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

Día 2: Colombo  
Llegada a Colombo y salida en coche 
privado hacia el hotel. Breve recorrido 
de esta ciudad, perfecta combinación 
de arquitectura colonial y urbanismo 
moderno. Cena y alojamiento.  
Standard: Ocean (turista sup)  
Superior: Manderina (primera) 
Premium: Cinnamon Lakeside 
(lujo) 
 

Día 3: Colombo / Galle /  
Tissamaharama 
Pensión completa. Continuamos a 
Galle, principal ciudad costera del sur 
del país que tiene su mejor visita en la 
ciudadela colonial 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 
con regusto árabe. Almuerzo. Salida 
hacia Tissamaharama. Traslado al 
hotel, cena y alojamiento. 
Standard: Kithala (turista sup) 
Superior: EKHO Safari  (primera) 
Premium: Cinnamon Wild (chalet) 
 
Día 4: Tissamaharama / Parque 
Nacional Yala / Nuwara Eliya 
Pensión completa. Desayuno picnic. 
A primera hora, salida 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. Salimos ya a las montañas 
centrales del país en Nuwara Eliya 
donde se encuentran las famosas 
plantaciones de té. Almuerzo. Llegada 
a Nuwara Eliya e instalación en el 
hotel. Nos encontramos en el centro 
de Sri Lanka donde crece el famoso té 
de Ceilán. Cena y alojamiento. 
Standard: Glenfall Reach  
(turista sup) 
Superior: Araliya Green Hills 
(primera) 
Premium: Araliya Green City 
(lujo) 
 

Día 5: Nuwara Eliya / Kandy
Pensión completa. Por la mañana, 
visita a una plantación y a una fábrica 
de té. Salida hacia Kandy con 
almuerzo en ruta.. Visitaremos el 
Dalada Maligawa, conjunto formado 
por pabellones de color rosa donde se 
encuentra el Templo del Diente de 
Buda. Asistencia a una representación 
de danzas cingalesas. Cena y 
alojamiento en el hotel.  
Standard: Suisse (turista sup) 
Superior: Cinnamon Citadel 
(primera) 
Premium: Mahaweli Reach (lujo) 
 
Día 6: 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.  Visita al Jardín Botánico de 
Peradeniya. Sus 147 acres están llenos 
de variedades de árboles, plantas y 
flores, principalmente orquídeas. 
Finalizaremos con un recorrido de 
Kandy. Cena y alojamiento en el hotel. 
 

Día 7: Kandy / Habarana (o 
Dambulla) 
Pensión completa. Por la mañana, 
salida hacia el jardín de las especias 
de Matale. Posteriormente, visita del 
Templo de Dambulla, cuyo complejo 
de cuevas convertidas en el templo de 
Oro, son su principal foco de atracción 
por su singularidad, con miles de 
imágenes de Buda, tanto en pinturas 
polícromas como tallas de piedra y 
madera. Almuerzo. Realizaremos a 
continuación el Village Safari Tour, 
experiencia que nos permitirá entrar 
en contacto con la vida rural de la 
población local, usando los medios 
habituales de transporte del lugar: 
carro de bueyes, paseo en barca y el 
típico tuk tuk. Cena y alojamiento. 
Standard: Thilanka (turista) 
Superior: Habarana Village by 
Cinnamon (primera) 
Premium: Cinnamon Lodge 
(primera sup) 
 

Día 8: Habarana / Sigiriya / 
Polonnaruwa / Habarana (o 
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. En su cima encontramos los 
restos del enorme palacio del rey con 
sus piscinas. Almuerzo. Visita a  
Polonnaruwa, la antigua capital del 
reino, complejo arquitectónico 
formado por templos, palacios y una 
piscina en forma de loto. Traslado al 
hotel, cena y alojamiento. 
 

Día 9: Habarana / Ritigala / 
Playas de Trincomale 
Pensión completa. Salida hacia 
Ritigala para visitar las ruinas de un 
antiguo monasterio budista situado en 
medio de la selva. Continuación por 
carretera a Trincomale, la mayor 
ciudad de la provincia del este, uno de 
los principales centros de cultura y 
lengua tamil del país. El puerto situado 
en una gran bahía natural, es de gran 
importancia para el desarrollo del 
comercio marítimo en Sri Lanka. 
Traslado al hotel. Cena y alojamiento 
Standard: Skandig Beach Resort 
(turista sup) 
Superior: Trinco Blu by Cinnamon 
(primera sup) 
Premium: Anilana Nilaveli 
(semilujo) 
 

Día 10: Playas de Trincomale  
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  o deportes acuáticos y 
pesca. Cena y alojamiento. 
 

Día 11: Playas de Trincomale / 
Colombo / España 
Desayuno. Traslado de larga duración, 
realizando breves paradas durante el 
camino, hacia el aeropuerto. A la hora 
prevista, salida en vuelo de regreso a 
España. Noche a bordo. 
 

Día 12: España 
Llegada y fin del viaje. 
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FECHAS DE SALIDA 
1 mayo a 31 octubre 
Lunes, jueves y sábado 
 
Otros días de salida, rogamos 
consultar. 
 
INCLUIMOS 
• Billete  aéreo, base Turkish Airlines, 
clase U, desde Barcelona y Madrid. 
Otras ciudades, consultar.  
• Traslados.   
• Nueve noches de estancia en los 
hoteles previstos o similares. 
• Desayuno diario, siete almuerzos y 
nueve cenas. 
• Visitas y excursiones indicadas, 
servicio privado, con guía de habla 
inglesa. Consultar suplemento guía de 
habla castellana. El safari en jeep en el 
Parque Nacional de Yala es siempre 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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SERVICIO PRIVADO


