SALIDA
GARANTIZADA

La perla del Índico: Sri Lanka
Beruwala (1n), Yala (1n), Kandy (2n), Habarana (2n), Negombo (1n)

9 días 11 visitas 6 comidas

desde 1.995

e

Galle (antigua Tharsis)-Parque Nacional de Yala-Plantación de Té de Nuwara Eliya-Jardín Botánico de Peradenia-El Orfanato de Elefantesel Jardín de Especias de Matale-Sigiriya, una de las maravillas del mundo antiguo-Las Estatuas de Buda de Gal Vihareaya-Templo Diente del Buda

• Guía en español durante todo el viaje
que la actual ciudad de Galle era el puerto de la antigua Tharsis, donde el rey hebreo Salomón enviaba
a buscar el marfil y los pavos reales que indica la
Biblia. Era el principal puerto de la isla de Ceylán y
tuvo su apogeo en el siglo XVIII, antes de la llegada
de los británicos, que potenciaron el desarrollo de
Colombo. Fue declarada Patrimonio de la Humanidad en 1988. Visita panorámica de la ciudad
durante la que veremos el Fuerte de Galle originalmente construido por los portugueses y luego ampliado por los holandeses en 1663. Después de la
visita nos dirigimos a Yala, el Parque Nacional más
grande de Sri Lanka. Almuerzo (opc. PC) en un restaurante local. Visita al parque Nacional Yala tiene
una extensión de aproximadamente 1259 Kms y fue
fundado en 1938. Está ubicado en el Sudeste de la
Isla y tiene como bonus un escenario a la fachada
del océano. Este parque es el hogar de elefantes
salvajes, jabalíes, búfalos, leopardos, osos, ciervos
y cocodrilos. Más de 130 especies de pájaros han
sido registrados aquí, entre ellos residentes y las
aves migratorias. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 1º (Martes)
ESPAÑA-COLOMBO
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada
para tomar el vuelo con destino Colombo. Cena y
noche a bordo.
DÍA 2º (Miércoles)
COLOMBO - BERUWALA
Llegada al aeropuerto de Colombo, capital de Sri
Lanka país insular ubicado al sureste de India en
Asia. La isla fue conocida en la Antigüedad como
Lanka, Lankadvipa, Simoundou, Taprobane, Serendib y Selan, llegando a ser denominada popularmente como la «Isla de los mil nombres ». Durante
su colonización, la isla tomó el nombre, en inglés,
de Ceylon, que se siguió utilizando posteriormente
hasta el 1972. Su particular forma y su cercanía a
la India hicieron que se la llame la «Lágrima de la
India». Recepción y visita panorámica de la ciudad
que es la capital comercial y ciudad más poblada
de Sri Lanka. Con una población de 600.000 habitantes. Colombo es una ciudad vibrante llena
de vida con una mezcla de arquitectura moderna,
edificios coloniales y ruinas. Durante la visita veremos la torre del reloj, un antiguo faro, la Casa de la
Reina, actualmente la residencia del presidente y un
grupo de edificios coloniales que confieren al lugar
una aureola de antiguo imperio. A continuación veremos los jardines Cinnamon, el barrio residencial
más elegante de Colombo, con bonitas mansiones, calles bordeadas por árboles y el parque de
mayor tamaño de la ciudad. Pasaremos por el bazar
Pettah con su profusión de artículos: frutas, verduras, carne, gemas, oro, plata, cobre y quincallería.
Continuación de viaje a Ahungalle. Almuerzo en
ruta (opc. PC). Llegada al hotel, alojamiento y tarde
libre para descansar y disfrutar de la playa. Cena y
alojamiento.

DÍA 4º (Viernes)
YALA - NUWARA ELIYA - KANDY
Desayuno. Por la mañana salimos a Nuwara Eliya.
En ruta disfrutaremos de una preciosa visita a la plantación y fábrica de té, donde es producido el mejor te
del mundo. Aquí podremos observar todo el proceso
y manufactura del té y también probar una taza del
auténtico te de Ceylon en la fábrica. Continuación
hasta Nuwara Eliya, una villa puramente colonial de
sabor inglés a la que se le conoce coloquialmente
como “La pequeña Inglaterra”. Aquí la arquitectura
tradicional se mezcla con edificios coloniales de estilo británico. El frescor de su clima montañoso y los
bellos paisajes, han convertido Nuwara Eliya en uno
de los centros vacacionales más populares del país.
Aquí se encuentra también el pico más elevado de Sri
Lanka, el Piduruthalaga de 2555 metros de altura que
se puede ver desde la ciudad. Continuación a Kandy,
la última capital del reino cingalés conquistada por los

DÍA 3º (Jueves)
AHUNGALLE-GALLE-YALA
Desayuno. Por la mañana salida a Galle. Se cree
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británicos en 1815. Kandy, es hoy la capital religiosa
del budismo cingalés. Está emplazada alrededor de
un lago artificial que data del siglo XVIII, sobre cinco
colinas y es considerada una de las ciudades más
bonitas del país. Almuerzo (opc. PC) en un restaurante local. Llegada a Kandy, traslado al hotel. Cena
y alojamiento
DÍA 5º (Sábado)
KANDY-PERADENIYA-PINNAWALA-KANDY
Desayuno. Salida a Peradeniya, el célebre Jardín
Botánico construido por orden del rey Sinhala y
luego extendido por los británicos. Actualmente es
el más grande de Sri Lanka y contiene una de las
mejores muestras de árboles tropicales y orquídeas.
Continuación hacia Pinnawala, donde visitaremos el
Orfanato de Elefantes, una de las mayores atracciones de Sri Lanka. Fue fundado en 1975 con solo 7
elefantes y ahora su número se ha incrementado
hasta 65. Originalmente previsto como una atracción turística, se ha convertido en un centro científico de crianza de elefantes. Almuerzo (opc. PC)
en un restaurante local. Regreso a Kandy y visita
panorámica de la ciudad, posibilidad de ver sus bazares y por supuesto, el Dalada Maligawa, conjunto
arquitectónico formado por diferentes construcciones entre las que se encuentra el Templo del Diente
de Buda, el principal centro religioso de budismo
en la isla, donde se venera la reliquia del diente de
Buda. A continuación asistiremos a una representación folclórica de diferentes estilos de baile típico de
Sri Lanka. Cena y alojamiento
DÍA 6º (Domingo)
KANDY- MATALE- DAMBULLA - HABARANA
Después del desayuno salida a Dambulla. En trayecto visitaremos el Jardín de especias de Matale,
donde veremos los diferentes tipos de especias, y
como se cultivan. Continuación de viaje hasta Dambulla, santuario de montaña construido por el rey Walagambahu en el siglo 1 AC y el más impresionante
de Sri Lanka. Recorreremos el conjunto de pequeños
templos esculpidos, dentro de las antiguas cuevas
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donde aún se conservan bellas pinturas y frescos
con una superficie total de más de 2000 metros cuadrados, es el mayor exponente de la pintura mural
encontrado en el mundo. También se encuentran
aquí unas 150 estatuas a tamaño natural de Buda.
Almuerzo (opc. PC) en un restaurante local. Visita a
Aukana, ciudad antigua que data del siglo V, donde
veremos la estatua de Buda de 14 m de altura. Continuación al hotel en Habarana. Cena y alojamiento.
DÍA 7º (Lunes)
HABARANA- SIGIRIYA-POLLONARUWAHABARANA
Desayuno. Hoy visitaremos Sigiriya, considerada
una de las siete maravillas del mundo antiguo y Patrimonio de la Humanidad desde el 1982. Subiremos a su fortaleza, construida sobre una inmensa
roca, que todavía conserva algunos frescos en su
interior. Conocida también con el nombre de “Sinhagiri o roca de león”, este peñasco de 285 metros,
fue refugio en el siglo V, del rey Kasyapa, cuando,
tras asesinar a su padre y proclamarse rey a sí
mismo, se retiró aquí para escapar de la venganza
de su hermano menor, legítimo heredero del trono.
En la subida, protegidos por un nicho excavado en
la roca, se encuentran los frescos de Sigiriya, también del siglo V, pintados sobre yeso con colores
terrosos, pulverizados a mano. Ya en la cima, a
más de 180 metros sobre la jungla, están las ruinas
del Palacio Real, con sus jardines y sus terrazas y

desde donde se abre una vista panorámica excepcional de la zona. Almuerzo (opc. PC) en un restaurante local. Concluiremos este precioso día con la
visita a Polonnaruwa, ciudad medieval fundada en el
siglo XI y declarada Patrimonio de la Humanidad en
el 1982. Aquí veremos las ruinas del antiguo Palacio
Real, las famosas estatuas de Buda de Gal Viharaya
esculpidas en una montaña rocosa, la estatua más
grande y conocida es la del Buda acostado, con
sus 15 metros de largo. Regreso al hotel. Cena y
alojamiento.
DÍA 8º (Martes)
HABARANA-NEGOMBO
Desayuno. Estancia en régimen de Alojamiento y
desayuno. Por la mañana salida en dirección a Negombo. La ciudad de Negombo dispone de varios
edificios que datan de la época colonial holandesa y
portuguesa. El mar y catamaranes forman el paisaje
de Negombo. La laguna es famosa por su cosecha
de las langostas, los cangrejos y los camarones.
También visitaremos la Fortaleza Holandesa y una
Iglesia Católica. Llegada al hotel. Tiempo libre y alojamiento.
DÍA 9º (Miércoles)
NEGOMBO-COLOMBO-ESPAÑA
Desayuno. A la hora acordada traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a España.
Llegada, fin de viaje y de nuestros servicios.

T. Baja

T. Media

31

31

T. Alta

Este programa no se acoge a los descuentos por venta anticipada.

el programa incluye
• Vuelo intercontinental: España-Colombo-España.
• Asistencia de nuestro personal en el aeropuerto de Colombo y
traslado al hotel y viceversa.

• Tour regular, salidas garantizadas a partir de 2 pax. Acompañamiento de guía de habla hispana durante el itinerario.

• Hoteles: 7 noches de alojamiento en habitación doble.
• Régimen de comidas incluido:
Media pensión: 7 desayunos y 6 almuerzos.
Pensión completa: 7 desayunos, 6 almuerzos y 6 cenas.

• Visitas con guías locales de habla hispana en todas las ciudades.

• Visitas incluidas:
Visita panorámica de Colombo,
Visita de ciudad de Galle,
Parque nacional de Yala,
Plantación y fábrica de té,
Jardines de Peradenya, Pinnawala,
El Templo del Diente de Buda,
Panorámica de Negombo,
Fortaleza de Sigiriya,
Pollonaruwa,
El templo de Dambulla.
• Seguro de viaje e IVA

precio por persona en hab. doble
¢ Turkish clase “V”
Madrid, Barcelona
Bilbao, Valencia, Málaga
Spto. clase “L”
Spto. clase “T”
Tasas aeropuerto y varios
¢ Qatar Airways clase “N”
Madrid, Barcelona
Spto. aéreo 24/7-7/8
Spto. clase “S”(1)
Spto. clase “V”(1)
Tasas aeropuerto y varios
(1)

Cat. A
1.995
1.995
40
75
410

2.145
180
40
85
310

¢ Emirates clase “U”
Madrid, Barcelona
Spto. aéreo 24/6-14/7
Spto. aéreo 15/7-21/8
Spto. clase “B”(1)
Spto. clase “M”(1)
Tasas aeropuerto y varios
Suplementos comunes
Habitación individual
Pensión completa
¢ Temporada Media
¢ Temporada Alta

Sptos. aéreos de clase son por trayecto.

Notas:
•S
 alidas garantizadas en tour regular.
•E
 l orden de las visitas podría modificarse respetando siempre el contenido de las mismas.
• L os traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto pueden efectuarse con nuestro personal de habla inglesa.
•V
 isado Sri-Lanka tramitación online en página www.eta.gov.lk. Tasa visado aprox. 25$. Pasaporte mínimo 6 meses de validez.
•E
 l precio no incluye permisos de video-cámara.
• L as comidas no incluyen las bebidas.
•E
 l precio no incluye la entrada al festival de Perahera en agosto.
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hoteles previstos o similares

Cat. A
2.145
70
150
40
90
300

BERUWALA
YALA
KANDY
HABARANA

425
85
40
180

NEGOMBO

Cat. A

Cinnamon Bey

5*****

Cat. A

Jetwing Yala

5*****

Cat. A

Cinnamon Citadel

5*****

Cat. A

Cinnamon Lodge

5*****

Cat. A

Suriya Luxury Resort

5*****

www.cinnamonhotels.com
www.jetwinghotels.com
www.cinnamonhotels.com
www.cinnamonhotels.com
www.suriyaresort.com

