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Ver días
Salida

SRI LANKA | MARAVILLAS de SRI LANKA
Colombo, Negombo, Bentota, Galle, Yala, Nuwara Eliya, Kandy, Pinewela, Matale, Dambulla, Sigiriya, Ponnaruwa, Dambulla
Día 1. España / Colombo. Presentación en el aeropuerto para tomar el vuelo a Sri Lanka, vía ciudad de
conexión. Noche a bordo.
Día 2. Colombo / Negombo. Llegada, recogida de
equipajes, recibimiento y traslado al hotel Jetwing
Lagoon Negombo 5*. Resto del día libre. Alojamiento.
Día 3. Negombo / Bentota. Desayuno. Salida hacia
Bentota (110 kms / approx. 2 ½ horas ) realizando en
ruta una visita panorámica de la ciudad de Colombo.
Almuerzo en restaurante local. Llegada a Bentota,
balneario muy popular, gracias a su hermosa playa
bordeada de palmeras de coco y paisajes románƟcos.
Es un lugar ideal para relajarse después de una gira
por la isla, pero también es un siƟo muy interesante
para los amantes del deporte, en cuanto podrán disfrutar de acƟvidades acuáƟcas como el buceo, pesca,
esquí acuáƟco, surf y piragüismo, dependiendo de la
temporada. Cena y alojamiento en el hotel Centara
Ceysands Resort & Spa, 4* en habitación superior.
Día 4. Bentota / Galle / Yala (o Udawalawe en Septiembre). Desayuno y salida a Yala (180 kms / 05 Horas aproximadamente). De camino visitaremos Galle
y su Fortaleza. La principal ciudad de la costa sur es
Galle, cuyo hito es la anƟgua fortaleza portuguesa
y holandesa en la cual se encuentra el centro de la
ciudad, que hoy en día no muestra evidencias de los
fundadores portugueses. Los holandeses incorporaron a la fortaleza una gran muralla en la parte norte
en 1663. Un segundo muro más alto fue construido
en el interior de la misma. Entre las dos murallas
un pasadizo cubierto conecta el basƟón central con
otros dos en lo que se puede apreciar unas magnificas vistas del mar. Los holandeses también instalaron
un sofisƟcado sistema de desagüe con ladrillo revesƟdos y cloacas subterráneas que eran bañadas tres
veces al día por las mareas. Después de la visita de la
fortaleza conƟnuaremos camino para Yala para realizar el safari. Almuerzo en Restaurante Local. El Parque Nacional de Yala cuenta con 242.811 hectáreas
incluyendo la del Strict Natural Reserve (Bloque II). El
bloque nº I es el más conocido y fue establecido en
1938. Yala es famoso por sus grandes manadas y su
gran canƟdad de elefantes, leopardos, ciervos manchados, sambhur, cocodrilos, mangosta, búfalo and

mucho de otros animales. Más de 130 especies de
pájaros han sido registrados entre ellos los residentes y los que solo están de paso en la temporada de
invierno. Cena y alojamiento en el hotel Jetwing Yala
5* en habitación superior. (En el mes de sepƟembre
cuando el Parque de Yala se encuentre cerrado por
la políƟca de sostenibilidad del medio ambiente y la
diversidad, será susƟtuido por Safari en Udawalawee
y alojamiento en Grand Udawalawe Safari Resort).
Día 5. Yala (o Udawalawe en Septiembre) / Nuwara
Eliya / Kandy (280 kms / 6 horas y media). Desayuno
y salida a Kandy, visitando en ruta Nuwara Eliya,
conocida como la pequeña Inglaterra de Sri Lanka,
ubicada entre montañas, valles, cascadas y plantaciones de té. Se supone que es uno de los lugares
más fríos de la isla, pero en realidad es como un día
de primavera inglés aunque refresca bastante por la
noche. Alrededor de Nuwara Eliya se ve la influencia
británica, llena de casas rurales o mansiones al mejor
esƟlo de la Reina Ana. Después de la visita conƟnuación a Kandy, visitando de camino las cataratas
de Ramboda donde pararemos para el almuerzo en
un restaurante local. Cena y alojamiento en el hotel
Amaya Hills 4 * en habitación superior.
Día 6. Kandy / Pinawela / Kandy. Desayuno. Salida
al Orfanato de Elefante de Pinnawela con visita en
ruta al Jardín Botánico de Peradeniya (49 kms / 1
H aprox.), con una extensión de 59.4887 hectáreas

aproximadamente, comenzó en 1374 como el jardín
de recreo del rey de Gampola y Kandy. Hay más de
5.000 Ɵpos de árboles, gran variedad de especies de
plantas incluidas autóctonas, indígenas, exóƟcas o
nuevas especies. Lo que es de destacar en este jardín
es la gran colección de Orquídeas que posee. En el
jardín podemos encontrar 5 avenidas con palmeras
que embellecen los jardines, la primera y más alta
Palm Avene ( Roya Palm Avenue ) fue plantando
en 1.905 con semillas traídas de las islas Seashells.
ConƟnuación al orfanato de Elefantes de Pinnawela,
ubicado a 80 Kilómetros de Colombo senƟdo Kandy,
que comenzó a funcionar en 1975 como la casa de
los elefantes heridos y abandonados. El número de
elefantes se ha incrementado ahora a 40 incluyendo
elefantes traídos de varias partes de la isla, los bebes
nacen como resultado de los programas de cauƟverio. Almuerzo en un restaurante local. Regreso a
Kandy donde realizaremos el City tour por conocida
como capital de las montañas, sede anual del FesƟval
de Perahera. Kandy es un ejemplo de la influencia del
budismo en Sri Lanka con sus templos, monasterios y
santuarios budistas. El Sagrado Templo del Diente de
Buda, desde el siglo 4 DC, cuando el diente de Buda
fue traído a Sri Lanka ocultando de las manos de los
sacrilegios en el cabello de una princesa de Orissa, ha
crecido en presƟgio y en sanidad en todo el mundo
Budista, y es considerado la posesión más preciada
de Sri Lanka. Cena y alojamiento en el hotel.

CALENDARIO DE SALIDAS
MES

DÍAS

ABRIL

08, 16 y 23

MAYO

07, 14 y 21

JUNIO

04, 11, 18 y 25

JULIO

02, 09, 16, 23 y 30

AGOSTO

06, 13, 20 y 27

SEPTIEMBRE

03, 10, 17 y 24

OCTUBRE

08, 15, 22 y 29

Precios por persona en habitación doble. Salidas desde Madrid, Barcelona, Valencia,
Málaga, Bilbao según operacion de los vuelos.

Doble

Supl. Indiv

1.960

705

Suplemento aéreo salidas del 15 Jul - 16 Ago: 215 €/pax.
Suplementos por persona para estancias del 21 julio´17 al 31 agosto´17: 100 €
Suplemento salidas cuya estancia coincida con el Festival de Perahera en Kandy en agosto (fechas pendientes): 50 €
Tickets Festival Perahera: 100 €

TASAS Y VISADOS NO INCLUIDOS. Reconfirmar precios para salidas a partir del 01 de noviembre
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Día 7. Kandy / Matale / Dambulla. Desayuno y salida
a Dambulla, con visita en ruta del Jardín de las Especies de Matale (80 kms /2 Horas ), donde se realizará
un tour explicaƟvo de cada árbol, cada planta, las
especies y el uso de estas úlƟmas en la cocina. Podremos observar canela, cardamomo, pimienta, y
muchas otras especies las cuales pueden ser adquiridas en las mismas Ɵendas.
Dambulla Cave Temple, Patrimonio de la Humanidad
declarado por la UNESCO, es una enorme roca de
unos 153 metros de altura y cuenta con una milla
a su alrededor. Aquí se encuentra la roca del tempo que data del siglo I AC. Las cuevas de Dambulla
protegieron al Rey Walagama durante sus 14 años de
exilio de Anuradhapura. Cuando recuperó el trono,
construyó el magnífico templo que se encuentra en
la Isla. En la primera cueva encontramos una imagen
de Buda Yacente de 14 metros tallada en la roca y se
hallan imágenes asociadas con el budismo por todas
partes. Almuerzo en Restaurante Local.
Visita a Aukana del siglo V, con sus 14 metros de
altura. Regreso a Dambulla. Cena y alojamiento en
el hotel Amaya Lake 4* Dambulla en superior Villa.
Día 8. Dambulla / Sigiriya / Polonnaruwa / Dambulla. Desayuno. Salida a Sigiriya (24 kms/ 1 Horas
en Coche), declarado patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO, donde escalaremos su espectacular
fortaleza. Establecida en el siglo V como Palacio
y Fortaleza es quizás una de las más fantásƟcas y
singulares maravillas de la isla. Es también conocida
como la roca del León debido al enorme león que se
levantaba en la entrada del palacio en la cima de la
roca de 121 metros. También en la cima se encuen-

tran los cimientos del palacio real, el tanque para el
abastecimiento de agua, anƟguos edificios, y casetas
de vigilancia. En una de las escaleras se encuentra
unas de las únicas obras de Sinhala que ha sobrevivido , un fresco que poseer 21 doncellas de tamaño
natural donde se puede apreciar una delicadeza y
una naturalidad en sus colores. Tampoco se puede
perder el jardín del agua, la fuente del jardín, sus
maravillosas cuevas, y la glorieta que están en sus
alrededores. A conƟnuación iremos a Polonnaruwa
(68 kms/2 Hrs) es otro patrimonio de la humanidad
declarado por la UNESCO, fue la capital de Sri Lanka
desde el siglo XI al XIII. Almuerzo en restaurante local.
Polonnaruwa, uno de los lugares más interesantes
de Sri Lanka, conƟene esplendidas y espectaculares
estatuas, palacios y monasterios que hacen que los
turistas queden fascinados. LankaƟlake, Tivanka y
Thuparama conƟenen las más bellas y mas grandes imagines. Tivanka Ɵene el mejor ejemplo de los
frescos de la época Polonnaruwa. Rankoth Vehera
Kirivehera posee stupas muy grandes y bien conser-

27

vadas, y Gal Vihare - que posee cuatro estatuas de
Buda, dos sentado meditando, una de pie y la úlƟma
yacente y la estatua Parakrama Bahu son ejemplos
de cingaleses piedra carver .También encontramos
el Vadatage una creación única de los arƟstas de Sri
Lanka. Regreso al hotel en Dambulla. Cena y alojamiento en el hotel.
Día 9. Dambulla / Negombo (165 kms/ 4 Hrs). Desayuno y salida a Negombo, famoso pueblo pesquero,
conocido como el vaƟcano de Sri Lanka por su gran
canƟdad de catedrales e Iglesias, cuenta con la mayor influencia católica dejada por los portugueses y
holandeses de toda la isla. Alojamiento en el hotel
Jetwing Lagoon Negombo 5 * en habitación deluxe.
Día 10. Negombo / España (17 Kms/20 minutos
aprox). Desayuno. A la hora convenida traslado sin
guía al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a
España, vía ciudad de conexión. Noche a bordo.
Día 11. España. Llegada.

VENTAJAS PARA NOVIOS - OBSEQUIOS

Centara Ceysands: fruta y decoración en la habitación y pastel de Luna de Miel
Jetwing Yala: Fruta y decoración floral en la habitación
Amaya Hills y Amaya Lake: Coctel de bienvenida, pastel, fruta en la habitación, cena
románƟca (si el Ɵempo lo permite) o en el restaurante, masaje (20 minutos) en la
cabeza en el Spa y upgrade a habitación deluxe (sujeto a disponibildad)
Jetwing Lagoon: Pastel de Luna de Miel y decoración floral en la habitación

Incluye: Vuelo regular España/Colombo/España con Turkish en clase turista. Circuito regular con guía habla española excepto el día 9. 8 noches en los hoteles indicados o
similares con desayunos.6 almuerzos en restaurantes locales y 6 cenas en los hoteles. Traslados y visitas indicadas compartiendo el mismo vehículo los clientes de ambas
categorías hoteleras. Masaje ayurvédico (15 minutos) en la cabeza en el jardín de las especias.
No incluye: Visado (trámite a través de la web www.eta.gov.lk), propinas, cámara fee, gastos personales, ni ningún otro servicio no especificado.

TASAS Y VISADOS NO INCLUIDOS. Reconfirmar precios para salidas a partir del 01 de noviembre

