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

Día 2: Colombo 
Llegada a Colombo y traslado hotel. 
Visita panorámica de esta vibrante 
ciudad. Podremos admirar el Fuerte, el 
residencial barrio de Petah,  Jardines  
de Cinnamon, el parque Galle Face y 
el de Viharamahadevi. Alojamiento. 
Ramada (primera) 
 
Día 3: Colombo / Jaffna 
Media pensión. Desayuno-picnic. A 
primera hora, salida en tren (6 horas y 
media) con destino a Jaffna. Llegada y 
traslado al hotel. Recorrido por la 
ciudad visitando el grandioso templo 
hinduista Nallur Kandaswamy Kovil, El 
palacio situado muy cerca del templo 
fue utilizado como capital de los reinos 
Jaffna. Continuación al mercado local 
pasando por el edifico de la Biblioteca. 
Continuamos a pie hasta el Fuerte de 
Jaffna. Cena y alojamiento en el hotel. 
Fox Resort (primera) 
 
Día 4: Jaffna 
Pensión completa. Salida hacia el 
norte, visitando en ruta el estanque de 
Nilavari. Llegada a Point Pedro, la 
ciudad más septentrional, con su 
puerto y su larga playa. Continuación 
por la costa norte a Kankasanthurai 
para ver su puerto, el fuerte y el faro. 
Almuerzo. Salida a Keerimalai donde 
visitaremos el templo hinduista y el 
estanque sagrado. Regreso a Jaffna 
visitando en ruta las estupas de 
Kantharoodai. Cena y alojamiento. 
 

Día 5: Jaffna / Trincomale   
(playa de Uppeveli) 
Pensión completa. Salida hacia 
Trincomaleuno de los principales 
centros de cultura y lengua tamil del 
país. Visita panorámica con el antiguo 
templo indio Koneswarans, también 
conocido como Thirukonamalai. El 
puerto situado en una gran bahía 
natural, es de gran importancia para el 
desarrollo del comercio marítimo del 
país. Almuerzo. Traslado al hotel, 
situado en la playa de Uppeveli, cerca 
de Trincomale. Cena y alojamiento. 
Trinco Blue (primera) 
 
Día 6: Trincomale   
(playa de Uppeveli) 
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 (ballena azul: desde enero a 
abril) o deportes acuáticos y pesca. 
Cena y alojamiento. 
 

Día 7: Trincomale / Anuradhapura 
/ Mihintale / Habarana 
Pensión completa. Salida por 
carretera hacia Anurhadapura. Llegada 
y visita de la ciudad arqueológica. 
Almuerzo. Continuación aa Mihintale, 
donde se cree que fue el lugar de 
encuentro entre Buda y el rey 
Devanampiyatissa quien inauguró la 
presencia del budismo en Sri Lanka. 
Salida hacia Habarana. Cena y 
alojamiento en el hotel. 
Village by Cinnamon (primera) 
 
Día 8: Habarana / Sigiriya / 
Polonaruwa / Habarana 
Pensión completa. Visita del 
conjunto de Sigiriya, ubicado en la 
cima de una impresionante roca de 
piedra roja; sin duda merece la pena 
subir los más de 1.000 escalones. 
Almuerzo. Salida a Polonnaruwa, 
construida en el siglo XII, encontrando 
monumentos con una gran calidad de 
conservación. Visitaremos las estatuas 
de los Budas de Gal Vihara. Regreso a 
Habarana. Cena y alojamiento. 
 

Día 9: Habarana / Dambulla / 
Kandy 
Pensión completa. Continuaremos 
hacia el Templo  Dambulla,. Almuerzo 
en ruta. Durante el trayecto hacia 
Kandy, pararemos en el Jardín de 
Especias de Matale, donde nos 
ofrecerán un masaje ayurvédico de 
unos 10 minutos (incluido). Llegada a 
Kandy, corazón del budismo en el 
país. Visitaremos el Dalada Maligawa, 
conjunto arquitectónico donde se 
encuentra el Templo del Diente de 
Buda. Por la tarde asistiremos a una 
representación de danzas cingalesas. 
Cena y alojamiento en el hotel. 
Golden Crown (Primera) 
 
Día 10: Kandy / Pinnawela / 
Kandy 
Pensión completa. Visita al orfanato 
de elefantes de Pinnawela donde 
veremos como son alimentados los 
elefantes bebes con leche y más tarde 
toda la manada es dirigida al río para 
tomar el baño. Almuerzo. Visita del 
Jardín Botánico de Peradeniya. 
Regreso a Kandy. Cena y alojamiento. 
 

Día 11: Kandy / Nuwara Eliya
Pensión completa. Salida por 
carretera (el trayecto puede realizarse 
indistintamente en tren) hacia la 
región de las colinas. Haremos una 
breve parada para contemplar la 
cascada de Ramboda. Almuerzo en 
ruta. Llegada a Nuwara Eliya, cuya 
arquitectura tradicional se mezcla con 
edificios coloniales de estilo británico. 
Visita a una plantación y fábrica de té. 
Cena y alojamiento en el hotel. 
Araliya Green Hills (primera) 
 
Día 12: Nuwara Eliya / Parque 
Nacional Yala / Kataragama 
Pensión completa. Por la mañana 
salida por carretera hacia el Parque 
Nacional de Yala. Almuerzo. Por la 
tarde saldremos en coches todo 
terreno 4X4 para realizar la visita al 
Parque Nacional Yala, una de las 70 
áreas más importantes para las aves 
en Sri Lanka, albergando 215 especies 
de aves. Traslado al hotel, cena y 
alojamiento en el hotel. 
Mandara Rosen (primera) 
 
Día 13: Kataragama / Galle / 
Balapitiya 
Pensión completa. Salida por toda la 
costa sur hasta la localidad costera de 
Galle. Visita de Galle y la Vieja 
Fortaleza Holandesa. Almuerzo. Por la 
tarde, salida hacia Balapitiya. Cena y 
alojamiento en el hotel. 
Shinagawa Beach (primera) 
 

Día 14: Balapitiya  / Colombo / 
España 
Desayuno. Mañana libre. Alrededor de 
las 14:00 hrs, traslado al aeropuerto 
de Colombo y  salida en vuelo de 
regreso a España. Noche a bordo. 
 

Día 15: España 
Llegada y fin del viaje. 
 

      

FECHAS DE SALIDA
Mayo: 7 
Junio: 4 
Julio: 2, 16 y 30 
Agosto: 6 
Septiembre: 3 y 17 
Octubre: 1 y 15  
Noviembre: 5 
Diciembre: 24* 
 
*La salida del 24 diciembre incluye la 
cena especial de Fin de Año. 
 
INCLUIMOS 
• Billete  aéreo, base Qatar Airways, 
clase N, desde Barcelona y Madrid. 
Otras ciudades, consultar.  
• Traslados.   
• Billete de tren primera clase Intercity 
Colombo/Jaffna. 
• Doce noches de estancia en los 
hoteles previstos o similares. 
• Desayuno diario, nueve almuerzos y 
once cenas. 
• Visitas y excursiones indicadas, en 
tour regular, con guía de habla hispana, 
excepto el safari en jeep en el Parque 
Nacional de Yala que es 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. 
Seguro opcional y de anulación. 
Importe: 65 € 
Servicios no especificados en el 
apartado “incluimos”. 
 
SUPLEMENTO AEREO 
28 julio a 14 agosto y  
17 a 29 diciembre: 135 € 
 
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 Lunugamwehera, de 
similares características y dentro de la 
misma área, no modificándose el 
alojamiento. 
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