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Día 1: España / Colombo
Salida en vuelo a Sri Lanka, previo 
cambio en ruta. Noche a bordo 
 

Día 2: Colombo 
Llegada al aeropuerto de Colombo. 
Recogida de equipajes y traslado 
hotel. Hacia las 15:00 hrs. visita 
panorámica de esta vibrante ciudad, 
llena de vida y con una mezcla de 
arquitectura moderna y edificios 
coloniales. Cena y alojamiento. 
Standard: Pearl Grand 
(turista sup) 
Superior: Fairway (primera) 
Premium: Cinnamon Lakeside 
(lujo) 
 

Día 3: Colombo / Pinnawela / 
Dambulla 
Pensión completa. Por la mañana, 
visita del Orfanato de Elefantes de 
Pinnawela.  Empezó a funcionar en 
1975 para dar cobijo a los elefantes 
abandonados y heridos con un número 
creciente que llega actualmente a más 
de 65 incluyendo los bebés elefante 
llegados de toda la isla y los nacidos 
en el propio orfanato debido a los 
proyectos de reproducción que se 
llevan a cabo. Los mejores momentos 
de la visita son los de su alimentación 
y baño que se van repitiendo a lo 
largo de la jornada. Almuerzo. Salida a 
Dambulla. Cena y alojamiento. 
Standard: Thilanka (turista) 
Superior: Habarana Village by 
Cinnamon -Hab. superior- 
(primera) 
Premium: Habarana Village by 
Cinnamon -Hab. deluxe- 
(primera) 
 
 

Día 4: Dambulla / Sigiriya / 
Polonnaruwa / Dambulla 
Pensión completa. Por la mañana, 
visitaremos la fortaleza de Sigiriya,  
ubicada en la cumbre y alrededor de 
una descomunal roca de 183 m en el 
s.V. Realizaremos a continuación el 
Village Safari Tour, interesante 
experiencia que nos permitirá entrar 
en contacto con la vida rural de la 
población local. La excursión se realiza 
usando los medios habituales de 
transporte del lugar. Degustaremos a 
continuación un almuerzo típico local. 
Por la tarde visitaremos Polonnaruwa, 
la antigua capital del reino de Sri 
Lanka, complejo arquitectónico 
formado por templos, palacios y una 
piscina en forma de loto. Traslado al 
hotel, cena y alojamiento. 
 

Día 5: Dambulla / Matale / Kandy 
Pensión completa. Salida hacia el 
Templo Dambulla, complejo de cuevas 
convertidas en el templo de Oro, con 
miles de imágenes de Buda, tanto en 
pinturas como tallas de piedra y 
madera. Continuación al jardín de 
especias de Matale. Almuerzo. Salida 
hacia Kandy, corazón del budismo en 
el país. Visitaremos el Dalada 
Maligawa, conjunto arquitectónico 
formado por pabellones de color rosa 
con cubiertas rojas donde se 
encuentra el Templo del Diente de 
Buda. Por la tarde asistiremos a una 
representación de las famosas danzas 
cingalesas. Cena y alojamiento en el 
hotel. 
Standard: Suisse (turista sup) 
Superior: Ozo Kandy (primera) 
Premium: Mahaweli Reach (lujo) 
 

Día 6: Kandy / Nuwara Eliya
Pensión completa. Por la mañana, 
un recorrido en tuk tuk para una 
panorámica de la ciudad. Salida a las 
montañas de Nuwara Eliya visitando 
también una plantación y fábrica de 
té. Almuerzo en ruta. Llegada a 
Nuwara Eliya e instalación en el hotel. 
Cena y alojamiento. 
Standard: Heaven Seven  
(turista sup) 
Superior: Araliya Green Hills 
(primera) 
Premium: Araliya Green City 
(lujo) 
	

Día 7: Nuwara Eliya / Ella / 
Tissamaharama 
Pensión completa. Visitaremos Ella 
Gap y las cascadas Ravana. Salida 
hacia Tissamaharama. Almuerzo en 
ruta. Visitaremos Kataragama, 
santuario dedicado al dios Skanda 
(Murugan), lugar de adoración para 
budistas, hindús y musulmanes. Cena 
y alojamiento en el hotel 
Standard: Kithala Resort  
(turista sup) 
Superior y Premium: The EKHO 
Safari  (primera) 
 

Día 8: Tissamaharama / Parque 
Nacional de Yala / Galle / Zona de 
Koggala o Ahangama 
Pensión completa. Desayuno-picnic. 
A primera hora, salida en coches todo 
terreno 4X4 para realizar la visita al 
Parque Nacional de Yala, Continuamos 
nuestra ruta hacia Galle pudiendo ver 
en ruta a los pescadores en Weligama. 
Almuerzo. Visita de la ciudadela 
colonial con su imponente fortaleza 
construida por los holandeses.  
Traslado al hotel, cena y alojamiento. 
Standard: The Palms (turista sup)  
Superior: Temple Tree (primera) 
Premium: Cinnamon Bey  
(primera sup) 
 

Día 9: Zona de Koggala o 
Ahangama / Colombo / España 
Desayuno. Traslado al aeropuerto de 
Colombo. A la hora prevista, salida en 
vuelo de regreso a España. Noche a 
bordo. 
 

Día 10: España 
Llegada y fin del viaje. 
 

  0 

FECHAS DE SALIDA 
Noviembre: 12 y 26 
Diciembre: 10 y 24 
 

Enero 2020: 7 y 21 
Febrero 2020: 4 y 19 
Marzo 2020: 3, 17 y 31 
Abril 2020: 14 
 
INCLUIMOS 
• Billete  aéreo, base Emirates, clase 
especial, desde Barcelona y Madrid. 
Otras ciudades, consultar.  
• Traslados.   
• Siete noches de estancia en los 
hoteles previstos o similares. 
• Pensión completa desde la cena del 
día 2 hasta el desayuno del último día. 
• Visitas y excursiones indicadas, en 
tour regular, con guía de habla hispana, 
excepto el safari en jeep en el Parque 
Nacional de Yala que es con chófer de 
habla inglesa. 
• Servicio de asistencia 24 horas / 365 
días en castellano. 
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 380 € 
Autorización oficial para Estancias 
Cortas en Sri Lanka (ETA) que se emite 
electrónicamente y visado entrada 
gratuito (desde el 1 agosto y con un 
periodo de prueba de 6 meses) que se 
tramita directamente a través de la 
página web: www.eta.gov.lk 
Servicios no especificados en el 
apartado “incluimos”. 
 
SUPLEMENTO AEREO 
20-25/12 y 28-30/12: 481 € 
26-27/12: 593 € 
 
OBSERVACIONES 
Cena especial de Fin de Año obligatoria 
en algunos hoteles. Rogamos consultar. 
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Día 1: España / Colombo 
Salida en vuelo a Sri Lanka, previo 
cambio en ruta. Noche a bordo 
 

Día 2: Colombo 
Llegada al aeropuerto de Colombo. 
Recogida de equipajes y traslado 
hotel. Hacia las 15:00 hrs. visita 
panorámica de esta vibrante ciudad, 
llena de vida y con una mezcla de 
arquitectura moderna y edificios 
coloniales. Cena y alojamiento. 
Standard: Pearl Grand 
(turista sup) 
Superior: Fairway (primera) 
Premium: Cinnamon Lakeside 
(lujo) 
 

Día 3: Colombo / Pinnawela / 
Dambulla 
Pensión completa. Por la mañana, 
visita del Orfanato de Elefantes de 
Pinnawela.  Almuerzo. Salida a 
Dambulla. Cena y alojamiento. 
Standard: Thilanka (turista) 
Superior: Habarana Village by 
Cinnamon -Hab. superior- 
(primera) 
Premium: Habarana Village by 
Cinnamon -Hab. deluxe- 
(primera) 
 
Día 4: Dambulla / Sigiriya / 
Polonnaruwa / Dambulla 
Pensión completa. Por la mañana, 
visitaremos la fortaleza de Sigiriya,  
ubicada en la cumbre y alrededor de 
una descomunal roca de 183 m en el 
s.V. Realizaremos a continuación el 
Village Safari Tour, interesante 
experiencia que nos permitirá entrar 
en contacto con la vida rural de la 
población local. La excursión se realiza 
usando los medios habituales de 
transporte del lugar. Degustaremos a 
continuación un almuerzo típico local. 
Por la tarde visitaremos Polonnaruwa, 
la antigua capital del reino de Sri 
Lanka, complejo arquitectónico 
formado por templos, palacios y una 
piscina en forma de loto. Traslado al 
hotel, cena y alojamiento. 
 

Día 5: Dambulla / Matale / Kandy
Pensión completa. Salida hacia el 
Templo Dambulla, complejo de cuevas 
convertidas en el templo de Oro, con 
miles de imágenes de Buda, tanto en 
pinturas como tallas de piedra y 
madera. Continuación al jardín de 
especias de Matale. Almuerzo. Salida 
hacia Kandy, corazón del budismo en 
el país. Visitaremos el Dalada 
Maligawa, conjunto arquitectónico 
formado por pabellones de color rosa 
con cubiertas rojas donde se 
encuentra el Templo del Diente de 
Buda. Por la tarde asistiremos a una 
representación de las famosas danzas 
cingalesas. Cena y alojamiento en el 
hotel. 
Standard: Suisse (turista sup) 
Superior: Ozo Kandy (primera) 
Premium: Mahaweli Reach (lujo) 
 
Día 6: Kandy / Nuwara Eliya 
Pensión completa. Por la mañana, 
un recorrido en tuk tuk para una 
panorámica de la ciudad. Salida a las 
montañas de Nuwara Eliya visitando 
también una plantación y fábrica de 
té. Almuerzo en ruta. Llegada a 
Nuwara Eliya e instalación en el hotel. 
Cena y alojamiento. 
Standard: Heaven Seven  
(turista sup) 
Superior: Araliya Green Hills 
(primera) 
Premium: Araliya Green City 
(lujo) 
	

Día 7: Nuwara Eliya / Ella / 
Tissamaharama 
Pensión completa. Visitaremos Ella 
Gap y las cascadas Ravana. Salida 
hacia Tissamaharama. Almuerzo en 
ruta. Visitaremos Kataragama, 
santuario dedicado al dios Skanda 
(Murugan), lugar de adoración para 
budistas, hindús y musulmanes. Cena 
y alojamiento en el hotel 
Standard: Kithala Resort  
(turista sup) 
Superior y Premium: The EKHO 
Safari  (primera) 
 

Día 8: Tissamaharama / Parque 
Nacional de Yala / Galle / Zona de 
Koggala o Ahangama 
Pensión completa. Desayuno-picnic. 
A primera hora, salida en coches todo 
terreno 4X4 para realizar la visita al 
Parque Nacional de Yala, Continuamos 
nuestra ruta hacia Galle pudiendo ver 
en ruta a los pescadores en Weligama. 
Almuerzo. Visita de la ciudadela 
colonial con su imponente fortaleza 
construida por los holandeses.  
Traslado al hotel, cena y alojamiento. 
Standard: The Palms (turista sup)  
Superior: Temple Tree (primera) 
Premium: Cinnamon Bey  
(primera sup) 
 

Día 9: Zona de Koggala o 
Ahangama / Colombo / Maldivas 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo hacia Maldivas. Llegada 
y traslado al hotel. Alojamiento. 
Standard: Olhuveli Beach 
(primera) 
Superior: Kuramathi Island 
(primera sup) 
Premium: Anantara Veli (lujo) 
 
Días 10 al 12: Maldivas  
Desayuno. Estancia en el hotel y 
régimen alimenticio correspondiente, 
según elección: Todo Incluido en 
Olhuveli Beach; Pensión completa 
en Kuramathi Maldives; Media 
Pensión (excepto del 24/12 al 8/1 
que solo incluye desayuno) en 
Anantara Veli. Días libres para 
disfrutar de los exuberantes jardines 
tropicales, las playas de arena blanca 
y las diferentes actividades que ofrece 
este lugar paradisiaco. Alojamiento. 
 

Día 13: Maldivas / España 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora 
de traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo de regreso a España. Noche a 
bordo. 
 

Día 14: España 
Llegada por la mañana y fin de 
nuestros servicios. 

 

      

FECHAS DE SALIDA
Noviembre: 12 y 26 
Diciembre: 10 y 24 
 

Enero 2020: 7 y 21 
Febrero 2020: 4 y 19 
Marzo 2020: 3, 17 y 31 
Abril 2020: 14 
 
INCLUIMOS 
• Billete  aéreo, Emirates, especial, 
desde Barcelona y Madrid. Otras 
ciudades, consultar.  
• Traslados de llegada y salida. En 
lancha rápida/barco en Maldivas. 
• Once noches de estancia en los 
hoteles previstos o similares. 
• Pensión completa desde la cena del 
día 2 hasta el desayuno del día 9. 
• Todo Incluido en Olhuveli Beach.  
• Pensión completa en Kuramathi.  
• Media Pensión en Anantara Veli, 
excepto 24 diciembre a 8 enero que 
solo incluye el desayuno.  
• Visitas y excursiones indicadas, en 
tour regular, con guía de habla hispana, 
excepto el safari en jeep en el Parque 
Nacional de Yala que es con chófer de 
habla inglesa. En Maldivas sin guía 
• Servicio de asistencia 24 horas / 365 
días en castellano. 
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 490 € 
Autorización oficial para Estancias 
Cortas en Sri Lanka (ETA) que se emite 
electrónicamente y visado entrada 
gratuito (desde el 1 agosto y con un 
periodo de prueba de 6 meses) que se 
tramita directamente a través de la 
página web: www.eta.gov.lk 
Servicios no especificados en el 
apartado “incluimos”. 
 
SUPLEMENTO AEREO 
20-25/12 y 28-30/12: 493 € 
26-27/12: 605 € 
 
OBSERVACIONES 
En función del vuelo reservado para 
Maldivas, así como la isla-resort elegida 
puede ser necesario añadir una noche 
en Colombo. Se informará al momento 
de hacer la cotización/reserva.  
Cenas especiales de Navidad y Fin de 
Año obligatorias. Rogamos consultar. 
Rogamos consultar ofertas especiales 
así como atenciones para clientes en 
luna de miel. 
Caso de desear otro hotel en Maldivas, 
rogamos solicitarlo. 
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Día 1: España / Colombo
Salida en vuelo a Sri Lanka, vía una 
ciudad en ruta. Noche a bordo. 
 

Día 2: Colombo / Kandy 
Llegada, recogida de equipajes y 
salida por carretera hasta Kandy. 
Cena (dependiendo de la hora de 
llegada) y alojamiento en el hotel. 
Cinnamon Citadel (primera sup) 
 
Día 3: Kandy / Pinnawela / Kandy 
Pensión completa. Temprano por la 
mañana visita del Orfanato de 
Elefantes de Pinnawela para tener la 
posibilidad de poder ver como son 
alimentados los elefantes bebes con 
leche y más tarde toda la manada es 
dirigida al río para tomar el baño. 
Almuerzo.  Visitaremos el Jardín 
Botánico de Peradeniya. En Kandy, 
nuestra última parada, visita del 
Dalada Maligawa, conjunto 
arquitectónico formado por pabellones 
de color rosa donde se encuentra el 
Templo del Diente de Buda. 
Posteriormente, asistiremos a una 
representación de danzas cingalesas. 
Cena y alojamiento en el hotel. 
 

Día 4: Kandy / Matale / Dambulla 
/ Habarana 
Pensión completa. Salida hacia 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. Almuerzo 
en ruta. Salida hacia Habarana. 
Traslado al hotel, cena y alojamiento. 
Cinnamon Lodge (primera sup) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Día 5: Habarana / Sigiriya / 
Polonaruwa / Habarana 
Pensión completa. Visita del 
conjunto de Sigiriya, un antiguo 
complejo de palacios, calificado como 
Patrimonio de la Humanidad, situado 
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. 
Merece la pena subir los más de 1.000 
escalones y estrechas pasarelas para 
disfrutar de la extraordinaria 
panorámica del entorno. Continuación 
a Polonnaruwa, una de las antiguas 
capitales de Sri Lanka, que se extiende 
sobre 122 hectáreas, encontrando 
numerosos monumentos con una gran 
calidad de conservación. Visitaremos 
las famosas estatuas de los Budas de 
Gal Vihara. Almuerzo.  Regreso por 
carretera a Habarana. Cena y 
alojamiento en el hotel. 
 

Día 6: Habarana / Colombo 
Desayuno. Salida hacia Colombo. Por 
la tarde, recorrido panorámico de esta 
vibrante ciudad, llena de vida y con 
una llamativa mezcla de arquitectura 
moderna y edificios coloniales. 
Podremos admirar el Fuerte, el 
residencial barrio de Petah,  los 
Jardines  de Cinnamon, el parque 
Galle Face y el Viharamahadevi. 
Alojamiento en el hotel. 
Cinnamon Lake Side (lujo) 
 

Día 7: Colombo / España 
Desayuno. Día libre a disposición hasta 
la hora del traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo de regreso a España, vía 
una ciudad en ruta. Noche a bordo. 
 

Día 8: España 
Llegada y fin del viaje. 

  0 

FECHAS DE SALIDA 
Noviembre: 6, 13 y 20 
Diciembre: 4, 20* y 27* 
 
Enero 2020: 8 y 22 
Febrero 2020: 5 y 19 
Marzo 2020: 4 y 18 
Abril: 1 y 6 
 
Las salidas del 20 y 27 diciembre 
incluyen las cenas especiales de 
Navidad y Fin de Año, 
respectivamente. 
 
INCLUIMOS 
• Billete  aéreo, base Emirates, clase 
especial, desde Barcelona y Madrid. 
Otras ciudades, consultar.  
• Traslados de aeropuerto y el traslado 
a Kandy. Chofer-guía en inglés.   
• Cinco noches de estancia en los 
hoteles previstos o similares. 
• Desayuno diario, tres almuerzos y 
cuatro cenas. 
• Visitas y excursiones indicadas, en 
tour regular, con guía de habla hispana. 
• Servicio de asistencia 24 horas / 365 
días en castellano. 
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 380 € 
Autorización oficial para Estancias 
Cortas en Sri Lanka (ETA) que se emite 
electrónicamente y visado entrada 
gratuito (desde el 1 agosto y con un 
periodo de prueba de 6 meses) que se 
tramita directamente a través de la 
página web: www.eta.gov.lk 
Servicios no especificados en el 
apartado “incluimos”. 
 
SUPLEMENTO AEREO 
20-25/12 y 28-30/12: 481 € 
26-27/12: 593 € 
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Día 1: España / Colombo 
Salida en vuelo a Sri Lanka, vía una 
ciudad en ruta. Noche a bordo. 
 

Día 2: Colombo / Kandy 
Llegada, recogida de equipajes y 
salida por carretera hasta Kandy. 
Cena (dependiendo de la hora de 
llegada) y alojamiento en el hotel. 
Cinnamon Citadel (primera sup) 
 
Día 3: Kandy / Pinnawela / Kandy 
Pensión completa. Temprano por la 
mañana visita del Orfanato de 
Elefantes de Pinnawela para tener la 
posibilidad de poder ver como son 
alimentados los elefantes bebes con 
leche y más tarde toda la manada es 
dirigida al río para tomar el baño. 
Almuerzo.  Visitaremos el Jardín 
Botánico de Peradeniya. En Kandy, 
nuestra última parada, visita del 
Dalada Maligawa, conjunto 
arquitectónico formado por pabellones 
de color rosa donde se encuentra el 
Templo del Diente de Buda. 
Posteriormente, asistiremos a una 
representación de danzas cingalesas. 
Cena y alojamiento en el hotel. 
 

Día 4: Kandy / Matale / Dambulla 
/ Habarana 
Pensión completa. Salida hacia 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 
son su principal foco de atracción por 
su singularidad y por ser el sistema de 
cuevas más grande del país. Almuerzo 
en ruta. Salida hacia Habarana. 
Traslado al hotel, cena y alojamiento. 
Cinnamon Lodge (primera sup) 
 
Día 5: Habarana / Sigiriya / 
Polonaruwa / Habarana 
Pensión completa. Visita del 
conjunto de Sigiriya, antiguo complejo 
de palacios, calificado Patrimonio de la 
Humanidad, situado 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.  Merece la pena 
subir los más de 1.000 escalones y 
estrechas pasarelas para disfrutar de  

la extraordinaria panorámica del
entorno. Continuación a Polonnaruwa, 
una de las antiguas capitales de Sri 
Lanka, encontrando numerosos 
monumentos con una gran calidad de 
conservación. Visitaremos las famosas 
estatuas de los Budas de Gal Vihara. 
Almuerzo.  Regreso por carretera a 
Habarana. Cena y alojamiento.  
 

Día 6: Habarana / Colombo 
Desayuno. Salida hacia Colombo. Por 
la tarde, recorrido panorámico de esta 
vibrante ciudad, llena de vida y con 
una llamativa mezcla de arquitectura 
moderna y edificios coloniales. 
Podremos admirar el Fuerte, el 
residencial barrio de Petah,  los 
Jardines  Cinnamon, el parque Galle 
Face y el parque Viharamahadevi. 
Alojamiento en el hotel. 
Cinnamon Lake Side (lujo) 
 

Día 7: Colombo / Maldivas 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo a Maldivas. Llegada y 
traslado a la isla elegida. Alojamiento. 
Según elección 
 

Días 8 al 10: Maldivas  
Desayuno. Estancia en el hotel y 
régimen alimenticio correspondiente, 
según elección: Todo Incluido en 
Olhuveli Beach; Pensión completa 
en Kuramathi Maldives; Desayuno en 
Velassaru Maldives; Media Pensión 
en Anantara Veli, excepto del 24/12 al 
8/1 que incluye solo el desayuno. Días 
libres a disposición. Alojamiento. 
 

Día 11: Maldivas /  España 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
vuelo a España. Noche a bordo. 
(Dependiendo del horario, la llegada a 
España puede ser el mismo día). 
 

Día 12: España 
Llegada y fin de nuestros servicios. 
 

      

FECHAS DE SALIDA
Noviembre: 6, 13 y 20 
Diciembre: 4, 20* y 27* 
 

Enero 2020: 8 y 22 
Febrero 2020: 5 y 19 
Marzo 2020: 4 y 18 
Abril: 1 y 6 
 

Las salidas del 20 y 27 diciembre 
incluyen las cenas especiales de 
Navidad y Fin de Año, 
respectivamente, en Sri Lanka 
 
INCLUIMOS 
• Billete  aéreo, Emirates, especial, 
desde Barcelona y Madrid. Otras 
ciudades, consultar.  
• Traslados de llegada y salida. En 
lancha rápida/barco en Maldivas. 
• Nueve noches de estancia en los 
hoteles previstos o similares. 
• Desayuno diario, tres almuerzos y 
cuatro cenas. 
• Todo Incluido en Olhuveli Beach. 
• Pensión completa en Kuramathi. 
• Desayuno en Velassaru. 
• Media Pensión en Anantara Veli 
excepto 24 diciembre a 8 enero que 
solo incluye el desayuno.  
• Visitas y excursiones indicadas, en 
tour regular, con guía de habla hispana. 
En Maldivas sin guía 
• Servicio de asistencia 24 horas / 365 
días en castellano. 
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 490 € 
Autorización oficial para Estancias 
Cortas en Sri Lanka (ETA) que se emite 
electrónicamente y visado entrada 
gratuito (desde el 1 agosto y con un 
periodo de prueba de 6 meses) que se 
tramita directamente a través de la 
página web: www.eta.gov.lk 
Servicios no especificados en el 
apartado “incluimos”. 
 
SUPLEMENTO AEREO 
20-25/12 y 28-30/12: 493 € 
26-27/12: 605 € 
 
OBSERVACIONES 
Cenas especiales de Navidad y Fin de 
año en Maldivas, obligatorias en los 
hoteles. Rogamos consular precio.  
Rogamos consultar ofertas especiales 
así como atenciones para clientes en 
luna de miel. 
Caso de desear otro hotel en Maldivas, 
rogamos solicitarlo. 
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Día 1: España / Colombo
Salida en vuelo de línea regular hacia 
Sri Lanka, previo cambio de avión en 
una ciudad en ruta. Noche a bordo 
 

Día 2: Colombo / Galle / 
Hikkaduwa 
Llegada al aeropuerto de Colombo. 
Recogida de equipajes y salida por 
carretera hasta la localidad costera de 
Galle. Visita de la ciudad: el paseo 
cercano a la muralla que va desde el 
bastión de Utrech hasta el bastión de 
la bandera de roca, permite hacerse 
una buena idea de la ciudad con una 
buena panorámica del antiguo puerto. 
Visita de la Vieja Fortaleza Holandesa 
de Galle. Almuerzo. Traslado a 
Hikkaduwa, localidad situada al borde 
del mar y a poca distancia de Galle. 
Cena y alojamiento en el hotel. 
Hikka Tranz by Cinnamon 
(primera) 
 

Día 3: Hikkaduwa/  
Parque Nacional de Yala 
Pensión completa. Salida por toda la 
costa Sur hasta Tissamaharama. 
Almuerzo. Salida en  coches todo 
terreno para realizar la visita al Parque 
Nacional de Yala, que contiene una 
variedad de ecosistemas entre los que 
destacan bosques húmedos y 
humedales marinos así como una gran 
variedad de animales. Es una de las 70 

áreas más importantes para las aves 
en Sri Lanka, albergando 215 especies 
de aves, incluyendo seis endémicas 
del país. Cena y alojamiento. 
Cinnamon Wild (primera sup) 
 

Día 4: Parque Nacional de Yala / 
Nuwara Eliya / Kandy 
Pensión completa. Jornada de larga 
duración (10 horas) y de espectacular 
belleza. Atrás dejamos el paisaje de 
costa con sus bellas playas e iniciamos 
la subida a la región de las colinas, 
Llegada a Nuwara Eliya, ciudad 
situada entre colinas, cuya 
arquitectura tradicional se mezcla con 
edificios coloniales de estilo británico. 
Almuerzo. Continuación 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 sup) 
 
Día 5: Kandy / Pinnawela / Kandy 
Pensión completa. Temprano por la 
mañana visita del Orfanato de 
Elefantes de Pinnawela para tener la 
posibilidad de poder ver como son 
alimentados los elefantes bebes con 
leche y más tarde toda la manada es 
dirigida al río para tomar el baño. 
Almuerzo.  Visitaremos el Jardín 
Botánico de Peradeniya. Regreso a  
 

Kandy donde visitaremos el Dalada 
Maligawa, conjunto arquitectónico 
formado por pabellones de color rosa 
con cubiertas rojas donde se 
encuentra el Templo del Diente de 
Buda. Por la tarde asistiremos a una 
representación de las famosas danzas 
cingalesas. Cena y alojamiento en el 
hotel. 
 

Día 6: Kandy / Matale / Dambulla 
/ Habarana 
Pensión completa. Salida al 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. Almuerzo 
en ruta. Salida hacia Habarana. 
Traslado al hotel, cena y alojamiento. 
Cinnamon Lodge (primera sup) 
 

Día 7: Habarana / Sigiriya / 
Polonaruwa / Habarana 
Pensión completa. Visita del 
conjunto de Sigiriya, un antiguo 
complejo de palacios construidos, 
calificado como Patrimonio de la 
Humanidad en el año 1982, situado 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. Sin duda 
merece la pena subir los más de 1.000 
escalones y estrechas pasarelas para 
disfrutar de la panorámica del entorno. 
Continuación a Polonnaruwa, una de 
las antiguas capitales de Sri Lanka, 
construida en el siglo XII, encontrando 
numerosos monumentos con una gran 
calidad de conservación. Visitaremos 
las famosas estatuas de los Budas de 
Gal Vihara. Almuerzo.  Regreso a 
Habarana. Cena y alojamiento. 
 

Día 8: Habarana / Colombo 
Desayuno. Salida hacia Colombo. Por 
la tarde, recorrido panorámico de la 
ciudad, llena de vida y con una mezcla 
de arquitectura moderna y edificios 
coloniales. Podremos admirar el 
Fuerte, el residencial barrio de Petah,  
los Jardines  de Cinnamon, el parque 
Galle Face y el Viharamahadevi. 
Alojamiento en el hotel. 
Cinnamon Lake Side (lujo) 
 

Día 9: Colombo / España 
Desayuno. Día libre hasta la hora del 
traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo a España. Noche a bordo. 
 

Día 10: España 
Llegada y fin del viaje. 

  0 

FECHAS DE SALIDA 
Noviembre: 4, 11 y 18 
Diciembre: 2, 18* y 25* 
 

Enero 2020: 6 y 20 
Febrero 2020: 3 y 17 
Marzo 2020: 2 y 16 
Abril 2020: 4 y 13 
 

Las salidas del 18 y 25 diciembre 
incluyen las cenas especiales de 
Navidad y Fin de Año, 
respectivamente. 
 
INCLUIMOS 
• Billete  aéreo, base Emirates, clase 
especial, desde Barcelona y Madrid. 
Otras ciudades, consultar.  
• Traslados con chófer de habla inglesa. 
• Siete noches de estancia en los 
hoteles previstos o similares. 
• Desayuno diario, siete almuerzos y 
siete cenas. 
• Visitas y excursiones indicadas, en 
tour regular, con guía de habla hispana, 
excepto el safari en jeep en el Parque 
Nacional de Yala que es con chófer de 
habla inglesa. 
• Servicio de asistencia 24 horas / 365 
días en castellano. 
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 380 € 
Autorización oficial para Estancias 
Cortas en Sri Lanka (ETA) que se emite 
electrónicamente y visado entrada 
gratuito (desde el 1 agosto y con un 
periodo de prueba de 6 meses) que se 
tramita directamente a través de la 
página web: www.eta.gov.lk 
Servicios no especificados en el 
apartado “incluimos”. 
 
SUPLEMENTO AEREO 
20-25/12 y 28-30/12: 481 € 
26-27/12: 593 € 
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Día 1: España / Colombo 
Salida en vuelo de línea regular hacia 
Sri Lanka, previo cambio de avión en 
una ciudad en ruta. Noche a bordo 
 

Día 2: Colombo / Galle / 
Hikkaduwa 
Llegada al aeropuerto de Colombo. 
Recogida de equipajes y salida por 
carretera hasta la localidad costera de 
Galle. Visita de la ciudad: el paseo 
cercano a la muralla que va desde el 
bastión de Utrech hasta el bastión de 
la bandera de roca, permite hacerse 
una buena idea de la ciudad con una 
buena panorámica del antiguo puerto. 
Visita de la Vieja Fortaleza Holandesa 
de Galle. Almuerzo. Traslado a 
Hikkaduwa, localidad situada al borde 
del mar y a poca distancia de Galle. 
Cena y alojamiento en el hotel. 
Hikka Tranz by Cinnamon 
(primera) 
 

Día 3: Hikkaduwa / 
Parque Nacional de Yala 
Pensión completa. Salida por toda la 
costa Sur hasta Tissamaharama. 
Almuerzo. Salida en  coches todo 
terreno para visitar el Parque Nacional 
Yala, que contiene una variedad de 
ecosistemas. Es una de las 70 áreas 
más importantes para las aves en Sri 
Lanka, albergando 215 especies de 
aves, incluyendo seis endémicas del 
país. Cena y alojamiento en el hotel. 
Cinnamon Wild (primera sup) 
 

Día 4: Parque Nacional de Yala / 
Nuwara Eliya /Kandy 
Pensión completa. Jornada de larga 
duración (10 horas) y de espectacular 
belleza. Iniciamos la subida a la región 
de las colinas. Llegada a Nuwara Eliya 
cuya arquitectura tradicional se mezcla 
con edificios coloniales de estilo 
británico. Almuerzo. Salida a Kandy, 
parando en ruta para contemplar las 
Cataratas de Ramboda y visitar una 
plantación y factoría de té. Cena y 
alojamiento en el hotel. 
Cinnamon Citadel (primera sup) 
 

 

Día 5: Kandy / Pinnawela / Kandy
Pensión completa. Por la mañana 
visita del Orfanato de Elefantes de  
Pinnawela para tener la posibilidad de 
poder ver como son alimentados los 
elefantes bebes con leche y más tarde 
toda la manada es dirigida al río para 
tomar el baño. Almuerzo.  Visita del 
Jardín Botánico de Peradeniya. 
Regreso a Kandy. Visita al Dalada 
Maligawa, conjunto arquitectónico 
donde se encuentra el Templo del 
Diente de Buda. Asistiremos a una 
representación de las famosas danzas 
cingalesas. Cena y alojamiento. 
 

Día 6: Kandy / Matale / Dambulla 
/ Habarana 
Pensión completa. Salida al 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 
son su principal foco de atracción por 
su singularidad. Almuerzo en ruta. 
Salida hacia Habarana. Traslado al 
hotel, cena y alojamiento. 
Cinnamon Lodge (primera sup) 
 

Día 7: Habarana / Sigiriya / 
Polonaruwa / Habarana 
Pensión completa. Visita a Sigiriya, 
un antiguo complejo de palacios 
situados en la parte superior de un 
impresionante roca de piedra roja a 
180 m sobre la jungla. Sin duda 
merece la pena subir los más de 1.000 
escalones y estrechas pasarelas para 
disfrutar de la panorámica del entorno. 
Continuación a Polonnaruwa, una de 
las antiguas capitales de Sri Lanka, 
construida en el siglo XII, encontrando 
numerosos monumentos con una gran 
calidad de conservación. Visitaremos 
las estatuas de Budas de Gal Vihara. 
Almuerzo. Regreso a Habarana. Cena 
y alojamiento en el hotel. 
 

Día 8: Habarana / Colombo
Desayuno. Salida hacia Colombo. Por 
la tarde, recorrido panorámico de esta 
ciudad, con una llamativa mezcla de 
arquitectura moderna y edificios 
coloniales. Podremos admirar el 
Fuerte, el residencial barrio de Petah,  
los Jardines  de Cinnamon, el parque 
Galle Face y el Viharamahadevi. 
Alojamiento en el hotel. 
Cinnamon Lake Side (lujo) 
 
Día 9: Colombo / Maldivas 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo a Maldivas. Llegada y 
traslado a la isla elegida. Alojamiento. 
Según elección 
 
Días 10 al 12: Maldivas  
Desayuno. Estancia en el hotel y 
régimen alimenticio correspondiente, 
según elección: Todo Incluido en 
Olhuveli Beach; Pensión completa 
en Kuramathi Maldives; Desayuno en 
Velassaru Maldives; Media Pensión 
en Anantara Veli, excepto del 24/12 al 
8/1 que incluye solo desayuno. Días 
libres para disfrute de los exuberantes 
jardines tropicales, las playas de arena 
blanca y las diferentes actividades que 
ofrece este lugar paradisiaco. Este 
magnífico grupo de atolones situado a 
unos 400 kms al sur de la India, 
brinda entretenimiento, un sinfín de 
rutas de buceo, relax y refugios 
idílicos, combinado con un clima 
perfecto y una cultura acogedora. 
Alojamiento. 
 

Día 13: Maldivas /  España 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo de regreso a España. 
Noche a bordo. (Dependiendo del 
horario de salida, la llegada a España 
puede ser el mismo día). 
 
Día 14: España 
Llegada y fin del viaje. 
 

      

FECHAS DE SALIDA
Noviembre: 4, 11 y 18 
Diciembre: 2, 18* y 25* 
 

Enero 2020: 6 y 20 
Febrero 2020: 3 y 17 
Marzo 2020: 2 y 16 
Abril 2020: 4 y 13 
 

Las salidas del 18 y 25 diciembre 
incluyen las cenas especiales de 
Navidad y Fin de Año, 
respectivamente, en Sri Lanka 
 
INCLUIMOS 
• Billete  aéreo, Emirates, especial, 
desde Barcelona y Madrid. Otras 
ciudades, consultar.  
• Traslados de llegada y salida. En 
lancha rápida/barco en Maldivas. 
• Once noches de estancia en los 
hoteles previstos o similares. 
• Desayuno diario, seis almuerzos y seis 
cenas. 
• Todo Incluido en Olhuveli Beach.  
• Pensión completa en Kuramathi.  
• Desayuno en Velassaru.  
• Media Pensión en Anantara Veli 
(Overwater Bungalow), excepto 24 
diciembre a 8 enero que solo incluye 
el desayuno.  
• Visitas y excursiones indicadas, en 
tour regular, con guía de habla hispana, 
excepto el safari en jeep en el Parque 
Nacional de Yala que es con chófer de 
habla inglesa. En Maldivas sin guía. 
• Servicio de asistencia 24 horas / 365 
días en castellano. 
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 490 € 
Autorización oficial para Estancias 
Cortas en Sri Lanka (ETA) que se emite 
electrónicamente y visado entrada 
gratuito (desde el 1 agosto y con un 
periodo de prueba de 6 meses) que se 
tramita directamente a través de la 
página web: www.eta.gov.lk 
 
SUPLEMENTO AEREO 
20-25/12 y 28-30/12: 493 € 
26-27/12: 605 € 
 
OBSERVACIONES 
Cenas especiales de Navidad y Fin de 
año en Maldivas, obligatorias en los 
hoteles. Rogamos consular precio.  
Rogamos consultar ofertas especiales 
así como atenciones para clientes en 
luna de miel. 
Caso de desear otro hotel en Maldivas, 
rogamos solicitarlo. 
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Día 1: España / Colombo
Salida en vuelo de línea regular hacia 
Sri Lanka, previo cambio de avión en 
una ciudad en ruta. Noche a bordo 
 

Día 2: Colombo 
Llegada al aeropuerto de Colombo. 
Recogida de equipajes y traslado 
hotel. Posteriormente, visita 
panorámica de esta vibrante ciudad, 
llena de vida y con una llamativa 
mezcla de arquitectura moderna y 
edificios coloniales. Podremos admirar 
el Fuerte, el residencial barrio de 
Petah,  los Jardines  de Cinnamon, el 
parque Galle Face y el parque 
Viharamahadevi. Alojamiento. 
Ramada (primera) 
 

Día 3: Colombo / Anuradhapura / 
Mihintale / Habarana 
Pensión completa. Desayuno-picnic. 
A primera hora, salida en tren hacia 
Anurhadapura. Llegada y visita de la 
ciudad arqueológica, una de las 
capitales antiguas de Sri Lanka, 
reconocida como patrimonio de la 
humanidad por la UNESCO, 
considerada sagrada para el budismo 
y actualmente rodeada de 
monasterios. Almuerzo. Continuación 
hacia Mihintale, donde se cree que fue 
el lugar de encuentro entre Buda y el 
rey Devanampiyatissa quien inauguró 
la presencia del budismo en Sri Lanka. 
Hoy en día es un sitio sagrado de 
peregrinaje. Salida hacia Habarana. 
Cena y alojamiento en el hotel. 
Village by Cinnamon (primera) 
 

Día 4: Habarana / Sigiriya / 
Polonaruwa / Habarana 
Pensión completa. Visita del 
conjunto de Sigiriya, un antiguo 
complejo de palacios, situados 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. Sin duda 
merece la pena subir los más de 1.000 
escalones y estrechas pasarelas para 
disfrutar de la panorámica del entorno. 
Continuación a Polonnaruwa, una de 
las antiguas capitales de Sri Lanka, 
construida en el siglo XII. Visitaremos 
las famosas estatuas de los Budas de 
Gal Vihara. Almuerzo.  Regreso a 
Habarana. Cena y alojamiento. 
 

Día 5: Habarana / Dambulla / 
Kandy 
Pensión completa. Continuaremos 
hacia el Templo  Dambulla, cuyo 
complejo de cuevas convertidas en el 
templo de Oro, son su principal foco 
de atracción. Almuerzo. Durante el 
trayecto a Kandy, nos detendremos en 
el Jardín de Especias de Matale, donde 
nos ofrecerán un masaje ayurvédico 
de unos 10 minutos (incluido). Llegada 
a Kandy, corazón del budismo en el 
país. Visitaremos el Dalada Maligawa, 
conjunto arquitectónico formado por 
pabellones de color rosa donde se 
encuentra el Templo del Diente de 
Buda. Por la tarde asistiremos a una 
representación de danzas cingalesas. 
Cena y alojamiento en el hotel. 
Ozo (primera) 
 
 

Día 6: Kandy / Pinnawela / Kandy
Pensión completa. Temprano por la 
mañana visita del Orfanato de 
Elefantes de Pinnawela para tener la 
posibilidad de poder ver como son 
alimentados los elefantes bebes con 
leche y más tarde toda la manada es 
dirigida al río para tomar el baño. 
Almuerzo.  Visitaremos el Jardín 
Botánico de Peradeniya. Regreso a 
Kandy. Tarde libre. Alojamiento.  
 

Día 7: Kandy / Nuwara Eliya 
Pensión completa. Salida por 
carretera (el trayecto puede realizarse 
indistintamente en tren) 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. 
Almuerzo en ruta. Llegada a Nuwara 
Eliya, cuya arquitectura tradicional se 
mezcla con edificios coloniales de 
estilo británico. Visita a una plantación 
de té. Cena y alojamiento en el hotel. 
Araliya Green Hills (primera) 
 
Día 8: Nuwara Eliya / Parque 
Nacional Yala / Tissamaharama 
Pensión completa. Por la mañana 
salida por carretera hacia el Parque 
Nacional de Yala. Almuerzo. Por la 
tarde saldremos en coches todo 
terreno 4X4 para realizar la visita al 
Parque Nacional de Yala, una de las 70 
áreas más importantes para las aves 
en Sri Lanka, albergando 215 especies 
de aves, incluyendo seis endémicas 
del país. Traslado al hotel, cena y 
alojamiento en el hotel. 
Chaarya Resort by Chandrika 
(primera) 
 
Día 9: Tissamaharama / Galle / 
Waskaduwa 
Pensión completa. Por la mañana 
saldremos por carretera por toda la 
costa Sur hasta la localidad costera de 
Galle, con parada en el camino para 
ver los pescadores en Welligama. 
Visita de la ciudad de Galle con su 
Vieja Fortaleza Holandesa de Galle. 
Almuerzo. Por la tarde, continuación 
del recorrido a Waskaduwa. Cena y 
alojamiento en el hotel. 
Citrus (primera) 
 

Día 10: Waskaduwa  / Colombo / 
España 
Desayuno. Mañana libre. Alrededor de 
las 14:00 hrs, traslado al aeropuerto 
de Colombo. A la hora prevista, salida 
en vuelo de regreso a España, vía una 
ciudad en ruta. Noche a bordo. 
 

Día 11: España 
Llegada y fin del viaje.

  0 

FECHAS DE SALIDA 
Noviembre: 6 y 20 
Diciembre: 4 y 25* 
 

Enero 2020: 15 
Febrero 2020: 12 
Marzo 2020: 11 
Abril 2020: 4 
 

La salida del 25 diciembre incluye la 
cena especial de Fin de Año. 
 
INCLUIMOS 
• Billete  aéreo, base Emirates, clase 
especial, desde Barcelona y Madrid. 
Otras ciudades, consultar.  
• Traslados.   
• Billete de tren primera clase Intercity 
Colombo/Anuradhapura. 
• Ocho noches de estancia en los 
hoteles previstos o similares. 
• Desayuno diario, siete almuerzos y 
siete cenas. 
• Visitas y excursiones indicadas, en 
tour regular, con guía de habla hispana, 
excepto el safari en jeep en el Parque 
Nacional de Yala que es con chófer de 
habla inglesa. 
• Servicio de asistencia 24 horas / 365 
días en castellano. 
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 380 € 
Autorización oficial para Estancias 
Cortas en Sri Lanka (ETA) que se emite 
electrónicamente y visado entrada 
gratuito (desde el 1 agosto y con un 
periodo de prueba de 6 meses) que se 
tramita directamente a través de la 
página web: www.eta.gov.lk 
Servicios no especificados en el 
apartado “incluimos”. 
 
SUPLEMENTO AEREO 
20-25/12 y 28-30/12: 481 € 
26-27/12: 593 € 
 
OBSERVACIONES 
El recorrido de Colombo a 
Anurhadapura se podrá igualmente 
realizar por carretera con chofer-guía en 
inglés por motivos operacionales. 
 

Tesoros cingaleses 
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Día 1: España / Colombo 
Salida en vuelo de línea regular hacia 
Sri Lanka, previo cambio de avión en 
una ciudad en ruta. Noche a bordo 
 

Día 2: Colombo 
Llegada al aeropuerto de Colombo. 
Recogida de equipajes y traslado 
hotel. Visita panorámica de esta 
vibrante ciudad, llena de vida y con 
una llamativa mezcla de arquitectura 
moderna y edificios coloniales. 
Podremos admirar el Fuerte, el 
residencial barrio de Petah,  Jardines  
de Cinnamon, el parque Galle Face y 
el Viharamahadevi. Alojamiento. 
Ramada (primera) 
 

Día 3: Colombo / Trincomale  
(playa de Nilaveli) 
Pensión completa. Desayuno-picnic. 
A primera hora, salida en tren (3 horas 
y media) con destino a Vavunia. 
Llegada y continuación por carretera a 
Trincomale,  uno de los principales 
centros de cultura tamil del país. Visita 
panorámica con el antiguo templo 
indio Koneswaran, conocido como 
Thirukonamalai, el segundo más 
importante del país. Su puerto situado 
en una gran bahía natural, es de gran 
importancia para el desarrollo del 
comercio marítimo en Sri Lanka. 
Almuerzo. Traslado al hotel, situado 
en la playa de Uppeveli, a pocos 
kilómetros de Trincomale. Cena y 
alojamiento 
Trinco Blue (primera) 
 

Día 4: Trincomale   
(playa de Nilaveli)  
Media pensión. Día libre para 
disfrutar de la playa. Posibilidad de 
hacer las siguientes actividades 
opcionales desde el hotel: Snorkling 
en Pigeon Island, avistamiento de 
cetáceos. (Ballena Azul: Desde Enero a 
Abril) o deportes acuáticos y pesca. 
Cena y alojamiento. 
 

Día 5: Trincomale / Anuradhapura 
/ Mihintale / Habarana 
Pensión completa. Salida hacia 
Anurhadapura. Visita de la ciudad 
arqueológica, una de las capitales 
antiguas de Sri Lanka, considerada 
sagrada para el budismo y 
actualmente rodeada de monasterios. 
Almuerzo. Continuación hacia 
Mihintale, donde se cree que fue el 
lugar de encuentro entre Buda y el rey 
Devanampiyatissa quien inauguró la 
presencia del budismo en Sri Lanka. 
Hoy en día es un sitio sagrado de 
peregrinaje. Salida hacia Habarana. 
Cena y alojamiento en el hotel. 
Village by Cinnamon (primera) 

Día 6: Habarana / Sigiriya / 
Polonaruwa / Habarana 
Pensión completa. Visita del 
conjunto de Sigiriya, un antiguo 
complejo de palacios, situados en la 
parte superior de un impresionante 
roca de piedra roja a 180 m. Sin duda 
merece la pena subir los más de 1.000 
escalones y estrechas pasarelas para 
disfrutar de la panorámica del entorno. 
Continuación a Polonnaruwa, una de 
las antiguas capitales de Sri Lanka, 
construida en el siglo XII. Visitaremos 
las famosas estatuas de los Budas de 
Gal Vihara. Almuerzo.  Regreso por 
carretera a Habarana. Cena y 
alojamiento en el hotel. 
 

Día 7: Habarana / Dambulla / 
Kandy 
Pensión completa. Continuaremos 
hacia el Templo  Dambulla, cuyo 
complejo de cuevas convertidas en el 
templo de Oro, son su principal foco 
de atracción. Almuerzo en ruta. 
Durante el trayecto hacia Kandy, nos 
detendremos en el Jardín de Especias 
de Matale, donde nos ofrecerán un 
masaje ayurvédico de unos 10 minutos 
(incluido). Llegada a Kandy, corazón 
del budismo en el país. Visitaremos el 
Dalada Maligawa, donde se encuentra 
el Templo del Diente de Buda. Por la 
tarde asistiremos a una representación 
de las famosas danzas cingalesas. 
Cena y alojamiento en el hotel. 
Ozo (primera) 
 
Día 8: Kandy / Pinnawela / Kandy 
Pensión completa. Temprano por la 
mañana visita del Orfanato de 
Elefantes de Pinnawela para tener la 
posibilidad de poder ver como son 
alimentados los elefantes bebes con 
leche y más tarde toda la manada es 
dirigida al río para tomar el baño. 
Almuerzo.  Visitaremos el Jardín 
Botánico de Peradeniya. Regreso a 
Kandy. Tarde libre. Alojamiento.  
 

Día 9: Kandy / Nuwara Eliya
Pensión completa. Salida por 
carretera (el trayecto puede realizarse 
indistintamente en tren) 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. 
Almuerzo en ruta. Llegada a Nuwara 
Eliya. Visita a una plantación y fábrica 
de té. Cena y alojamiento en el hotel. 
Araliya Green Hills (primera) 
 

Día 10: Nuwara Eliya / Parque 
Nacional Yala / Tissamaharama 
Pensión completa. Por la mañana 
salida por carretera hacia el Parque 
Nacional de Yala. Almuerzo. Por la 
tarde saldremos en coches todo 
terreno 4X4 para realizar la visita al 
Parque Nacional de Yala, una de las 
70 áreas más importantes para las 
aves en Sri Lanka, albergando 215 
especies de aves, incluyendo seis 
endémicas del país. Traslado al hotel, 
cena y alojamiento en el hotel. 
Chaarya Resort by Chandrika 
(primera) 
 
Día 11: Tissamaharama / Galle / 
Waskaduwa 
Pensión completa. Por la mañana 
saldremos por carretera por toda la 
costa Sur hasta la localidad costera de 
Galle, con parada en el camino para 
ver los pescadores en Welligama. 
Visita de la ciudad de Galle y su Vieja 
Fortaleza Holandesa. Almuerzo. Por la 
tarde, continuación a Waskaduwa. 
Cena y alojamiento en el hotel. 
Citrus (primera) 
 

Día 12: Waskaduwa  / Colombo / 
España 
Desayuno. Mañana libre. Alrededor de 
las 14:00 hrs, traslado al aeropuerto 
de Colombo. A la hora prevista, salida 
en vuelo de regreso a España, vía una 
ciudad en ruta. Noche a bordo. 
 

Día 13: España 
Llegada y fin del viaje. 
 

      

FECHAS DE SALIDA
Noviembre: 4 y 18 
Diciembre: 2 y 23* 
 

Enero 2020: 13 
Febrero 2020: 10 
Marzo 2020: 9 
Abril 2020: 2 
 

La salida del 23 diciembre incluye las 
cenas especiales de Navidad y Fin de 
Año. 
 
INCLUIMOS 
• Billete  aéreo, base Emirates, clase 
especial, desde Barcelona y Madrid. 
Otras ciudades, consultar.  
• Traslados.   
• Diez noches de estancia en los hoteles 
previstos o similares. 
• Desayuno diario, ocho almuerzos y 
nueve cenas. 
• Visitas y excursiones indicadas, en 
tour regular, con guía de habla hispana, 
excepto el safari en jeep en el Parque 
Nacional de Yala que es con chófer de 
habla inglesa. 
• Servicio de asistencia 24 horas / 365 
días en castellano. 
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 380 € 
Autorización oficial para Estancias 
Cortas en Sri Lanka (ETA) que se emite 
electrónicamente y visado entrada 
gratuito (desde el 1 agosto y con un 
periodo de prueba de 6 meses) que se 
tramita directamente a través de la 
página web: www.eta.gov.lk 
Servicios no especificados en el 
apartado “incluimos”. 
 
SUPLEMENTO AEREO 
20-25/12 y 28-30/12: 481 € 
26-27/12: 593 € 
 
OBSERVACIONES 
El recorrido de Colombo a Trincomale 
se podrá igualmente realizar por 
carretera con chofer-guía en inglés por 
motivos operacionales. 
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Día 1: España / Colombo
Salida en vuelo hacia Sri Lanka, previo 
cambio de avión en una ciudad en 
ruta. Noche a bordo 
 

Día 2: Colombo 
Llegada al aeropuerto de Colombo. 
Recogida de equipajes y traslado 
hotel. Posteriormente, a la hora 
convenida, visita panorámica de esta 
vibrante ciudad, llena de vida y con 
una llamativa mezcla de arquitectura 
moderna y edificios coloniales. 
Podremos admirar el Fuerte, el 
residencial barrio de Petah,  los 
Jardines  de Cinnamon, el parque 
Galle Face y el de Viharamahadevi. 
Alojamiento. 
Ramada (primera) 
 
Día 3: Colombo / Jaffna 
Media pensión. Desayuno-picnic. A 
primera hora, salida en tren (6 horas y 
media) con destino a Jaffna, ubicada 
al norte de Sri Lanka, geográfica y 
culturalmente más cerca de la India 
que de Colombo,  disfrutando en el 
camino de los verdes paisajes llenos 
de cocoteros y campos de arroz. 
Llegada y traslado al hotel. Recorrido 
por la ciudad visitando el grandioso 
templo hinduista Nallur Kandaswamy 
Kovil, fundado en el año 948 y 
considerado como el más importante 
del país El palacio situado muy cerca 
del templo fue utilizado como capital 
de los reinos Jaffna. Continuación al 
mercado local pasando por el edifico 
de la Biblioteca de estilo colonial. 
Continuamos a pie hasta el Fuerte de 
Jaffna, antiguo vestigio de la 
dominación portuguesa y holandesa 
de los siglos XVI y XVII. Cena y 
alojamiento en el hotel. 
Fox Resort (primera) 
 

Día 4: Jaffna 
Pensión completa. Excursión  para 
recorrer la Península de Jaffna: Salida 
por carretera hacia el norte, visitando 
en ruta el estanque de Nilavari. 
Llegada a Point Pedro, la ciudad más 
septentrional  del país con su puerto y 
su larga playa. Continuación por la 
costa Norte hacia Kankasanthurai para 
ver su puerto, el fuerte y el faro. 
Almuerzo. Continuación a Keerimalai 
donde visitaremos el templo hinduista 
y el estanque sagrado, a orillas del 
mar. Regreso a Jaffna visitando en 
ruta las estupas de Kantharoodai. 
Cena y alojamiento en el Hotel. 
 

Día 5: Colombo / Trincomale  
(playa de Nilaveli) 
Pensión completa. Salida por 
carretera a la ciudad de Trincomale,  
la mayor ciudad de la provincia del 
este de Sri Lanka, uno de los 
principales centros de cultura y lengua 
tamil del país. Visita panorámica de la 
ciudad con el antiguo templo indio 
Koneswaran, también conocido como 
Thirukonamalai, el segundo más 
importante del país. El puerto situado 
en una gran bahía natural, es de gran 
importancia para el desarrollo del 
comercio marítimo en Sri Lanka y es 
un enclave estratégico en todas las 
rutas marítimas desde Occidente a 
Oriente. Almuerzo. Traslado al hotel, 
situado en la playa de Uppeveli, a 
pocos kilómetros de Trincomale. Cena 
y alojamiento 
Trinco Blue (primera) 
 

Día 6: Trincomale   
(playa de Nilaveli) 
Media pensión. Día libre para 
disfrutar de la playa. Posibilidad de 
hacer las siguientes actividades 
opcionales desde el Hotel:Snorkling en 
Pigeon Island, avistamiento de 
cetáceos. (Ballena Azul: Desde Enero a 
Abril) o deportes acuáticos y pesca. 
Cena y alojamiento. 
 
 
 
 
 

 

Día 7: Trincomale / Anuradhapura 
/ Mihintale / Habarana 
Pensión completa. Salida por 
carretera hacia Anurhadapura. Llegada 
y visita de la ciudad arqueológica, una 
de las capitales antiguas de Sri Lanka, 
reconocida como patrimonio de la 
humanidad, considerada sagrada para 
el budismo y actualmente rodeada de 
monasterios. Almuerzo. Continuación 
hacia Mihintale, donde se cree que fue 
el lugar de encuentro entre Buda y el 
rey Devanampiyatissa quien inauguró 
la presencia del budismo en Sri Lanka. 
Hoy en día es un sitio sagrado de 
peregrinaje. Salida hacia Habarana. 
Cena y alojamiento en el hotel. 
Village by Cinnamon (primera) 
 

Día 8: Habarana / Sigiriya / 
Polonaruwa / Habarana 
Pensión completa. Visita del 
conjunto de Sigiriya, un antiguo 
complejo de palacios construidos 
durante el reinado del rey Kasyapa 
(477-495), calificado como Patrimonio 
de la Humanidad en el año 1982, 
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. 
Sin duda merece la pena subir los más 
de 1.000 escalones y estrechas  
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pasarelas para disfrutar de la 
extraordinaria panorámica del entorno. 
Continuación a Polonnaruwa, una de 
las antiguas capitales de Sri Lanka, 
construida en el siglo XII, que se 
extiende sobre 122 hectáreas, 
encontrando numerosos monumentos 
con una gran calidad de conservación. 
Visitaremos las famosas estatuas de 
los Budas de Gal Vihara. Almuerzo.  
Regreso por carretera a Habarana. 
Cena y alojamiento en el hotel. 
 

Día 9: Habarana / Dambulla / 
Kandy 
Pensión completa. 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. Almuerzo en ruta. Durante el 
trayecto a Kandy, nos detendremos en 
el Jardín de Especias de Matale, donde 
nos ofrecerán un masaje ayurvédico 
de unos 10 minutos (incluido). Llegada 
a Kandy, corazón del budismo en el 
país. Visitaremos el Dalada Maligawa, 
conjunto arquitectónico formado por 
pabellones de color rosa con cubiertas 
rojas donde se encuentra el Templo 
del Diente de Buda. Por la tarde 
asistiremos a una representación de 
las famosas danzas cingalesas. Cena y 
alojamiento en el hotel. 
Ozo (primera) 
 

Día 10: Kandy / Pinnawela / 
Kandy 
Pensión completa. Temprano por la 
mañana visita del Orfanato de 
Elefantes de Pinnawela para tener la 
posibilidad de poder ver como son 
alimentados los elefantes bebes con 
leche y más tarde toda la manada es 
dirigida al río para tomar el baño. 
Almuerzo. Visitaremos el Jardín 
Botánico de Peradeniya. Regreso a 
Kandy. Tarde libre. Alojamiento.  
 
Día 11: Kandy / Nuwara Eliya 
Pensión completa. Salida por 
carretera (el trayecto puede realizarse 
indistintamente en tren) 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. 
Almuerzo en ruta. Llegada a Nuwara 
Eliya, ciudad situada entre colinas, 
cuya arquitectura tradicional se mezcla 
con edificios coloniales de estilo 
británico. Visita a una plantación y 
fábrica de té. Cena y alojamiento en el 
hotel. 
Araliya Green Hills (primera) 
 

Día 12: Nuwara Eliya / Parque 
Nacional de Yala / 
Tissamaharama 
Pensión completa. Por la mañana 
salida por carretera hacia el Parque 
Nacional de Yala. A lo largo de este 
día continuaremos por las altas tierras 
del centro, entre verdes plantaciones 
de té, cascadas y sinuosas carreteras 
hasta descender hasta prácticamente 
el nivel del mar donde se encuentra el 
parque. Almuerzo. Por la tarde 
saldremos en coches todo terreno 4X4 
para realizar la visita al Parque 
Nacional de Yala, 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 tipos y tiene una de las 
mayores densidades de leopardos en 
el mundo, aunque no por ello fáciles 
de ver. Traslado al hotel, cena y 
alojamiento en el hotel. 
Chaarya Resort by Chandrika 
(primera) 
 
 

Día 13: Tissamaharama / Galle / 
Waskaduwa 
Pensión completa. Por la mañana 
saldremos por carretera por toda la 
costa Sur hasta la localidad costera de 
Galle, con parada para ver los 
pescadores en Welligama. Visita de la 
ciudad de Galle.  El paseo cercano a la 
muralla que va desde el bastión de 
Utrecht hasta el bastión de la bandera 
de roca permite hacerse una buena 
idea de la ciudad con una buena 
panorámica del antiguo puerto. Visita 
de la Vieja Fortaleza Holandesa de 
Galle. Almuerzo. Salida a Waskaduwa. 
Cena y alojamiento en el hotel. 
Citrus (primera) 
 

Día 14: Waskaduwa  / Colombo / 
España 
Desayuno. Mañana libre. Alrededor de 
las 14:00 hrs, traslado al aeropuerto 
de Colombo. A la hora prevista, salida 
en vuelo de regreso a España, vía una 
ciudad en ruta. Noche a bordo. 
 

Día 15: España 
Llegada y fin del viaje. 
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FECHAS DE SALIDA
Noviembre: 2, 16 y 30 
Diciembre: 21* 
 

Enero 2020: 11 
Febrero 2020: 8 
Marzo 2020: 7 y 31 
 

La salida del 21 diciembre incluye la 
cena especial de Fin de Año. 
 
INCLUIMOS 
• Billete  aéreo, base Emirates, clase 
especial, desde Barcelona y Madrid. 
Otras ciudades, consultar.  
• Traslados.   
• Billete de tren primera clase Intercity 
Colombo/Jaffna. 
• Doce noches de estancia en los 
hoteles previstos o similares. 
• Desayuno diario, nueve almuerzos y 
once cenas. 
• Visitas y excursiones indicadas, en 
tour regular, con guía de habla hispana, 
excepto el safari en jeep en el Parque 
Nacional de Yala que es con chófer de 
habla inglesa. 
• Servicio de asistencia 24 horas / 365 
días en castellano. 
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 380 € 
Autorización oficial para Estancias 
Cortas en Sri Lanka (ETA) que se emite 
electrónicamente y visado entrada 
gratuito (desde el 1 agosto y con un 
periodo de prueba de 6 meses) que se 
tramita directamente a través de la 
página web: www.eta.gov.lk 
Servicios no especificados en el 
apartado “incluimos”. 
 
SUPLEMENTO AEREO 
20-25/12 y 28-30/12: 481 € 
26-27/12: 593 € 
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