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

Día 2: Colombo / Habarana (o 
Dambulla) 
Llegada a Colombo. y salida en coche 
privado hacia Habarana. Visita del 
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, con miles de imágenes de Buda, 
tanto en pinturas polícromas como 
tallas de piedra y madera. Instalación 
en el hotel. Realizaremos a 
continuación el Village Safari Tour, 
interesante experiencia que nos 
permitirá entrar en contacto con la 
vida rural de la población local. La 
excursión se realiza usando los medios 
habituales de transporte del lugar, 
empezando en carro de bueyes y 
continuando con un paseo en barca 
para finalizar con el típico tuk tuk. 
Cena y alojamiento. 
Standard: Sigiriya (turista sup) 
Superior: Habarana Village by 
Cinnamon (primera) 
Premium: Cinnamon Lodge 
(primera sup) 
 

Día 3: Habarana / Sigiriya / 
Polonnaruwa / Habarana (o 
Dambulla) 
Pensión completa. Por la mañana, 
visitaremos la fortaleza de Sigiriya, 
una de las imágenes más conocidas de 
Sri Lanka, ubicada en la cumbre y 
alrededor de una descomunal roca de 
183 m en el s.V. En una plataforma 
protegida de esta montaña, 
encontramos las famosas pinturas de 
arte cingalés, las “doncellas 
celestiales”. En su cima encontramos 
los restos del enorme palacio del rey 
con sus piscinas y escenarios para las 
bailarinas. Almuerzo. Por la tarde 
visitaremos Polonnaruwa, la antigua 
capital del reino de Sri Lanka, 
complejo arquitectónico formado por 
templos, palacios y una piscina en 
forma de loto. Traslado al hotel, cena 
y alojamiento. 

Día 4: Habarana / Jaffna
Pensión completa. Por la mañana, 
salida hacia el norte de Sri Lanka, 
hacia la población de Jaffna antaño 
aislada por el largo conflicto entre el 
ejército del gobierno de Sri Lanka y los 
“Tamil Tigers”. La península de Jaffna 
siempre considerada como una isla 
conectada con el resto del país por 
una larga “lengua de arena”. Almuerzo 
durante el recorrido. Instalación en el 
hotel. Resto del día libre. Alojamiento. 
Standard: Fox Resort (turista) 
Superior: North  Gate by Jetwing 
(primera) 
Premium: Jettwing (primera sup) 
 

Día 5: Jaffna 
Pensión completa. Por la mañana, 
visita de los principales enclaves de 
esta ciudad, culturalmente más 
próxima a la India que a Sri Lanka, 
destacando el fuerte holandés 
construido en 1618,; la biblioteca, 
majestuoso edificio de estilo colonial; 
el grandioso templo hinduista de 
Nallur Kandaswamy Kovil, fundado en 
el año 948 y considerado como el más 
importante del país así como el de 
Vallipuram Kovil en Point Pedro. 
Almuerzo. Visita del templo budista de 
Nagadeepa Island, uno de los tres 
lugares visitados por Buda en Sri 
Lanka. Cena y alojamiento. 
 

Día 6: Jaffna / Anuradhapura  
Pensión completa. Salida hacia 
Anuradhapura con almuerzo en ruta. 
Llegada y visita de la ciudad 
arqueológica, una de las capitales 
antiguas de Sri Lanka, reconocida 
como patrimonio de la humanidad por 
la UNESCO, considerada sagrada para 
el budismo y actualmente rodeada de 
monasterios. En Anuradhapura se 
encuentra  el árbol sagrado  Sri Maha 
Bodiya  es quizás el árbol  más antiguo  
con vida  de la historia, y es una de las 
reliquias sagradas por los budista del 
mundo. Cena y alojamiento. 
Standard: Rajarata (turista) 
Superior: The Lakeside at 
Nuwarawewa (primera) 
Premium: The Lake Forest 
(primera sup) 
 

Día 7: Anuradhapura / Parque 
Nacional Willpatu/ Kandy 
Pensión completa. Desayuno picnic. 
Salida para un safari por el parque 
nacional Willpatu. Regreso al hotel, 
breve descanso, y salida hacia el 
jardín de las especias de Matale. 
Almuerzo. Llegada por la tarde a 
Kandy. Visita al Dalada Maligawa, 
donde se encuentra el Templo del 
Diente de Buda. Asistencia a una 
representación de danzas cingalesas. 
Cena y alojamiento en el hotel.  
Standard: Thilanka (turista sup) 
Superior: Cinnamon Citadel 
(primera) 
Premium: Mahaweli Reach (lujo) 
 

Día 8: Kandy / Nuwara Eliya 
Pensión completa. Salimos ya hacia 
las montañas centrales del país en 
Nuwara Eliya donde se encuentran las 
famosas plantaciones de té de la isla. 
Visita a una de ellas y a una fábrica de 
té. Almuerzo. Llegada a Nuwara Eliya 
e instalación en el hotel. Realizaremos 
una pequeña caminata por la ciudad 
colonial. Cena y alojamiento. 
Standard: Heaven Seven  
(turista sup) 
Superior: Araliya Green Hills 
(primera) 
Premium: Araliya Green City 
(lujo) 
  

Día 9: Nuwara Eliya / Colombo 
Pensión completa. Salida hacia 
Colombo via Kitulgala. Realizaremos 
una parada en el Centro de Té de 
Melsna, enclave perfecto para admirar 
las cascadas de St Clare y Devon. 
Almuerzo durante el recorrido. Llegada 
a Colombo y visita panorámica de esta 
vibrante ciudad. Cena y alojamiento. 
Standard: Galadari (primera)  
Superior: Ramada (primera) 
Premium: Cinnamon Lakeside 
(lujo) 
 

Día 10: Colombo / España 
Desayuno. Traslado al aeropuerto de 
Colombo y salida en vuelo de regreso 
a España. Noche a bordo. 
 

Día 11: España 
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.   
• Ocho 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 
inglesa. Consultar suplemento guía de 
habla castellana. El safari en jeep en el 
Parque Nacional de Willpatu 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 


