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Ver días
Salida

SRI LANKA | GRAN LANKA
Colombo, Pinnawela, Dambulla, Aukana, Anhuradapura, Mihintale, Sigiriya, Minneriya, Polonnaruwa, Passikudah, Mahiyanga, Kandy, Nuwara Eliya, Tissamaharama, P.N. Yala, Galle, Bentota
Día 1. España / Colombo. Presentación en el aeropuerto para tomar el vuelo a Colombo, vía ciudad de
conexión. Noche a bordo.
Día 2. Colombo. Llegada a primera hora de la mañana
al aeropuerto de Colombo. Recogida de equipajes,
recepción y traslado al hotel. Visita panorámica de la
ciudad, que cuenta con la mayor población del país,
unos 600.000 habitantes. La capital comercial de Sri
Lanka, situada en la costa occidental de la isla, es
una ciudad vibrante llena de vida y con una llamaƟva
mezcla de arquitectura moderna, edificios coloniales
y algunas ruinas. Debido a su gran puerto natural y su
posición estratégica sobre las rutas comerciales marinas que unen el Este y el Oeste, hace más de 2000
años que los comerciantes son conocedores de su
existencia. Sin embargo, no fue hasta 1815, cuando la
isla fue cedida al Imperio Británico, que Colombo no
fue designada capital. La ciudad se divide de disƟntas
áreas, siendo la central la que engloba el centro empresarial, la zona de restaurantes y ocio.
En la visita veremos los lugares más representaƟvos
de Colombo, el Fuerte, el residencial barrio de Petah,
los Jardines de Cinnamon, el parque Galle Face y el
parque Viharamahadevi. Alojamiento.
Día 3. Colombo/ Pinnawela / Dambulla. Desayuno.
Por la mañana salida por carretera hasta el Orfanato
de Elefantes de Pinnawela, una de las atracciones
más populares de Sri Lanka. Llegada a medio día para
poder ver este centro de acogida y atención de elefantes e incluso podremos ver como toda la manada
es dirigida al río para tomar el baño.
Tras la visita seguiremos por carretera hasta la ciudad
de Dambulla. Almuerzo en un Restaurante local. Visita del Templo Dambulla, cuyo complejo de cuevas
converƟdas en el templo de Oro, son su principal
foco de atracción por su singularidad y por ser el
sistema de cuevas más grande del país. Además, este
conjunto conserva una importante y cuanƟosa colección de imágenes de Budha, alrededor de 153, que
representan las disƟntas etapas de su vida. Éstas a su
vez se encuentran rodeadas de fascinantes pinturas
y murales, que se exƟenden a lo largo de una superficie de 2.100 kilómetros cuadrados. Toda esta área de
gran importancia cultural y religiosa fue construida
por el rey Walangambahu en el siglo I a.C. y fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 1991. Cena y
alojamiento en el hotel.
Día 4. Dambulla / Aukana / Anuradhapura / Mihintale. Desayuno. Temprano por la mañana salida por
carretera para ver la estatua del Budha de Aukana
con las primeras luces del día. Una imponente imagen de Buda de 12 metros de alto realizada en una
sola roca de granito. Tras la visita conƟnuaremos
hasta la ciudad arqueológica de Anuradhapura, que
fue una de las capitales anƟguas de Sri Lanka desde el
siglo IV AC hasta principios del siglo XI DC. La ciudad
fue reconocida como patrimonio de la humanidad
por la UNESCO, y fue en su momento el centro más
importante de la vida y poder políƟca del sur de Asia.
La ciudad considerada sagrada para el budismo está
actualmente rodeada de monasterios.

Almuerzo en un restaurante local. Después de esta
visita seguiremos hasta el pico de Mihintale, donde
se cree que fue el lugar de encuentro entre Budha y
el rey DevanampiyaƟssa quien inauguró la presencia
del budismo en Sri Lanka. Hoy en día es un siƟo sagrado de peregrinaje donde se encuentran mulƟtud
de monumentos religiosos y estatuas abandonadas.
Regreso a Dambulla. Cena y alojamiento en el hotel.
Día 5. Dambulla / Sigiriya / Minneriya. Desayuno.
Visita del conjunto de Sigiriya, un anƟguo complejo
de palacios construidos durante el reinado del rey
Kasyapa (477-495). Está calificado como Patrimonio
de la Humanidad en el año 1982. Las ruinas del
palacio están situadas en la parte superior de una
impresionante roca de piedra roja a 180 m sobre la
jungla que se erige a sus pies en medio de todo el
conjunto. En la parte medía se encuentra el muro de
Espejo donde se hayan las famosas pinturas de las
doncellas Apsara. Además de la Puerta del León, la
que da acceso a la parte superior. En la zona más
baja de la roca está el palacio inferior y los fosos,
muros y jardines que se exƟenden a lo largo de
cientos de metros desde la base rocosa. Sin duda
merece la pena subir los más de 1.000 escalones y
estrechas pasarelas para disfrutar de la extraordinaria panorámica del entorno. Este espectacular
conjunto, sorprende al visitante por la creaƟvidad
de su construcción y por el magnífico el lugar de su
emplazamiento. Almuerzo en un restaurante local.
Tras la visita de la Roca de León nos dirigiremos al
Parque Nacional de Minneriya. El área fue designada
Precios por persona en habitación doble.
Salidas desde Madrid y Barcelona
Salidas

Doble Supl. Ind.

May: 05, 19
Jun: 02

2.815 €

720 €

Jun: 16

2.880 €

780 €

Jun: 30

3.025 €

930 €

Jul: 14

3.090 €

940 €

Jul: 28

3.175 €

940 €

Ago: 04

3.210 €

985 €

Ago: 11(*) coincide con el
FesƟval de Perahera en Kandy

3.275 €

1.050 €

Sep: 01, 15, 29
Oct: 13

2.920 €

825 €

Nov: 03, 17
Dic: 01

3.005 €

885 €

Dic: 22

3.480 €

1.320 €

Ene´19: 12
Feb´19: 09

3.205 €

1.110 €

Mar´19: 09
Abr´19: 13

3.065 €

970 €

Reducción por persona en triple: 55 €/pax.

como parque nacional en 1997, habiendo sido originalmente declarado como reserva natural en 1938.
La razón para declarar el área como protegida es
para salvaguardar la cuenca del tanque Minneriya y
la vida silvestre de los alrededores. El tanque es de
suma importancia histórica, ya que fue construido
por el rey Mahasen en siglo III d.C. El parque es un
terreno seco donde habitan manadas de elefantes
bajo la atenta mirada de grandes colonias de aves.
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
Día 6. Dambulla / Polonnaruwa / Passikudah. Desayuno. Salida por carretera hacia Polonnaruwa, una
de las anƟguas capitales de Sri Lanka, siendo la sede
de los reyes cingaleses desde el siglo XI hasta el siglo
XIII. En 1982 fue declarada Patrimonio de la Humanidad. Esta ciudad, rodeada del embalse Prakrama
Samudra construido en el siglo XII, se exƟende sobre
122 hectáreas, encontrando numerosos monumentos con una gran calidad de conservación. La mayor
parte de ellos son estatuas y edificios religiosos de
influencia india, aunque también se encuentran
edificios civiles como la cámara del consejo real.
Visitaremos las famosas estatuas de los Budas de
Gal Vihara, tres grandes estatuas esculpidas en
una pared rocosa, que destacan por su detalle e
impresionan por su tamaño. La primera y segunda
de dichas estatuas representan a un Budha sentado
en posición de meditación; mientras que la tercera y
más grande, con 14 metros de longitud, representa
la figura reclinada. Almuerzo en un restaurante local.
ConƟnuación hacia Passikudah, situada en la costa
este. Cena y alojamiento.
Día 7. Passikudah. Desayuno. Día libre de descanso
para disfrutar de las instalaciones del hotel, de la playa o para hacer alguna excursión por la zona. Cena y
alojamiento en el hotel.
Día 8. Passikudah / Mahiyangana / Kandy. Desayuno.
Salida por carretera de nuevo hacia el interior hasta
la localidad de Mahiyangana. Visita del templo de
Mahiyangana Raja Maha Vihara, un anƟguo templo

HOTELES PREVISTOS o Similares
Ciudad

Hoteles ( Hab.
Standard)

Categoría

Colombo

Ramada

Primera

Dambulla

Green Paradise

Primera Sup.

Passikudah

Jetwing Sunrise

Primera Sup.

Kandy

Ozo

Primera Sup.

Nuwara Eliya

Araliya Resort

Primera

Tissamaharama

Chandrika

Primera

Waskaduwa

Waskaduwa
Citrus

5*

TASAS Y VISADOS NO INCLUIDOS. Reconfirmar precios para salidas a partir del 15 de diciembre
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budista de Sri Lanka. Se cree que es el siƟo que Budha
visitó primero por lo que es uno de los 16 lugares más
sagrados del país. ConƟnuaremos el recorrido por
carretera hasta llegar a Kandy con imponentes vistas
panorámicas. Almuerzo en un restaurante local. Tarde libre. Cena y alojamiento en el hotel.
Día 9. Kandy. Desayuno. Por la mañana visitaremos
el Jardín Botánico de Peradeniya, primer jardín
botánico construido por un rey Sinhala y aumentado por los ingleses. Sus 147 acres están llenos de
maravillosas variedades de árboles, plantas y flores,
principalmente orquídeas con una variedad de 300,
plantas medicinales y palmeras. Regreso a Kandy.
Es conocida como la capital de las montañas, además de ser el corazón del budismo en el país. Por
su entorno, arquitectura y belleza fue declarada por
la UNESCO en 1988 Patrimonio de la Humanidad.
Fue el hogar del úlƟmo reinado independiente de
Sri Lanka, que sobrevivió dos siglos a la incursión
colonial antes de la caída con el Imperio Británico.
Almuerzo en un restaurante local. En medio de las
calles y bazares, encontramos el Mercado Municipal o el Centro de las Artes y la Artesanía, lugares
que destacan por su afluencia de gente y por estar
siempre animados por la población local. Visitaremos el Dalada Maligawa, conjunto arquitectónico
formado por pabellones de color rosa con cubiertas
rojas donde se encuentra el Templo del Diente de
Buda, principal centro religioso para los seguidores
budistas en el que se venera la reliquia del diente
de Buda. Cena y alojamiento en el hotel.
Día 10. Kandy / Nuwara Eliya. Desayuno. Salida
por carretera hacia la región de las colinas con
paisajes de montaña espectaculares, salpicados
por plantaciones de té. Haremos una breve parada en el camino para contemplar la cascada de
Ramboda. Llegada a Nuwara Eliya, ciudad situada entre colinas, fue establecida por el Imperio
Británico en el siglo XIX, y por supuesto tenía un
gran valor y uƟlidad, ya que consƟtuía un enclave
de vacaciones donde poder refugiarse de los meses más calurosos, por todo ello su arquitectura
tradicional se mezcla con edificios coloniales de
esƟlo británico. Visita a una plantación y fábrica
de té. Almuerzo en un restaurante local. Cena y
alojamiento en el hotel.
Nota: El trayecto Kandy a Nuwara Eliya se podrá
realizar en tren sin coste adicional dependiendo de la
disponibilidad y se informaría en des no.
Día 11. Nuwara Eliya / Tissamaharama/Parque Nacional De Yala. Desayuno. Por la mañana salida por
carretera hacia el Parque Nacional de Yala. A lo largo
de este día conƟnuaremos por las altas Ɵerras del
centro, entre verdes plantaciones de té, cascadas y

sinuosas carreteras hasta descender hasta prácƟcamente el nivel del mar donde se encuentra el Parque
Nacional de Yala. Almuerzo en un restaurante local.
Por la tarde saldremos en coches todo terreno 4X4
para realizar la visita al Parque Nacional de Yala.
Situado en la región semiárida de clima seco, con
temporadas de lluvias sobre todo durante el monzón,
conƟene una variedad de ecosistemas entre los que
destacan bosques húmedos y humedales marinos. Es
una de las 70 áreas más importantes para las aves en
Sri Lanka, albergando 215 especies de aves, incluyendo seis endémicas del país. El número de mamíferos
que se ha registrado en el parque es de 44 diferentes
Ɵpos y Ɵene una de las mayores densidades de leopardos en el mundo, aunque no por ello fáciles de
ver. Cena y alojamiento en el hotel.
Día 12. Tissamaharama /Galle/ Bentota. Desayuno.
Por la mañana saldremos por carretera por toda la
costa Sur hasta la localidad costera de Galle. Visita
de la ciudad. Galle tuvo su apogeo en el siglo XVIII,
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antes de la llegada de los británicos, que potenciaron
el desarrollo de Colombo. La parte anƟgua de Galle
fue declarada Patrimonio de la Humanidad en 1988.
Se cree que la actual ciudad era el puerto de la anƟgua Tharsis, al cual el rey hebreo Salomón enviaba a
buscar el marfil y los pavos reales que se indican en
la Biblia. El paseo cercano a la muralla que va desde
el basƟón de Utrecht hasta el basƟón de la bandera
de roca permite hacerse una buena idea de la ciudad
con una buena panorámica del anƟguo puerto. Visita
de la Vieja Fortaleza Holandesa de Galle. Almuerzo
en un restaurante local. Por la tarde, traslado a Bentota. Cena y alojamiento en el hotel.
Día 13. Bentota / Aeropuerto Colombo / España.
Desayuno y mañana libre para disfrutar de las
instalaciones del hotel situado en la costa. Salida a
las 14:00 por carretera de vuelta al aeropuerto de
Colombo. Vuelo a España previsto posterior a las 20
horas, vía ciudad de conexón y noche a bordo.
Día 14. España. Llegada.

Incluye: Vuelo regular España / Colombo / España con Emirates en clase turista · Tour regular según itinerario · 11 noches en los hoteles indicados o similares, régimen según
itinerario · Transporte en vehículo con aire acondicionado · Asistencia de un guía de habla española · Entradas de los monumentos incluidos en el itinerario como el Orfanato
de elefantes en Pinnawela, Buda de Aukana, Anhuradaphura, Mihintale, Fortaleza de Sigiriya, Complejo arqueológico de Polonnaruwa, Jardín Botánico de Peradeniya, El
templo del Diente de Buda, Parque Nacional de Minneriya, Parque Nacional de Yala y el Museo de Galle · Incluye Safari en jeep en el P.N. Mineriya y P. N. Yala (cap. máxima:
6 personas). OBSEQUIOS DEL RECEPTIVO: Collar de flores a la llegada. Dos botellas de agua al día por persona. Bebida y toallita refrescante de bienvenida a la llegada de los
hoteles. Frutas tras el safari en Yala. Paseo en tuk-tuk en Kandy. Helado en Polonnaruwa. Regalo recuerdo de despedida.
No incluye: Visado · Tasas de aeropuerto · Entradas para asistir al Festival de la Perahera · Permisos de cámara/video en los monumentos · Bebidas, propinas, gastos
personales ni cualquier otro servicio no especificado.
Observación: ITINERARIO CORRESPONDE A LAS SALIDAS DE MAYO A OCTUBRE: Consultar iƟnerario de Noviembre a Abril cuando debido a la estacionalidad de la estancia en playa, de
noviembre 2018 a abril 2019 se cambia la estancia en Passikudah por Bentota teniendo al final 3 noches en Bentota en lugar de una.

TASAS Y VISADOS NO INCLUIDOS. Reconfirmar precios para salidas a partir del 15 de diciembre

