
Día 1: España / Colombo  
Salida en vuelo con destino Colombo, 
previo cambio de avión en una ciudad 
en ruta. Noche a bordo. 
 

Día 2: Colombo  
Aterrizaje en Colombo. Recogida de 
equipajes y traslado al hotel. Resto del 
día libre a su entera disposición. Cena 
y alojamiento en el hotel. 
Ramada (primera) 
 
Día 3: Colombo / Dambulla 
Pensión completa. Por la mañana, 
visita panorámica de la ciudad y sus 
principales atractivos turísticos, 
perfecta combinación de arquitectura 
colonial bien conservada y urbanismo 
moderno. Tras la misma, salida hacia 
Dambulla, almuerzo en ruta. Duración 
del trayecto: 4 horas aprox. Llegada y 
traslado al hotel. Por la tarde, visita a 
al Templo de Dambulla, cuyo complejo 
de cuevas convertidas en el templo de 
Oro, son su principal foco de atracción 
por su singularidad y por ser el 
sistema de cuevas más grande del 
país. Conserva una importante y 
cuantiosa colección de imágenes de 
Budha, alrededor de 153, que 
representan las distintas etapas de su 
vida. Cena y alojamiento en el hotel. 
Amaya Lake (primera) 
 

Día 4: Dambuya / Sigiriya / 
Polonnaruwa / Dambulla 
Pensión completa. Salida hacia 
Sigiriya y visita de la espectacular 
ciudadela, antiguo complejo de 
palacios construidos durante el 
reinado del rey Kasyapa (477-495) y 
calificado como Patrimonio de la 
Humanidad en el año 1982, situadas 
en la parte superior de un 
impresionante roca de piedra roja a 
180 m sobre la jungla que se erige a 
sus pies en medio de todo el conjunto. 
Sin duda merece la pena subir los más 
de 1.000 escalones y estrechas 
pasarelas para disfrutar de la 
extraordinaria panorámica del entorno. 
Un foso, muralla, extensos jardines, 
incluidos los famosos jardines 
acuáticos, rodean la base de la roca y 
los frescos de las "Doncellas 
celestiales" de Sigiriya. Almuerzo en 
ruta. Continuación hacia Polonaruwa 
(57 kms/1 hora y 15 minutos aprox), 
la antigua capital del reino de Sri 
Lanka, complejo arquitectónico 
formado por templos, palacios y una 
piscina en forma de loto que figura en 
la lista de Patrimonios de la Unesco. 
Visitaremos las estatuas de los Budas 
de Gal Vihara. Regreso a Dambulla. 
Cena y alojamiento en el hotel. 
 
 

Día 5: Dambulla / Kandy
Pensión completa. Salida por la 
mañana hacia Kandy realizando una 
parada para visitar el jardín de las 
especies de Matale. Llegada a Kandy y 
almuerzo. Visitaremos el Dalada 
Maligawa, conjunto arquitectónico 
formado por pabellones de color rosa 
con cubiertas rojas donde se 
encuentra el Templo del Diente de 
Buda, principal centro religioso para 
los seguidores budistas en el que se 
venera la reliquia del diente de Buda. 
Posteriormente asistiremos a una 
representación de las famosas danzas 
cingalesas. Cena y alojamiento en el 
hotel. 
Amaya Hills (primera) 
 
Día 6: Kandy / Pinnawala / Kandy 
Pensión completa. Salida hacia 
Pinnawala (40 kms/1 hora y 15 
minutos aprox.). Visita del Orfanato de 
Elefantes de Pinnawala 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 en ruta. Regreso hacia 
Kandy, visitando en ruta una fábrica 
de té. Cena y alojamiento. 
 

Día 7: Kandy / Nuwara Eliya / 
Parque Nacional Yala  
Pensión completa. Salida hacia 
Nuwara Eliya (100 kms / 2 horas y 
media aprox), ciudad situada entre 
colinas, establecida por el Imperio 
Británico en el siglo XIX, de gran valor 
y utilidad, ya que constituía un enclave 
de vacaciones donde poder refugiarse 
de los meses más calurosos, por todo 
ello su arquitectura tradicional se  

mezcla con edificios coloniales de 
estilo británico. Recorrido panorámico 
en coche. Continuación hacia 
Tissamaharama (160 kms/4 horas 
aprox), pasando por Ella y admirando 
las famosas cascadas de Ravana. 
Almuerzo en ruta. Por la tarde, en 
vehículos 4x4, realizaremos la visita al 
Parque Nacional de Yala, que contiene 
una variedad de ecosistemas entre los 
que destacan bosques húmedos y 
humedales marinos así como gran 
variedad de animales. Traslado al 
hotel. Cena y alojamiento en el hotel. 
Cinnamon Wild (primera sup)  
 

Día 8: Parque Nacional Yala / 
Galle / Beruwala 
Pensión completa. A la hora 
prevista, salida a Galle (149 kms/2 
horas y 15 minutos), almuerzo en 
ruta, la principal ciudad costera del sur 
del país que tiene su mejor vista en la 
ciudadela colonial, con su imponente 
fortaleza construida por los holandeses 
en 1663. Recorrido panorámico. 
Almuerzo en ruta. Continuación hacia 
la playa e instalación en el hotel. Resto 
libre. Cena y alojamiento en el hotel. 
Beruwala Cinnamon Bay (lujo) 
 

Día 9: Beruwala / Aeropuerto de 
Colombo  
Desayuno. Día libre a disposición. A 
última hora, traslado al aeropuerto de 
Colombo (33 kms / 40 minutos). 
Trámites de facturación y embarque. 
 

Día 10: Colombo / España           
De madrugrada, salida en vuelo de 
regreso a España, previo cambio de 
avión en una ciudad en ruta. Llegada y 
fin del viaje. 
 

      

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.   
• Siete noches de estancia en los 
hoteles previstos o similares. 
• Desayuno diario, siete almuerzos y 
ocho cenas. 
• Visitas y excursiones indicadas, 
servicio privado, con 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: 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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SERVICIO PRIVADO 


