
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 / Negombo 
Llegada al aeropuerto de Colombo. 
Recogida de equipajes y recepción por 
parte del conductor de habla inglesa. 
Mediodía para descansar del largo 
vuelo en la playa o la piscina del hotel. 
Por la tarde, recorrido por el pueblo 
pescador de Negombo. Alojamiento. 
Standard: Amagi Lagoon (primera) 
Superior: Suria Rst (primera sup) 
 

Día 3: Negombo / Kandy 
Desayuno. Tras el mismo, salida en 
coche hacia Kandy. Instalación en el 
hotel. Por la tarde, recorrido por 
Kandy. Se les entregará entradas para 
la asistencia a un espectáculo de 
danzas culturales. Alojamiento.  
EN OPCION: Entradas al Templo de la 
reliquia de Buda y al museo.  
Ambas opciones:  
Earls Regent (primera)  
 

Día 4: Kandy / Pussallawa / 
Kandy  
Desayuno. Recorrido por Pussallawa 
para ver una fábrica y plantación de 
té. Regreso a Kandy al mediodía. 
Resto libre. Incluimos una visita a un 
taller batiks (los pareos de Sri Lanka) y 
otro de piedras semipreciosas, 
famosas en todo el mundo como el 
zafiro azul. Alojamiento. 
EN OPCION: Entradas a los Royal 
Botanical Gardens en Peradeniya  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Día 5: Kandy / Dambulla (o 
Habarana) 
Desayuno. Continuamos con nuestro 
coche hacia la zona de Dambulla/ 
Habarana. Alojamiento. 
EN OPCION: Templo de la Roca de 
Dambulla. Paseo en elefante en 
Habarana o Sigiriya. 
Standard: Sigiriya (turista sup) 
Superior: Habarana Village at 
Cinnamon (primera) 
	
 
 

Día 6: Dambulla (o Habarana)
Desayuno. Día libre por la zona. 
Alojamiento. 
EN OPCION: Fortaleza de la Roca de 
Sigiriya. Polonnaruwa, la capital 
medieval de Sri Lanka. 
 

Día 7: Dambulla / Colombo / 
Negombo 
Desayuno. Continuación a Colombo vía 
Pinnawela.  
EN OPCION: Entradas al Orfanato de 
elefantes de Pinnawela.   
Llegada a Colombo y recorrido 
panorámico por la ciudad. Tiempo 
libre para compras. Salida hacia 
Negomgo. Alojamiento. 
	

Día 8: Negombo / Colombo / 
España 
Desayuno. A la hora convenida, 
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 9: España 
Llegada y fin del viaje. 
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FECHAS DE SALIDA 
1 noviembre a 31 octubre 2022 
Salidas diarias 
 
INCLUIMOS 
• Billete  aéreo, base Qatar Airways, 
clase N, desde Barcelona y Madrid. 
Otras ciudades, consultar.  
• Traslados.   
• Seis noches de estancia en los hoteles 
previstos o similares. 
• Desayuno diario. 
• Coche con conductor de habla inglesa 
durante todo el recorrido. 
• Tickets para las danzas culturales en 
Kandy.  
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Entradas a los sitios turísticos y 
permisos para fotos, en función de sus 
preferencias, pago directo en destino. 
Tasas aéreas. Importe previsto: 410 € 
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 
17 a 29 diciembre y  
28 julio a 14 agosto: 135 € 
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COCHE CON CHOFER 
HABLA INGLESA 


