferentes en esta zona. En definitiva, un lugar ideal para que los 
viajeros pasen la noche y experimenten una auténtica escapada rural. No se deben 
esperar grandes lujos, ya que ésta es una estancia en una granja rural y por lo tanto con 
una infraestructura limitada. Alojamiento en The Kingdom Eco Lodge & Farm. 
 
DÍA 13: THELULLA – PLAYAS DEL SUR Y ALDEAS DE PESCADORES – CRIADERO DE 
TORTUGAS – TANGALLE (D) 
Tras el desayuno, continuaremos nuestro recorrido hacia el sur, hasta llegar a la costa 
más meridional de la isla (100 km / 2h). A continuación, nos dirigiremos a un criadero de 
Tortugas situado en Rekawa, que se encuentra a 10 km de la ciudad de la costa sur de 
Tangalle. Sri Lanka es un hábitat vital para las tortugas marinas. Se ha observado que 
cinco de las siete especies en peligro de extinción llegan a las costas de las playas de Sri 
Lanka para desovar. Observar tortugas adultas y recién nacidas es un estudio fascinante. 
Podremos ver cinco de las siete especies de tortugas en peligro de extinción que se 
encuentran en los criaderos de tortugas en Sri Lanka: tortuga boba y tortuga verde (en 
peligro de extinción), tortuga laúd y tortuga carey (en peligro crítico de extinción), tortuga 
Olive Ridley (estado vulnerable). En este criadero, las tortugas bebés nacen de huevos de 
tortuga recolectados, son entrenadas durante tres días para hacerlas lo suficientemente 
fuertes como para sobrevivir en el mar, y luego son liberadas al Océano Índico. El 
Proyecto de Conservación de Tortugas marinas en peligro de extinción es un programa 
pionero de conservación que se inició en 1996 para proteger a las tortugas marinas en su 
hábitat natural. Hoy tendremos una experiencia única e inolvidable ya que podremos 
observar como las tortugas ponen sus huevos en la playa de Rekawa. Tras tantas 
emociones acumuladas, nos trasladaremos a Tangalle. Alojamiento en el hotel Lagoon 
Paradise Beach Resort o en el hotel Sooriya Resort & Spa.  
 
DÍA 14: TANGALLE - GALLE (D) 
Tras el desayuno recorreremos la costa sur de Sri Lanka que es única, ya que no hay otra 
masa continental más al sur… ¡excepto el continente Antártico! Ésta es una zona de pesca 
tradicional donde el visitante podrá encontrar pescadores de caña esporádicos durante 
la temporada, así como coloridos barcos de pesca, pueblos tradicionales y mercados a lo 
largo de la costa. El litoral está salpicado de muchas playas encantadoras como 
Marakolilla, Goyambokka, Hiriketiya, Jungle Beach, Unawatuna, etc. Según en la época 
que vayamos tendremos la oportunidad de darnos un baño si queremos en una de estas 
impresionantes playas (de octubre a abril). Proseguiremos nuestro camino hacia la 
ciudad de Galle. Haremos un recorrido en bicicleta con un guía turístico experimentado 
que nos explicará la historia de este interesante lugar.  
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El Fuerte Galle, era un puerto importante durante la época de los reyes cingaleses, 
desde el siglo XII. En 1505, un grupo de marineros portugueses liderados por Don 
Lorenzo de Almeida invadió la isla. Construyeron la primera fortificación en Galle, en un 
acantilado sobresaliendo en el mar. Se llamaba Bastión Swart o Fuerte Negro. La 
fortaleza, que fue construida por los portugueses. luego fue tomada por los holandeses, 
el 13 de marzo de 1640, después de una batalla. La pequeña fortificación en Galle que 
fue capturada de los portugueses por los holandeses fue considerablemente ampliada y 
mejorada por éstos de acuerdo a su propio estilo arquitectónico distintivo, y fue 
considerada como una de las más importantes de la Compañía Holandesa de las Indias 
Orientales (VOC), cuyo monograma fue bellamente grabado en piedra en 1669 y todavía 
es visible sobre la entrada. El 23 de febrero de 1796, el 70º Regimiento de las Fuerzas 
Británicas en Sri Lanka (entonces conocida como Ceilán), dirigido por el Capitán Locklan 
Macwary, tomó el control de Galle sin ningún tipo de resistencia. El Fuerte Galle fue 
declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1988. Tras este interesante 
recorrido por la parte histórica de Galle, nos trasladaremos al hotel. El recorrido en coche 
de hoy será de 75 km en unas 2h. Alojamiento en el hotel Bastille Fort o en el hotel 
Sunset Fort.  
 
DÍA 15: GALLE – EXCURSIÓN EN BARCO POR EL RÍO MADU – NEGOMBO (D) 
Tras el desayuno nos dirigiremos hacia el norte, en dirección a la población de Negombo 
(160 km /3,5h). Por el camino pararemos para hacer una excursión en barco por el río 
Madu bajo manglares. El río Madu, situado en Balapitiya, en la provincia del sur, es un 
verdadero paraíso natural. Ambas orillas están cubiertas de manglares y hay una gran 
variedad de aves y reptiles, con muchos islotes en medio del río. Mientras disfrutemos de 
una excursión en bote por el río, tendremos también la oportunidad de aprender el 
pelado de la canela explicado y mostrado directamente por los granjeros locales. 
Después de nuestra última experiencia en este viaje, con la naturaleza silvestre de Sri 
Lanka, continuaremos nuestro camino hasta llegar a Negombo. Uno de los sitios más 
populares de esta población es el mercado de pescado, conocido por los lugareños 
como “Lellama”. Aquí se ofrece a los viajeros la oportunidad de conocer a los pescadores 
locales y ver las subastas diarias de pescado. Además aprenderemos a seleccionar y 
elegir el pescado seco, fresco y suculento. También podremos observar todo tipo de 
capturas frescas; peces, sepias, cangrejos, langostas, camarones e incluso tiburones, 
Luego, si queremos, se podrá aprender a preparar el pescado fresco y disfrutar de estos 
los platos comiéndolos en la playa como colofón a nuestro viaje por Sri Lanka. 
Alojamiento en el hotel Amagi Ariya.  
 
DÍA 16: NEGOMBO – AEROPUERTO DE BANDARANAYAKA – VUELO DE REGRESO A 
ESPAÑA (D) 
Tras el desayuno y a la hora convenida, nos trasladaremos al aeropuerto Internacional de 
Bandaranayaka para tomar nuestro vuelo de regreso a España.  
Fin de nuestros servicios.  
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NOTAS 
 
El guía adaptará el programa y actividades en función del grupo.  
 
El orden y el contenido de la expedición pueden variar. Adaptaremos la ruta y su 
contenido en función de las condiciones y opciones que se nos ofrezcan en cada 
momento.  
 
En nuestra estancia con la población autóctona cabe la posibilidad de asistir a fiestas 
locales y otros eventos, aunque siempre dependerá del momento y de la realización de 
los mismos. 
 
La mayoría de los almuerzos durante el recorrido se realizarán en restaurantes locales y 
siempre dependiendo de nuestra ruta y horarios de visita.  
 
Existe la opción de realizar “el famoso viaje en tren” entre Demodara y Haputale y 
posteriormente una excursión a Lipton Seat para observar desde la cumbre el 
maravilloso paisaje de la región y acabar la jornada visitando la fábrica de té 
Dambathenna. Esto supondría añadir un día más en el programa (entre los días 10 y 11). 
Consultar precio.  

 
ALOJAMIENTOS  
 
Días 2 y 3: Anuradhapura 
Categoría: Deluxe 
The Lakeside Hotel at Nuwara Wewa: https://nuwarawewa.com/ 
Hotel 4 u Saliya Garden: http://saliyagarden.com/ 
 
Día 4: Mahawilachchiya  
Casa local familiar 
 
Días 5 y 6: Sigirya 
Categoría: Deluxe 
Elephas Resort: http://www.elephassigiriya.com/ 
Kassapa Lions Rock: https://www.kassapalionsrock.com/ 
 
Días 7 y 8: Kandy 
Categoría: Deluxe 
Thilanka Hotel: https://www.thilankahotel.com/ 
Serene Kandy: https://www.serenekandy.com/ 
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Día 9: Mahiyangana 
Categoría: Deluxe 
Green Heritage Holiday Resort; https://www.a-hotel.com/sri-lanka/36042-
mahiyangana/3967036-1-greenheritage-holiday-resort/ 
Sorabora Gedara Hotel: https://soraboragedara.com/ 
 
Día 10: Ella 
Categoría: Superior /Luxury 
Flower Garden Resort: http://www.ellaresort.com/ 
Onrock Hotel: http://www.hotelonrock.com/ 
 
Días 11 y 12: Thelulla 
Categoría: Deluxe 
The Kingdom Eco Lodge & Farm: https://thekingdomecolodge.business.site/ 
 
Día 13: Tangalle 
Categoría: Deluxe 
Lagoon Paradise Beach Resort: https://www.lagoonparadisebeachresort.com/ 
Sooriya Resort and spa: https://www.sooriya.com/ 
 
Día 14: Galle 
Categoría: Deluxe 
Bastille Fort Hotel: https://bastille-fort-galle.business.site/ 
Sunset Fort Hotel: https://sunset-fort-bed-breakfast.gallehotelspage.com/en/ 
 
Día 15: Negombo 
Categoría: Standard 
Amagi Ariya Hotel: http://www.amagihotels.com/amagiaria/ 
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PRECIOS  
Por persona: 

    Grupo de 2 pax: 1.750 € (guía de habla inglesa) 
 Grupo de 2 pax: 2.250 € (guía de habla hispana) 

Grupo de 4 pax: 1.550 € (guía de habla inglesa) 
 Grupo de 4 pax: 1.750 € (guía de habla hispana) 

Para grupos mayores consultar precios 
El precio es susceptible de sufrir variación debido a la fluctuación de la 
rupia de Sri Lanka (LKR) respecto al euro.  
 

 
INCLUYE 

 Traslados desde y hacia el aeropuerto/alojamiento. 

 Alojamiento en hoteles ***  en régimen de desayuno según la lista 

 Alojamiento con familias locales según lo descrito en el programa 

 Alojamiento en una granja rural 

 Comidas según lo especificado en el programa 

 Todo el transporte terrestre privado. Coche con aire acondicionado 

 Parking y peajes 

 Chófer local y 1 guía de habla hispana o inglesa según demanda 

 Entradas a las reservas, museos y parques nacionales 
 
 
NO INCLUYE 

 Vuelo internacional   

 Visado  

 Propinas  

 Gastos personales 

 Exceso de equipaje 

 Vestimenta/equipamiento individual, bolsa de viaje, ropa, etc. (contacte con 
nosotros para que le aconsejemos) 

 Seguro de viajes  

 Todo lo no especificado en el apartado «Incluye» 
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IMÁGENES DEL VIAJE  
 
 

 

  


