
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 y 
traslado al hotel. Hacia las 15:00 hrs. 
visita panorámica de esta vibrante 
ciudad. Cena y alojamiento. 
Standard: Pearl Grand  
(turista sup) 
Superior: Fairway Colombo 
(primera) 
Premium: Cinnamon Lakeside 
(lujo) 
 
Día 3: Colombo / Balapitiya / 
Ambalangoda / Beruwela (o 
Bentota) 
Pensión completa. Por la mañana 
salida hacia Ahungalla para visitar una 
granja de tortugas donde veremos 
cinco especies de ellas. Los huevos 
son recogidos por los lugareños y 
pescadores y llevados a esta granja 
para ser enterrados en pequeños 
corrales de arena hasta su eclosión. 
Los recién nacidos son guardados en 
tanques de agua marina hasta que se 
liberan por la noche para evitar 
depredadores. Salida hacia Balapitiya y 
safari por el río en Madu Ganga. 
Almuerzo.  Visita a un taller y museo 
de máscaras en Ambalangoda. 
Continuamos a la costa sur. Cena y 
alojamiento en la zona de Bentota / 
Beruwela 
Standard: The Palms (turista sup)  
Superior: Temple Tree (primera) 
Premium: Cinnamon Bey (lujo) 
 
Día 4: Beruwela (o Bentota)/ 
Galle / Weligama / 
Tissamaharama  
Pensión completa. Continuamos a la 
ciudad de Galle y visita de la misma.  
La principal ciudad costera del sur 
tiene su mejor visita en la ciudadela 
colonial, situada en la punta 
sudoccidental de Sri Lanka, con su 
imponente fortaleza construida por los 
holandeses a partir de 1663. En la 
visita de la ciudad podremos ver las 
importantes influencias holandesas en 
su arquitectura, así como algunas  

viejas residencias inglesas y varias 
mezquitas estilo árabe. Almuerzo. 
Salida hacia Tissamaharama, visitando 
en ruta los pescadores sobre postes 
en Weligama. Llegada al hotel, cena y 
alojamiento.  
Standard: Kithala Resort  
(turista sup) 
Superior: The EKHO Safari  
(primera) 
Premium: The EKHO Safari 
(primera) 
 

Día 5: Tissamaharama / Parque 
Nacional de Yala / Nuwara Eliya 
Pensión completa. Desayuno-picnic. 
A primera hora, 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. Salimos ya hacia 
las montañas centrales del país en 
Nuwara Eliya donde se encuentran las 
famosas plantaciones de té de la isla. 
En ruta visitaremos Ella Gap y las 
cascadas Ravana. Almuerzo. 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 6: Nuwara Eliya / Kandy 
Pensión completa. Salida hacia 
Kandy visitando en ruta una plantación 
y fábrica de té. Llegada a Kandy, 
corazón del budismo en el país. 
Almuerzo. Visita al Templo Sagrado 
del  Diente de Buda (Dalada Maligawa) 
que custodia la reliquia más venerada 
de todo el país y constituye uno de los 
puntos más importantes de 
peregrinaje del mundo budista. La 
reliquia está dentro de siete cofres 
dorados y los peregrinos sólo pueden 
verlos desde detrás del altar. Resto del 
día libre. Cena y alojamiento en el 
hotel. 
Standard: Suisse (turista sup) 
Superior: Amaya Hills (primera) 
Premium: Mahaweli Reach (lujo) 
 

Día 7: Kandy / Matale / Dambulla 
Pensión completa. Recorrido en tuk 
tuk para una panorámica de la ciudad. 
Visitaremos un taller de tallado de las 
reconocidas piedras semipreciosas de 
Sri Lanka (con el zafiro azul como 
máximo exponente) así como una 
fábrica de manufactura de batiks (los 
pareos de Sri Lanka). Salida hacia 
Matale para visitar un jardín de  
especias. Almuerzo. Continuaremos 
hacia el Templo Dambulla, cuyo 
complejo de cuevas contiene miles de 
imágenes de Buda, tanto en pinturas 
polícromas como tallas de piedra y 
madera. Cena y alojamiento. 
Standard: Thilanka Dambulla 
(turista) 
Superior: Habarana Village by 
Cinnamon -Hab. superior- 
(primera) 
Premium: Habarana Village by 
Cinnamon -Hab. deluxe- 
(primera) 
 
Día 8: 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, 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, 
empezando en carro de bueyes y 
continuando con un paseo en barca 
para finalizar con el típico tuk tuk. 
Degustaremos a continuación un 
almuerzo típico local. Por la tarde 
visitaremos Polonnaruwa, la antigua 
capital, complejo arquitectónico 
formado por templos, palacios y una 
piscina en forma de loto. Traslado al 
hotel, cena y alojamiento. 
 

Día 9: Dambulla / Colombo / 
España 
Desayuno. Traslado al aeropuerto de 
Colombo. A la hora prevista, salida en 
vuelo a España. Noche a bordo. 
 
Día 10: España 
Llegada y fin del viaje. 

 

      

FECHAS DE SALIDA
Mayo: 4 y 18 
Junio: 1, 15 y 29 
Julio: 13, 20 y 27 
Agosto: 3, 10, 17 y 24 
Septiembre: 7 y 21 
Octubre: 5 y 19 
 
INCLUIMOS 
• Billete  aéreo, base Turkish Airlines, 
clase U, desde Barcelona y Madrid. 
Otras ciudades, consultar.  
• Traslados.   
• Siete noches de estancia en los 
hoteles previstos o similares. 
• Desayuno diario, seis 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. 
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 428 € 
Autorización oficial para Estancias 
Cortas en Sri Lanka  (ETA) que se emite 
electrónicamente y visado entrada: 35 
USD aprox., que podrán tramitar 
directamente a través de la página web. 
Servicios no especificados en el 
apartado “incluimos”. 
 
SUPLEMENTO AEREO 
15 julio a 16 agosto: 526 € 
 
OBSERVACIONES 
Habitualmente en el mes de Septiembre 
se produce un cierre temporal para el 
acondicionamiento del Parque Nacional 
de Yala, que se sustituirá por un safari 
al Parque de Udawalare, de similares 
características.  
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