Lo mejor de Sri Lanka
+ Playas
Kandy (2n), Habarana (2n), Colombo(1n)

10 Visitas incluidas 7 Comidas desde 1.690 e
Con playas: 7 días, 3 días en la playa 7 Visitas incluidas 10 Comidas desde 2.380 e
Sin playas:

7 días: Lo mejor de Sri Lanka
DÍA 1º (Miércoles)
ESPAÑA-COLOMBO
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para
tomar el vuelo con destino Colombo. Cena y noche
a bordo.
DÍA 2º (Jueves)
COLOMBO-KANDY
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 salida a Kandy. Llegada al hotel. Tarde
libre. Cena y alojamiento.
DÍA 3º (Viernes)
KANDY-PINNAWELA-KANDY
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 bebes con leche y mas
tarde toda la manada es dirigida al río para tomar el
baño. Almuerzo. 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. Kandy es conocida como la capital de las

7

días

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 último 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 asistiremos a una
representación de las famosas danzas cingalesas.
Cena y alojamiento.
DÍA 4º (Sábado)
KANDY-MATALE-DAMBULLA-AUKANAHABARANA
Desayuno. Salida por carretera. Breve parada en el
Jardín de Especias de Matale, donde nos ofrecerán un masaje ayurvédico de unos 10 minutos (incluido). Continuaremos hacia el Templo Dambulla,
cuyo complejo de cuevas convertidas 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 cuantiosa colección de imágenes de Budha, alrededor de 153, que representan las distintas etapas
de su vida. Éstas a su vez se encuentran rodeadas
de fascinantes pinturas y murales, que se extienden
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. Además las montañas

sobre las que se asienta, constituyen el conjunto de
cuarzo rosa más grandes del sur de Asia, siendo el
paisaje que lo rodea un motivo 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.
DÍA 5º (Domingo)
HABARANA-SIGIRIYA-POLONARUWAHABARANA
Desayuno. Visita del conjunto de Sigiriya, un antiguo
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 extienden 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. Continuación por carretera hacia
Polonnaruwa, una de las antiguas capitales de Sri
Lanka, siendo la sede de los reyes cingaleses desde
el siglo XI hasta el siglo XIII. Esta ciudad, rodeada del
embalse Prakrama Samudra construido en el siglo
XII, se extiende 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 esculpi-
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das 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. Regreso por carretera
a Habarana. Cena y alojamiento.
DÍA 6º (Lunes)
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 llamativa
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. La ciudad se divide de distintas áreas. En
la visita veremos los lugares más representativos de
Colombo, el Fuerte, el residencial barrio de Petah,
los Jardines de Cinnamon, el parque Galle Face y
el parque Viharamahadevi. Alojamiento.
DÍA 7º (Martes)
COLOMBO-ESPAÑA
Desayuno. A la hora convenida traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a España. Llegada, fin de viaje y de nuestros servicios.

salidas

10 días: Lo mejor de Sri Lanka + Playas
DÍAS 1º al 5º: idéntico al viaje de 7 días.
DÍA 6º (Lunes)
HABARANA-TRICOMALE o PASSIKUDHA
Desayuno. Traslado por carretera 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 mas 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
monzon. Cena y alojamiento.
DÍA 7º-8º (Martes-Miércoles)
TRICOMALE o PASSIKUDHA
Media pension. Dias libres para disfrutar de sus
playas.
DÍA 9º (Jueves)
TRICOMALE o PASSIKUDHA-COLOMBO
Desayuno. A la hora indicada, salida por carretera a
Colombo. Resto de tiempo libre. Alojamiento.
DÍA 10º (Viernes)
COLOMBO-ESPAÑA
Desayuno. A la hora convenida traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a España. Llegada, fin de viaje y de nuestros servicios.

Sri Lanka: precios por persona
¢ Turkish clase “V”
Madrid, Barcelona
Bilbao, Valencia, Málaga
Spto. clase “L”(1)
Spto. clase “T”(1))
Tasas aeropuerto y varios

¢ Qatar Airways clase “N”
Madrid, Barcelona
Spto. aéreo 15-23/7 y 8-21/8
Spto. aéreo 24/7-7/8
Spto. clase “S”(1)
Spto. clase “V”(1)
Tasas aeropuerto y varios
Suplementos comunes
Habitación individual
¢ Temporada Media
¢ Temporada Alta
¢ Temporada Extra
(1)
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T. Baja

Cat. A
1.690
1.690
40
75
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Cat. A

¢ Turkish clase “V”
Madrid, Barcelona
Bilbao, Valencia, Málaga
Spto. clase “L”(1)
Spto. clase “T”(1))
Tasas aeropuerto y varios

2.380
2.380
40
75
410

¢ Emirates clase “U”
1.830
70
150
35
80
300

1.840
150
180
40
85
300

360
75
100
180

Los suplementos aéreos de clase son por trayecto.

¢ Qatar Airways clase “N”
Madrid, Barcelona
Spto. aéreo 15-23/7 y 8-21/8
Spto. aéreo 24/7-7/8
Spto. clase “S”(1)
Spto. clase “V”(1)
Tasas aeropuerto y varios
Suplementos comunes
Habitación individual
Spto. hotel Amaya 20/6-31/8
¢ Temporada Media
¢ Temporada Alta
¢ Temporada Extra
(1)

2.520
70
150
35
80
300

2.530
150
180
40
85
300

600
90
75
100
180

Los suplementos aéreos de clase son por trayecto.
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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:
Viaje de 7 días: 5 noches de estancia en habitación doble.
Viaje de 10 días: 8 noches de estancia en habitación doble.

• Comidas:
Viaje de 7 días: desayuno diario 3 almuerzos y 4 cenas.
Viaje de 10 días: desayuno diario 3 almuerzos y 7 cenas.

• Visitas incluidas.
Fortaleza de Sigiriya, Pollonaruwa, El templo de Dambulla,
El Templo del Diente de Buda, visita panorámica de Colombo.

• Otros atractivos incluidos:

•

Orfanato de Elefantes de Pinnawala, Jardin de especias en
Matale, Espectáculo folclórico en Kandy, Jardín botánico
de Peradeniya, Mercado municipal, Dalada Maligawa, Buda
Aukana
Seguro de viaje e IVA

hoteles previstos o similares
KANDY
HABARANA

Madrid, Barcelona
Spto. aéreo 24/6-14/7, 17-21/8
Spto. aéreo 15/7-21/8
Spto. clase “B”(1)
Spto. clase “M”(1)
Tasas aeropuerto y varios
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Este programa no se acoge a los descuentos por venta anticipada.

Sri Lanka + Playa: precios por persona

¢ Emirates clase “U”
Madrid, Barcelona
Spto. aéreo 24/6-14/7, 17-21/8
Spto. aéreo 15/7-21/8
Spto. clase “B”(1)
Spto. clase “M”(1)
Tasas aeropuerto y varios

Mayo

COLOMBO

Cat. A

Cinnamon Citadel

5*****

Cat. A

Cinnamon Lodge

5*****

Cat. A

Cinnamon Lake Side

5*****

Amaya Beach

4****

Chaaya Blue

4****

PASSEKUDAH Cat. A
o TRICOMALE
(elegir)
Cat. A

www.cinnamonhotels.com
www.cinnamonhotels.com
www.cinnamonhotels.com
www.junglebeach.lk
www.chaayahotel.com

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.
•A
 los clientes en luna de miel, se les ofrecerá un paseo en elefante por la
jungla de 45 m en los alrededores de la localidad de Habarana.

