
Día 1: España / Colombo 
Salida en vuelo a Sri Lanka, vía una 
ciudad en ruta. Noche a bordo. 
 

Día 2: Colombo / Negombo 
Llegada al aeropuerto de Colombo. 
Recogida de equipajes, recepción y 
traslado por carretera a Negombo 
situado en la costa y a pocos 
kilómetros del aeropuerto. Resto del 
día para disfrutar de la playa y de las 
instalaciones del hotel. Cena 
(dependiendo de la hora de llegada) y 
alojamiento en el hotel. 
Suriya Resort (lujo) 
 
Día 3: Negombo / Kandy 
Pensión completa. Visitaremos el 
Jardín Botánico de Peradeniya. Sus 
147 acres están llenos de maravillosas 
variedades de árboles, plantas y 
flores, principalmente orquídeas con 
una variedad de 300, plantas 
medicinales y palmeras. Salida hacia 
Kandy. Almuerzo. Visita del Dalada 
Maligawa, conjunto arquitectónico 
formado por pabellones de color rosa 
con cubiertas rojas donde se 
encuentra el Templo del Diente de 
Buda. Posteriormente, asistiremos a 
una representación de las famosas 
danzas cingalesas. Cena y alojamiento 
en el hotel. 
Cinnamon Citadel (primera sup) 
 

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 4★sup) 
 
 

Día 5: Habarana / Sigiriya / 
Polonaruwa / Habarana 
Pensión completa. Visita de Sigiriya, 
antiguo complejo de palacios, situado 
a lo alto de una impresionante roca de 
piedra roja.  VALE 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 mezcla de arquitectura moderna y 
edificios coloniales. Podremos admirar 
el Fuerte, el residencial barrio Petah,  
los Jardines  Cinnamon, el parque 
Galle Face y el Viharamahadevi. 
Alojamiento en el hotel. 
Cinnamon Lake Side (5★) 
 

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

Días 8 al 10: Maldivas  
Desayuno. Estancia en el hotel y 
régimen alimenticio correspondiente, 
según elección: Todo incluido en 
Cocoon Maldives; Pensión completa 
en Kuramathi Maldives y Olhuveli 
Beach; Media Pensión  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. Este magnífico grupo de 
atolones brinda entretenimiento, un 
sinfín de rutas de buceo, relax y 
refugios idílicos. 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
Abril: 28 
Mayo: 5, 12, 19 y 26 
Junio: 2, 9, 16, 23 y 30 
Julio: 7, 14, 21 y 28 
Agosto: 4, 11, 18 y 25 
Septiembre: 1, 3, 8, 10, 15, 22 y 29 
Octubre: 6, 13, 20 y 27 
Noviembre: 3, 10, 17 y 24 
Diciembre: 1, 6, 22 y 27 
 
Enero 2022: 5 y 19 
Febrero 2022: 2 y 16 
Marzo 2022: 2, 16 y 30 
Abril 2022: 11, 20 y 27 
 
Rogamos consultar precios a partir del 
27 octubre. 
 
INCLUIMOS 
• Billete  aéreo, base Turkish Airlines, 
clase U, desde Barcelona y Madrid. 
Otras ciudades, consultar.  
• Traslados de llegada y salida, chófer 
de habla inglesa. En lancha 
rápida/barco en Maldivas (consultar 
suplemento hidroavión para 
Kuramathi), excepto Cocoon Maldives 
que es en hidroavión. 
• Ocho noches de estancia en los 
hoteles previstos o similares. 
• Desayuno diario, tres almuerzos y 
cuatro cenas. 
• Todo Incluido en Cocoon Maldives. 
• Pensión completa en Kuramathi 
Maldives y Olhuveli Beach 
• Media pensión en Anantara Veli.  
• Visitas y excursiones indicadas, en 
tour regular, con guía de habla hispana. 
En Maldivas sin guía 
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 520 € 
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: 490 € 
 
OBSERVACIONES 
Rogamos consultar precios a partir del 
27 octubre. 
Rogamos consultar ofertas especiales 
así como atenciones para clientes en 
luna de miel. 
Caso de desear otro hotel en Maldivas, 
rogamos solicitarlo. 
 

Perla del Índico y Maldivas 
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