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Ver días
Salida

SRI LANKA | SERENDIB
Colombo, Negombo, Galle, Hikkaduwa, P. N. Yala, Nuwara Eliya, Kandy, Pinnawela, Matale, Dambulla, Aukana, Habarana, Sigiriya, Polonaruwa
Día 1. España / Colombo. Presentación en el aeropuerto para tomar el vuelo a Colombo, vía ciudad de
coEstambul y Male. Noche a bordo.
Día 2. Colombo (Negombo). Llegada, recogida de
equipajes, recepción y traslado al hotel Jetwing Blue
(Primera). Resto del día libre. Alojamiento.
Día 3. Negombo / Colombo / Galle / Hikkaduwa.
(Pensión completa). Desayuno. Salida por carretera hasta la localidad costera de Galle. Visita de la
ciudad. Galle tuvo su apogeo en el siglo XVIII, 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,
a excepción del fuerte holandes construido en el
siglo XVII. 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 Utrech 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. Por la tarde,
traslado a Hikkaduwa, localidad situada al borde del
mr y a poca distancia de Galle. Cena y alojamiento en
el hotel Hikka Tranz by Cinnamon (Primera).
Día 4. Hikkaduwa / Parque Nacional de Yala. (Pensión completa). Desayuno. Salida por toda la costa
Sur hasta Tissamaharama. Almuerzo en un restaurante. Salida en coches todo terreno 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 bos-

ques 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 Cinnamon Wild (Primera
Superior) o similar.(* En sepƟembre cuando el Parque Nacional de Yala esté cerrado se susƟtuirá por el
Parque de Lunugamwehera).
Día 5. Parque Nacional Yala / Nuwara Eliya / Kandy.
(Pensión completa). Desayuno. Jornada de larga
duración y de espectacular belleza (10 hrs). Atrás
dejamos el paisaje de costa con sus bellas playas e
iniciamos la subida a la región de las colinas, a través
de una sinuosa carretera hacia Nuwara Eliya, rodeados de un bello paisaje de montañas salpicadas por
las numerosas plantaciones de té, consideradas como
uno de los sistemas de terraza mejor conservados
y estructurados del mundo. 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.
Almuerzo en un restaurante. ConƟnuación de nuestro
recorrido a Kandy, parando en ruta para contemplar
las Cataratas de Ramboda y visitar una plantación y
factoría de té. Llegada, cena y alojamiento en el hotel
Cinnamon Citadel (Primera Superior) o similar.
Día 6. Kandy / Pinnawela / Kandy. (Pensión completa). Desayuno. Por la mañana visita del Orfanato de

Elefantes de Pinnawela, una de las atracciones más
populares de Sri Lanka. Llegada por la mañana temprano para tener la posibilidad de poder ver como
son alimentados los elefantes bebés con leche y más
tarde toda la manada es dirigida al río para tomar el
baño. Almuerzo en un restaurante. En el camino de
regreso a Kandy 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. Llegada a Kandy, 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. 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.Por la tarde asisƟremos a
Precios por persona en habitación doble.
Salidas desde Madrid, Barcelona, Valencia,
Málaga, Bilbao
(según operación de los vuelos)
Supl.
Doble
Temporada
Indiv

Abr: 30
May: 07, 14, 21 y 28
Jun: 04, 11 y 18

1.925

600

Jun: 25
Jul: 02, 09, 16 y 23

2.080

755

Jul: 28 y 30

2.095

790

Ago: 04 y 06

2.150

890

Ago: 11 y 13

2.120

795

Ago: 20

2.095

760

Ago: 27

2.040

715

Sep: 03, 05, 10, 12, 17 y 24
Oct: 01, 08, 15, 22 y 29

1.990

665

Reducción por persona en triple: 45 €/pax. Suplemento aéreo salidas del 15 Jul - 16 Ago: 215 €/pax.

Incluye: Vuelo regular España/Colombo/España con Turkish Airlines en clase turista · Traslados de llegada y salida con chófer-guía en inglés · Tour regular según itinerario
· 8 noches en los hoteles indicados o similares · Pensión completa excepto la primera y última noche · Asistencia de un guía de habla española desde el día 03 al día 09 ·
Transporte en vehículo con aire acondicionado · Las entradas de los monumentos incluidos en el itinerario: Museo de Galle, Parque Nacional de Yaya, Orfanato de elefantes
en Pinnawela, Jardín Botánico de Peradeniya, el templo del Diente de Buda, Buda de Aukana , Fortaleza de Sigiriya, Complejo arqueológico de Polonnaruwa · Incluye Safari
en jeep de lujo en el P. N. Yala (cap. máxima: 6 personas).
No incluye: Visado · Bebidas en los hoteles y restaurantes, visitas y excursiones no especificadas en el itinerario, propinas, las entradas para asistir al Festival de la
Perahera, permisos de cámara/video en los monumentos, cualquier otro servicio no especificado, gastos personales como los de lavandería y llamadas telefónicas.

TASAS Y VISADOS NO INCLUIDOS. Reconfirmar precios para salidas a partir del 01 de noviembre
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una representación de las famosas danzas cingalesas.
Cena y alojamiento en el hotel.
Día 7. Kandy / Matale / Dambulla / Aukana / Habarana. (Pensión completa). Desayuno. Salida por carretera. Breve parada en el Jardín de Especias de Matale,
donde nos ofrecerán un masaje ayurvédico de unos
10 minutos (incluido). ConƟnuaremos hacia el 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. Almuerzo en un Resturante. Además las montañas sobre las que se asienta, consƟtuyen el conjunto
de cuarzo rosa más grandes del sur de Asia, siendo
el paisaje que lo rodea un moƟvo más para su visita.
Antes de llegar a la localidad de Habarana, visitaremos
en ruta la estatua de Buda Aukana, una imponente
imagen de Buda de 12 metros de alto realizada en una
sola roca. Cena y alojamiento en el hotel Cinnamon
Lodge (Primera Superior) o similar.
Día 8. Habarana / Sigiriya / Polonaruwa / Habarana.
(Pensión completa). 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 un 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 media 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. ConƟnuación 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 PrakramaSamudra 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. Regreso por carretera a Habarana. Cena y
alojamiento en el hotel.
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Día 9. Habarana / Colombo. Desayuno. Salida por
carretera a Colombo. Por la tarde, realizaremos un
recorrido panorámico 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
en el hotel Cinnamon Lake Side (Lujo) o similar.
Día 10. Colombo / España. Desayuno. A la hora conveniente, traslado al aeropuerto de Colombo para tomar el vuelo de regreso vía Estambul. Noche a bordo.
Día 11. España. Llegada a España.

EXTENSIÓN PLAYA EN SRI LANKA (PLAYAS DEL ESTE)
Día 9. Habarana / Tricomale o Passikudha. Desayuno y cena. Traslado por carretera en coche con
chófer-guia en inglés a la ciudad de Tricomale o
Passikudha, situadas en la parte Nororiental de la
isla, y donde se encuentran una de las zonas de
playa más espectaculares, con playas de fina arena
blanca y aguas cristalinas y abundantes zonas de
coral. Por su situación en la isla es la zona disfruta
de un clima benigno en los meses de verano, ya
que sufre considerablemente menos las lluvias del

monzón. Cena y alojamiento en el hotel elegido.
Día 10 y 11. Tricomale o Passikudha. Media pensión
(Desayuno y cena). Días libres para disfrutar de sus
playas.
Día 12. Tricomale o Passikudha / Aeropuerto de Colombo / España. Desayuno. Traslado por carretera
con chófer-guía en inglés al aeropuerto de Colombo
para tomar el vuelo de regreso a España, vía ciudad
de conexión.
Día 13. España. Llegada a España.

HOTELES PREVISTOS
Hotel

Categoría

Habitación

Precio pax en doble

Hotel CHAAYA BLUE EN TRICOMALE

1ª

Superior

01 May - 30 Jun: 490
01 - 31 Jul: 520
01 - 31 Ago: 560
01 Sep - 31 Oct:500

JUNGLE BEACH EN TRICOMALE

Eco Lodge

Lagoon Cabin

01 - 30 May: 780
01 Jun - 30 Sep: 970
01 - 31 Oct: 780

Hotel UGA BAY EN PASSIKUDAH

BouƟque

Beach Studio

01 - 30 May: 765
01 Jun - 30 Sep: 965
01 - 31 Oct: 770

Hotel MAALU MAALU EN PASSIKUDAH

BouƟque

Deluxe

01 May - 15 Jul: 700
16 Jul - 31 Ago: 730
01 Sep - 31 Oct: 700

Hotel AMAYA BEACH EN TRICOMALE

1ª

Deluxe

01 May - 30 Jun: 445
01 - 31 Ago: 570
01 Sep - 31 Oct: 450

El precio de la extensión a playas del este incluye: 3 noches en el hotel seleccionado en régimen de media
pensión · Traslados en coche privado con chófer-guía en inglés. Esta extensión no incluye la última noche en
Colombo (ver suplemento en caso de requerirla).

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

