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Descripción 

Sri Lanka, la antigua Ceylan, su nombre nos evoca una intensa
historia, que encontraremos en sus Ciudades Antiguas como
Dambulla, su gran tradición budista en Kandy, Polonaruwwa y los
impresionantes Budas de Gal Viharaya, exuberante naturaleza y
fauna en el Parque Nacional de Yala y por supuesto el olor a las
plantaciones de té que se extienden por las montañas centrales de
la isla, cuyo centro es Nuwara Eliya, ciudad colonial británica que
nos cautivará.
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Itinerario 

Día 1    ESPAÑA - COLOMBO (Noche en vuelo)

Salida en vuelo de línea regular hacía Colombo. Noche a bordo.

Día 2    COLOMBO

Llegada según horarios de los vuelos. Asistencia y traslado a Colombo, capital de Sri Lanka donde realizaremos
un recorrido panorámico de sus principales sitios históricos, religiosos y comerciales como el famoso y bullicioso
puerto de Pettah, una ciudad en el mar, que cuenta con parques y complejos comerciales. Continuación al barrio
residencial de Cinnamon Gardens, la plaza de Galle Face Green y el parque Viharamehadevi. Al finalizar la visita
traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Día 3    COLOMBO - SILVER TEMPLE - DAMBULLA - HABARANA*  

Desayuno.  Salida hacia Ridigama para visitar el Templo de Plata, construido en el s.II por el Rey Dutugemunu, en
estilo budista y aprovechando una cueva donde dicen el rey encontró plata. Continuación a Dambulla para visitar el
“Templo Roca”, famoso por ser el sistema de cuevas comunicadas más grande del país, de los que sólo  se visitan
5 templos excavados en la roca, “Patrimonio de la Humanidad”, que conservan singulares pinturas rupestres a lo
largo de sus paredes y albergan más de 150 estatuas de Buda. En el complejo se encuentra el Museo coronado por
una gigantesca estatua de Buda Dorado de 14 m. Continuación al hotel en *Habarana, Sigiriya o Kandalama.
Cena y alojamiento.

Día 4    HABARANA - SIGIRIYA - POLONNARUWA - HABARANA* 

Desayuno. Salida hacia la Roca del Leon de Sigiriya, uno de los lugares más míticos de Sri Lanka, que emerge
casi 200 metros sobre la selva para dominar el horizonte. En su cima esconde las ruinas de una ciudadela real que
data del siglo V. El acceso será a través de una gran puerta en la forma de un león tallado de la roca, y en su
interior descubriremos el Muro del Espejo y nos sorprenderán los frescos de las Doncellas Apsara, ‘doncellas
celestiales’, de influencias indias, pintados con pigmentos de la tierra sobre el yeso de las paredes. Despedimos a
este Patrimonio de la Humanidad para dirigirnos a otro, cruzando la selva para recorrer a la antigua ciudad de
Polonnaruwa, declarada patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Se pueden observar y apreciar las ruinas del
Palacio Real y otros edificios y estructuras. Visitaremos Gal Viharaya, con tres magnificas estatuas de Buda en
diferentes posturas: erguido, sedentario y reclinado, el Salón de Audiencias, el Baño de Loto y la estatua del rey
Parakramabahu. Al finalizar la visita, traslado al hotel en *Habarana, Sigiriya o Kandalama con el resto del día
libre. Cena y alojamiento.

Día 5    HABARANA* - MATALE - KANDY

Desayuno. Salida hacia Matale, pequeña ciudad conocida por su clima acogedor y sus fragrantes especias. En el
jardín, conocemos sobre los procesos que hacen que Sri Lanka produzca algunas de las mejores especias en el
mundo. Además, puedes presenciar una demostración de cocina local para aprender cómo preparar curry usando
especias autóctonas. Traslado hasta la ciudad de Kandy. Resto de la tarde libre. Por la noche, disfrutaremos un
espectáculo de danzas cingalesas en Kandy. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 6    KANDY - NUWARA ELIYA

Desayuno. Visita de esta ciudad, “Patrimonio de la Humanidad”, la capital de los últimos reyes de Ceylan, antes
del dominio británico en 1818, y el mayor centro budista del país. Pasearemos a lo largo este pequeño pueblo
situado frente al lago y rodeado de Colinas, para visitar el “Sagrado Templo del Diente de Buda”, traído a Sri Lanka
en el s.IV y considerada la posesión más preciada del país. También podemos apreciar el palacio y los jardines que
comparten el complejo con el templo y el hermoso lago artificial. Traslado desde Kandy a una plantación y fábrica
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de té, donde observamos todo el proceso y manufactura del té y disfrutaremos de una degustación del auténtico té
de Ceylán, considerado una de las mejores mezclas del mundo. Atravesamos por verdes campos ondulantes
repletos de plantaciones de té camino a Nuwara Eliya (‘Ciudad de la Luz’ en cingalés), pintoresco pueblo colonial,
que todavía conserva las construcciones y jardines de estilo británico y cuenta con uno de los mejores campos de
Golf de 18 hoyos del mundo. Resto del día libre, para descubrir esta bonita ciudad con esencia inglesa. Cena y
alojamiento.

Día 7    NUWARA ELIYA - ELLA - YALA*

Desayuno. Salida hacia Ella, circulando a través de los verdes y hermosos paisajes del Altiplano
Central, disfrutando de vistas como la salvaje cascada de Ravana. Desde Ella, nos trasladamos hacia el Parque
Nacional de Yala. Al llegar al parque, realizamos un safari de unas dos a tres horas en un Jeep rustico. En este
parque nacional, con una extensión e 1259 km2 se encuentran manadas de elefantes osos perezosos, ciervos
moteados, chacales, cocodrilos, una amplia variedad de aves, así como una de las mayores poblaciones de
leopardos en el mundo. Regreso al hotel en *Yala o Tissamaharama. Cena y alojamiento.

Día 8    YALA*- WELIGAMA - GALLE - BERUWELA*  

Desayuno y salida rumbo a Weligama. Paramos en esta ciudad costera para observar a los pescadores practicar
su excepcional forma de pescar, desde una estaca que sobresale desde 20-50 metros fuera del mar. Continuamos
hacia Galle, ciudad costera de sur, “Patrimonio de la Humanidad”, de influencia portuguesa y holandesa, cuya
arquitectura se mezcla con las tradiciones del Sudeste Asiático. Las murallas y bastiones originales de su fortaleza,
preservados hasta la fecha muestran evidencias de una historia de más de tres siglos y medio. Traslado al hotel en
las playas de *Beruwela o Hikkaduwa. Resto del día libre. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 9    BERUWELA* - COLOMBO - ESPAÑA

Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de traslado al aeropuerto internacional de Colombo para tomar su vuelo de
regreso a España. Noche a bordo.

Día 10    ESPAÑA (Noche en vuelo)

Llegada y fin de nuestros servicios.
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Precios

 Categoría ESTANDAR Precio DBL   Precio SGL  Precio TPL 

 06-Jun-2023 - 03-Jul-2023, 12-Sep-2023 - 24-Oct-2023 1.815,00 €  2.045,00 €   ---     

 04-Jul-2023 - 17-Jul-2023, 15-Aug-2023 - 29-Aug-2023 1.830,00 €  2.060,00 €   ---     

 18-Jul-2023 - 08-Aug-2023 1.935,00 €  2.165,00 €   ---     

 Categoría PRIMERA Precio DBL   Precio SGL  Precio TPL 

 06-Jun-2023 - 03-Jul-2023, 12-Sep-2023 - 24-Oct-2023 1.960,00 €  2.310,00 €   ---     

 04-Jul-2023 - 17-Jul-2023, 15-Aug-2023 - 29-Aug-2023 2.035,00 €  2.460,00 €   ---     

 18-Jul-2023 - 08-Aug-2023 2.140,00 €  2.565,00 €   ---     

 Categoría SUPERIOR Precio DBL   Precio SGL  Precio TPL 

 06-Jun-2023 - 03-Jul-2023, 12-Sep-2023 - 24-Oct-2023 2.035,00 €  2.445,00 €   ---     

 04-Jul-2023 - 17-Jul-2023, 15-Aug-2023 - 29-Aug-2023 2.100,00 €  2.595,00 €   ---     

 18-Jul-2023 - 08-Aug-2023 2.205,00 €  2.700,00 €   ---     

Condiciones

PRECIOS VALIDOS HASTA EL 31 OCTUBRE 2023

(No aplicables Semana Santa y Navidad)

SALIDAS: MARTES SEGÚN CALENDARIO

Precios por persona, basados en vuelos con QATAR, Oferta especial clase O (condiciones especiales de
emisión). Consultar posibilidades otras compañías.

NOTA: Suplemento obligatorio 1 noche Festival Perahera en Kandy, fechas estimadas en agosto a reconfirmar

Posibilidad salidas diarias en Privado con guías locales habla inglesa en cada ciudad. Consultar Suplemento.

Reconfirmar tarifas aereas y ajustes en el itinerario a partir de Abril 2023.
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Incluye

Vuelos Internacionales con QATAR, clase  especial, desde Barcelona y Madrid. Consultar condiciones.
Todos los traslados.
7 Noches de Circuito en los hoteles previstos o similares
Media Pensión durante el circuito.
Entradas a los monumentos según visitas indicadas.
Guía acompañante de habla hispana durante el circuito.
Espectáculo de danzas cingalesas en Kandy
Seguro de viaje con cobertura 1000€ de cancelación.
Tasas de aeropuerto.

No Incluye

Seguro anulación Covid: 135€
Ningún servicio no especificado.
Visado ETA: E-VISA tramitado en España a través de la web oficial: https://eta.gov.lk . Consultar

Hoteles Previstos

 Categoría ESTANDAR  Destino  Página web

 Pegasus Reef Colombo. Categoría Primera  Colombo (Sri Lanka)  

 The Palms Beruwala  Bentota (Sri Lanka)  

 Araliya Red  Nuwara Eliya (Sri Lanka)  

 Royal Kandyan. Categoría Turista  Kandy (Sri Lanka)  

 Chaarya Resort&spa Tissamaharama. Categoría Primera  Yala National Park (Sri Lanka)  

 Sigiriya Village. Categoría Turista Sup  Sigiriya (Sri Lanka)  

 Categoría PRIMERA  Destino  Página web

 Cinnamon Wild Yala. Categoría Primera  Yala National Park (Sri Lanka)  

 Habarana Village. Categoría Primera  Dambulla - Habarana (Sri

Lanka)

 

 Pegasus Reef Colombo. Categoría Primera  Colombo (Sri Lanka)  

 Hikka Tranz By Cinnamon. Categoría Primera Sup  Hikkaduwa (Sri Lanka)  

 Araliya Green Hills. Categoría Primera Sup  Nuwara Eliya (Sri Lanka)  

 Citrus Waskaduwa. Categoría Primera  Kalutara (Sri Lanka)  

 Radisson Kandy. Categoría Superior  Kandy (Sri Lanka)  

 Categoría SUPERIOR  Destino  Página web
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 Cinnamon Lodge. Categoría 5*  Dambulla - Habarana (Sri

Lanka)

 

 Cinnamon Wild Yala. Categoría Primera  Yala National Park (Sri Lanka)  

 Araliya Green City  Nuwara Eliya (Sri Lanka)  

 Grand Kandyan  Kandy (Sri Lanka)  

 Cinnamon Lake Side Colombo. Categoría 5*  Colombo (Sri Lanka)  

 Cinnamon Bay Beruwela. Categoría Primera  Bentota (Sri Lanka)  
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