
ITINERARIO PARAISOS DE SRI LANKA CON PLAYAS ESTE
SRI LANKA 



Descripción 

Combinamos nuestro circuito por los Paraisos de Sri Lanka, en el
que visitaremos Parques Naturales, Plantaciones de Té y de
Especias donde conocer su elaboración, recorreremos auténticos
pueblos cingaleses y visitaremos Ciudades Coloniales como Galle
o Nuwara Eliya, La Roca del León en Sigiriya o las antiguas
Capitales Dambulla y Kandy, para terminar en las maravillosas
Playas del Este, donde relajarnos y con suerte divisar ballenas y
tiburones de punta negra.
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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 - GALLE - YALA

Desayuno. Salida hacia Galle, donde la arquitectura clásica holandesa se encuentra con un entorno tropical de
gran belleza. Galle fue uno de los principales puertos de Ceylán, una ciudad rica en historia, ya que fue el centro del
régimen holandés en el siglo XVII. El majestuoso fuerte de Galle, abarca 90 acres, sus murallas y baluartes
originales conservados hasta la fecha, evidencian un patrimonio conservado durante más de tres siglos y medio. El
museo y la iglesia holandesa son otros atractivos turísticos de esta ciudad “Patrimonio de la Humanidad” por la
UNESCO. Al finalizar la visita traslado a Tissamaharama. Llegada y registro en el hotel. Por la tarde realizaremos
un Safari por el Parque Nacional de Yala, en jeep básico. En este parque nacional, con una extensión de casi
130.000 hectáreas podremos encontrar manadas de elefantes, osos perezosos, ciervos moteados, chacales,
cocodrilos, amplia variedad de aves, así como una de las mayores poblaciones de leopardos en el mundo. Traslado
al hotel. Cena y alojamiento.

Día 4    YALA - ELLA - NUWARA ELIYA - KANDY 

Desayuno. Salida hacia Nuwara Eliya. En el camino pararemos en Ravana Falls, imponente cascada y una de las
atracciones de los alrededores de Ella, y visitaremos esta apacible localidad, enclavada en las montañas centrales
desde donde disfrutar bellos paisajes y realizar rutas de senderismo. Continuación a Nuwara Eliya, un pintoresco
pueblo fundado por el Imperio Británico en el siglo XIX como centro vacacional a orillas del lago Gregory, rodeado
de montañas con bellos paisajes y conocido como "la pequeña Inglaterra" por su arquitectura colonial que todavía
conserva las construcciones y jardines de estilo británico. Visita de una de las Plantaciones de Té para observar el
proceso y manufactura del famoso té de Ceylán producido en esta Isla. A través de verdes montañas, salpicadas de
plantaciones de té, dispuestas en terrazas continuaremos nuestro camino a Kandy. Llegada y registro en el hotel.
Por la tarde, disfrutaremos un espectáculo de Danzas Cingalesas. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 5    KANDY - MATALE - DAMBULLA - HABARANA  

Desayuno. Visita de Kandy, “Patrimonio de la Humanidad”, la capital de los últimos reyes de Ceylán, 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 bello lago artificial.  Salida hacia Matale, hermosa zona agrícola en la
Provincia Central, que encabezó la rebelión en 1848 y hoy destaca por la producción de  té, caucho y verduras y
especialmente por la calidad de sus especias. Visitaremos un jardín de especias para conocer la gran variedad que
alberga la isla así como sus propiedades y se disfrutará de una demostración de cocina local y opcional un masaje
ayurveda de 10min. Continuación a Dambulla, donde visitaremos El Templo en la Roca, el complejo de templos-
cueva más impresionante de Sri Lanka cuya decoración comenzó hace más de 2000 años por el Rey
Walagambahu en el siglo I A.C. Declarada “Patrimonio de la Humanidad” por la Unesco, se visitan cinco cuevas
comunicadas que contienen alrededor de 150 estatuas de Buda, la más grande es la figura colosal de 14 metros de
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Buda tallada en la roca. Al finalizar la visita traslado hasta Habarana. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 6    HABARANA - PIDURANGALA - POLONNARUWA - HABARANA

Desayuno. Salida hacia Pirudangala, una espectacular roca desde cuya cima disfrutaremos de los primeros rayos
del sol y tendremos una maravillosa panorámica del Valle Central sus pueblos y paisajes, divisando incluso Sigiriya,
una experiencia inolvidable para cualquier viajero. Por la tarde visitaremos la antigua ciudad de Polonnaruwa,
declarada patrimonio de la humanidad por la UNESCO y que fue la capital medieval de Sri Lanka enre los siglos IX
a XIII. Una ciudadela con restos arqueológicos de la arquitectura Sinhala, como las ruinas del Palacio Real, el Salón
de Audiencias, el Baño de Loto, templos y la colosal figura del rey Parakramabahu tallada en la roca. Visitaremos
también Gal Viharaya, con tres magnificas estatuas de Buda en diferentes posturas: erguido, meditando sentado y
reclinado, el más perfecto y misterioso. Al finalizar la visita, traslado al hotel y resto del día libre. Cena y
alojamiento.

Día 7    HABARANA - SIGIRIYA - HIRIWADUNA - HABARANA 

Desayuno. Comenzaremos visitando la impresionante fortaleza de la Roca del León de Sigiriya, uno de los lugares
más emblemáticos de Sri Lanka, que emerge casi 200 metros sobre la selva, y que esconde en su cima las ruinas
del Palacio Real, construido en el siglo V por el Rey Kasyaapa. Se accede a través de dos enormes patas de león
esculpidas en piedra para proteger la fortaleza. La ciudadela también cuenta con jardines, terrazas y un ingenioso
sistema de riego. 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. Al finalizar la visita nos trasladaremos a Hiriwaduna, un auténtico pueblo de tradición cingalesa, donde
conocer las costumbres y la tranquila vida rural en un entorno muy fértil, mientras disfrutamos de un recorrido en
carro de bueyes y un paseo en barco por la Laguna. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 8    HABARANA - PLAYAS DEL ESTE

Nos dirigiremos sólo con nuestro conductor, hacia Ridigama para conocer el Templo de Plata, Ridi Maha Viharaya,
construido en el s.II por el Rey Dutugemunu, en estilo budista y aprovechando una cueva donde dicen el rey
encontró un tesoro de plata, que le ayudó a financiar su construcción. Traslado hasta las Playas del Este, donde se
encuentran las bellas localidades costeras de Trincomalee o Pasikudah. Cena y Alojamiento en el hotel.

Día 9    PLAYAS DEL ESTE

Desayuno. Días libres para relajarse y disfrutar de las maravillosas playas del Océano Indico, con posibilidad de
realizar excursiones opcionales. En los meses de verano es fácil divisar ballenas y tiburones de punta negra
atravesando sus costas, toda una experiencia poder observarlos desde la cubierta de un barco. Cena y Alojamiento
en el hotel.

Día 10    PLAYAS DEL ESTE

Desayuno. Días libres para relajarse y disfrutar de las maravillosas playas del Océano Indico. Alojamiento.

Día 11    PLAYAS DEL ESTE - NEGOMBO

Desayuno. Salida hacia Negombo, ciudad costera en la costa Oeste, con una herencia colonial de holandeses y
portugueses. Negombo tiene mayoría cristiana y tantas iglesias que es conocida como la ‘Pequeña Roma’, fue el
centro de la canela transportada por los holandeses a través del canal de Hamilton, y cuenta con unas
espectaculares playas de arena dorada. Tiempo libre para disfrutar de esta ciudad y sus playas. Cena y alojamiento
en el hotel.

Día 12    NEGOMBO - COLOMBO - ESPAÑA (Noche en vuelo)

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

Día 13    ESPAÑA

Llegada a la ciudad de origen y fin de nuestros servicios.
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Precios

 Categoría PRIMERA Precio DBL   Precio SGL  Precio TPL 

 05-Jun-2023 - 19-Jun-2023 2.125,00 €  2.665,00 €   ---     

 04-Sep-2023 - 23-Oct-2023 2.135,00 €  2.685,00 €   ---     

 03-Jul-2023 - 16-Jul-2023, 14-Aug-2023 - 21-Aug-2023 2.385,00 €  3.110,00 €   ---     

 17-Jul-2023 - 07-Aug-2023 2.490,00 €  3.215,00 €   ---     

Condiciones

PRECIOS VALIDOS HASTA EL 31 OCTUBRE - NO OPERA INVIERNO

SALIDAS: LUNES SEGÚN CALENDARIO 

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

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

La extensión a Playas del Este 3 noches prevista en Trincomale, Posibilidad de cambiar la estancia a otros hoteles.
Consultar.

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

Este programa sólo opera durante la temporada de Verano de Mayo a Octubre.

Incluye

Vuelos Internacionales con QATAR, clase  especial, desde Barcelona y Madrid. Consultar condiciones.
Todos los traslados.
7 Noches de Circuito y 3 noches en Playas del Este, en los hoteles previstos o similares.
Media Pensión todo el programa
Entradas a los monumentos según visitas indicadas.
Guía acompañante de habla hispana durante el circuito. Los traslados a la zona de Playa se realizaran sólo
con conductor.
Espectáculo de danzas cingalesas en Kandy.
Paseo en barco y carro de bueyes en Hiriwaduna.
Seguro de viaje con cobertura 1000€ de cancelación.
Tasas de aeropuerto.
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No Incluye

Seguro anulación Covid: 135€
Ningún servicio no especificado.
Visado ETA: E-VISA tramitado en España. Consultar.

Hoteles Previstos

 Categoría PRIMERA  Destino  Página web

 Cinnamon Lodge. Categoría 5*  Dambulla - Habarana (Sri

Lanka)

 

 Cinnamon Citadel Kandy. Categoría Primera  Kandy (Sri Lanka)  

 Trinco Blu. Categoría Primera  Trincomalee (Sri Lanka)  

 Arie Lagoon Negombo. Categoría Primera  Colombo (Sri Lanka)  

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

 Grandbell. Categoría Primera  Colombo (Sri Lanka)  

 Movenpick Colombo. Categoría Primera  Colombo (Sri Lanka)  

 Oakray Wild Tissamaharama. Categoría Turista  Yala National Park (Sri Lanka)  
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