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

Día 2: Colombo / Galle / 
Hikkaduwa 
Llegada al aeropuerto de Colombo 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. Visita 
de la Vieja Fortaleza Holandesa de 
Galle. Almuerzo. (Dependiendo del 
horario del vuelo, se realizará 
directamente un traslado privado a 
Hikkaduwa, por lo que no realizaría la 
visita de Galle con almuerzo). Por la 
tarde, traslado a Hikkaduwa, localidad 
situada al borde del mar. Cena y 
alojamiento en el hotel. 
Hikka Tranz by Cinnamon (4★) 
 

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 
de Yala, que contiene una variedad de 
ecosistemas entre los que destacan 
bosques húmedos y humedales 
marinos así como una gran variedad 
de animales. Cena y alojamiento. 
Cinnamon Wild (4★sup) 
 

Día 4: Parque Nacional de Yala / 
Buduruwagala / Nuwara Eliya 
Pensión completa. Iniciamos la 
subida a la región de las colinas, 
visitando en ruta el Templo de 
Buduruwagala. Salida hacia Ella 
pudiendo presenciar por el camino las 
Ravana falls. Almuerzo. Continuamos 
través de una sinuosa carretera hacia 
Nuwara Eliya, cuya arquitectura 
tradicional se mezcla con edificios 
coloniales de estilo británico. Por la 
tarde, recorrido por las calles de la 
ciudad. Cena y alojamiento en el hotel. 
Black Pool (lujo) 
 

 

Día 5: Nuwara Eliya / Peradeniya 
/ Kandy 
Pensión completa. Salida a Kandy, 
deteniéndose en el camino para visitar 
una plantación de té y Ramboda Falls. 
Visita del Jardín Botánico Peradeniya, 
primer jardín botánico construido por 
un rey Sinhala. Llegada a Kandy. 
Almuerzo. Visita del Dalada Maligawa 
donde se encuentra el Templo del 
Diente de Buda. Asistiremos a una 
representación de danzas cingalesas. 
Cena y alojamiento en el hotel. 
Cinnamon Citadel (primera sup) 
 

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. Continuaremos hacia 
el Templo  Dambulla, cuyo complejo 
de cuevas son su principal foco de 
atracción. Almuerzo en ruta. Salida 
hacia Habarana. Traslado al hotel, 
cena y alojamiento. 
Cinnamon Lodge (4★sup) 
 

Día 7: Habarana / Sigiriya / 
Polonaruwa / Habarana 
Pensión completa. Visita a Sigiriya, 
un antiguo complejo de palacios 
situados en la parte superior de una 
impresionante roca de piedra roja. 
Continuación a Polonnaruwa, una de 
las antiguas capitales de Sri Lanka,  
 

construida en el siglo XII. 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 para 
admirar el Fuerte, el residencial barrio 
de Petah,  los Jardines de Cinnamon, 
parque Galle Face y Viharamahadevi. 
Alojamiento en el hotel. 
Cinnamon Lake Side (5★) 
 
Día 9: Colombo / Maldivas 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo a Maldivas. Llegada y 
traslado a la isla resort. Alojamiento. 
 
Días 10 y 11: 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. Alojamiento. 
 

Día 12: 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 13: España 
Llegada y fin del viaje. 
 

      

FECHAS DE SALIDA
Abril: 26 
Mayo: 3, 10, 17, 24 y 31 
Junio: 7, 14, 21 y 28 
Julio: 5, 12, 19 y 26 
Agosto: 2, 9, 16, 23 y 30 
Septiembre: 1, 6, 8, 13, 20 y 27  
Octubre: 4, 11, 18 y 25 
Noviembre: 1, 8, 15, 22 y 29 
Diciembre: 4, 20* y 25* 
 
Enero 2022: 3, 17 y 31 
Febrero 2022: 14 y 28 
Marzo 2022: 14 y 28 
Abril 2022: 9, 18 y 25 
 
Rogamos consultar precios a partir del 
25 octubre. 
 
INCLUIMOS 
• Billete  aéreo, base Turkish Airlines, 
clase U, desde Barcelona y Madrid.  
• Traslados chófer de habla inglesa. En 
lancha rápida / barco en Maldivas 
(consultar suplemento hidroavión para 
Kuramathi), excepto Cocoon Maldives 
que es en hidroavión. 
• Diez noches de estancia en los hoteles 
previstos o similares. 
• Desayuno diario, seis almuerzos y seis 
cenas. 
• Todo Incluido en Cocoon Maldives. 
• Pensión completa en Kuramathi 
Maldives y Olhuveli Beach 
• Media pensión en Anantara Veli.  
• Visitas indicadas, en tour regular, con 
guía de habla hispana, excepto el safari 
en el Parque de Yala que es con chófer 
de habla inglesa. 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. 
 
SUPLEMENTO AEREO 
15 julio a 16 agosto: 490 € 
 
OBSERVACIONES 
Rogamos consultar precios a partir del 
27 octubre. 
Habitualmente en septiembre se 
produce un cierre temporal para el 
acondicionamiento del parque Nacional 
de Yala, que se sustituirá por un safari 
al Parque de Lunugamwehera,. 
Rogamos consultar atenciones para 
clientes en luna de miel. 
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