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21	JUNIO:	LLEGADA	A	COLOMBO	/	NEGOMBO	
Llegada	al	aeropuerto	 internacional	de	Colombo.	Bienvenida	y	asistencia	a	 la	 llegada	
por	un	representante.	
Salida	hacia	Negombo.	Check	in	en	el	hotel	para	cenar	y	pasar	la	noche.		
Resto	del	día	libre.		
Alojamiento.		
	
22	JUNIO:	NEGOMBO	/	DAMBULLA	/	HABARANA	
Después	del	desayuno,	visita	el	pueblo	pesquero	de	Negombo.		
Proceder	a	Habarana.	Parada	en	ruta	en	Kurunagala,	para	una	breve	relajación,	café,	
té,	o	un	refresco	de	coco	King.	
En	el	camino,	visita	al	templo	de	la	cueva	de	Dambulla.	
Hay	más	de	80	cuevas	en	los	alrededores	y	algunas	de	ellas	han	sido	utilizadas	por	los	
monjes	 como	 lugares	 de	 meditación.	 Las	 principales	 atracciones	 se	 reparten	 en	 5	
cuevas,	que	contienen	las	estatuas	y	 las	pinturas.	El	templo	es	un	lugar	perfecto	para	
ver	la	evolución	de	las	antiguas	artes	de	Sri	Lanka.	
Llegada	a	Habarana.	Check	in	en	el	hotel	para	cenar	y	pasar	la	noche.	
	
23	JUNIO:	HABARANA	/	HIRIWADUNA	/	POLONNARUWA	/	HABARANA	
Desayuno	en	el	hotel.	
Salir	 a	 disfrutar	 de	 la	 aldea	 de	 Hiriwaduna.	 La	 caminata	 comienza	 con	 un	 hermoso	
paseo	hasta	un	embalse	artificial.	También	experimentará	un	paseo	en	bote,	paseo	en	
carreta	de	bueyes,	cultivo	rural	de	vegetales,	arrozales.	
Salir	a	Polonnaruwa	para	hacer	turismo.	
Polonnaruwa	 es	 el	 segundo	 reino	 más	 antiguo	 en	 Sri	 Lanka.	 Ha	 sido	 declarada	
Patrimonio	de	la	Humanidad.	Visite	el	centro	de	talla	de	madera	en	Polonnaruwa	y	sea	
testigo	de	las	máscaras	y	artesanías	tradicionales	de	madera	de	Sri	Lanka.	
Regreso	al	hotel	para	cenar	y	pasar	la	noche.	
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24	JUNIO:	HABARANA	/	SIGIRIYA	/	MATALE	/	KANDY			
Después	del	desayuno,	salga	a	Sigiriya	en	TukTuk	para	hacer	turismo.	
Sigiriya,	es	conocido	desde	la	antigüedad	como	una	ermita	para	los	monjes	budistas.	Un	
complejo	monástico	bien	planificado	incluía	templos	cueva,	piscinas	de	baño,	estanques	
encantadores	y	los	jardines	paisajísticos	más	antiguos	de	Asia.	Es	famosa	por	sus	frescos	
pintados	en	el	bolsillo	de	la	roca.	La	"escalera	de	los	leones",	la	"pared	de	espejos"	y	los	
"jardines	de	agua"	son	sus	otros	aspectos	destacados.	
Proceder	a	Kandy.	Visite	el	jardín	de	especias	Matale.	
Llega	a	Kandy.	Regístrese	en	el	hotel	para	cenar	y	pasar	la	noche.	
	
25	JUNIO:	KANDY	/	PERADENIYA	/	KANDY	
Desayunar	en	el	hotel.	Salida	para	visitar	el	jardín	de	Peradeniya.	
Disfruta	de	la	ciudad	de	Kandy	y	visita	el	museo	gemológico.	
Kandy	 es	 la	 segunda	 ciudad	más	 grande	 del	 país	 después	 de	 Colombo.	 Fue	 la	 última	
capital	de	la	era	de	los	antiguos	reyes	de	Sri	Lanka.	La	ciudad	se	encuentra	en	medio	de	
colinas	 en	 la	 meseta	 de	 Kandy,	 que	 cruza	 un	 área	 de	 plantaciones	 tropicales,	
principalmente	té.	Es	una	de	las	ciudades	más	pintorescas	de	Sri	Lanka;	Es	a	la	vez	una	
ciudad	administrativa	y	religiosa.	También	es	la	capital	de	la	Provincia	Central.	Kandy	es	
el	hogar	de	la	Reliquia	del	Templo	del	Diente	(Sri	Dalada	Maligawa),	uno	de	los	lugares	
más	 venerados	 para	 la	 comunidad	 budista	 de	 Sri	 Lanka	 y	 de	 todo	 el	 mundo.	 Fue	
declarado	patrimonio	de	la	humanidad	por	la	UNESCO	en	1988.	
Visita	el	Templo	Sagrado	de	la	Reliquia	del	Diente.	
Visite	 el	 Templo	 Kandy	 de	 la	 Reliquia	 del	 Diente	 Sagrado,	 uno	 de	 los	 lugares	 más	
venerados	por	los	budistas	en	Sri	Lanka,	y	en	todo	el	mundo.	La	Dalada	Maligawa,	como	
también	se	la	conoce,	consagra	la	Reliquia	del	Diente	Sagrado	del	Buda	Gautama.	
Regreso	al	hotel	para	cenar	y	pasar	la	noche.	
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26	JUNIO:	KANDY	/	PLANTACIÓN	Y	FÁBRICA	DE	TÉ	/	NUWARA	ELIYA	
Después	 del	 desayuno,	 salida	 hacia	 Nuwara	 Eliya.	 Visita	 la	 plantación	 de	 té	 y	 la	
fábrica.	Visite	la	ciudad	de	Nuwara	Eliya	para	un	recorrido	por	la	ciudad	y	un	paseo	
gratuito	por	la	ciudad	para	disfrutar	del	hermoso	paisaje	en	Nuwara	Eliya.	
Regreso	al	hotel.	Cena	y	alojamiento.	
	
	
27	JUNIO:	NUWARA	ELIYA	/	ELLA	
Desayuno	en	el	hotel.	Salida	a	la	estación	de	Nanu	Oya	a	las	(09.30	Hrs)	para	tomar	
el	tren	a	Ella.	
En	kilómetros	reales	es	un	viaje	bastante	corto,	pero	el	tren	tiene	que	cruzar	muchas	
cadenas	 montañosas	 y	 desciende	 desde	 1800m	 hasta	 1000m,	 pasando	 por	
plantaciones	de	té,	bosques	de	eucaliptos,	montañas,	pueblos	y	más	plantaciones	de	
té.	Gran	parte	de	la	ruta	serpentea	a	lo	largo	del	borde	de	las	montañas	con	vistas	a	
enormes	valles	de	plantaciones	de	té	y	pequeñas	aldeas,	luego	bosques	y	cascadas,	
antes	 de	 cruzar	 al	 otro	 lado	 de	 la	 cordillera	 y	 ser	 recibido	 con	 más	 valles	 de	
plantaciones	de	té	y	pequeñas	aldeas.	
Llegar	a	Ella.	Disfruta	de	la	ciudad	y	los	hermosos	paisajes	de	los	alrededores.	
Ella	 está	 bendecida	 con	 algunas	 de	 las	 vistas	más	 hermosas.	 Se	 puede	 tener	 una	
idea	del	impresionante	paisaje	de	Ella	Gap,	si	solo	entras	al	jardín	de	la	antigua	Ella	
Rest	 House,	 donde	 pareces	 estar	 parado	 en	 el	 borde	 del	 mundo,	 y	 todo	 a	 tu	
alrededor	 parece	 desaparecer	 a	 tu	 paso.	 Lugares	 de	 interés	 en	 Ella	 incluyen	 las	
cataratas	Ravana	Ella.	
Check	in	en	el	hotel	para	cenar	y	pasar	la	noche.	
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28	JUNIO:	ELLA	/	PARQUE	NACIONAL	DE	YALA	
Después	del	desayuno,	salida	hacia	a	Yala	disfrutando	de	los	hermosos	paisajes.	
Llegada	a	Yala	y	registro	en	el	hotel.	
Salida	a	disfrutar	del	Safari	4x4	en	el	Parque	Nacional	Yala	
El	Parque	Nacional	de	Yala	es	el	segundo	parque	nacional	más	visitado	y	más	grande	de	
Sri	Lanka.	En	realidad,	consta	de	cinco	bloques,	dos	de	los	cuales	ahora	están	abiertos	al	
público;	 y	 también	 parques	 adyacentes.	 Los	 bloques	 también	 tienen	 nombres	
individuales,	 como	 el	 Parque	 Nacional	 Ruhuna	 para	 el	 bloque	 1	 (más	 conocido)	 y	 el	
Parque	Nacional	Kumana	o	'Yala	East'	para	el	área	contigua.	Está	situado	en	la	región	
sureste	del	país,	y	se	encuentra	en	la	Provincia	Sur	y	la	Provincia	de	Uva.	El	parque	cubre	
979	kilómetros	cuadrados	(378	millas	cuadradas)	y	se	encuentra	a	unos	300	kilómetros	
(190	millas)	de	Colombo.	Yala	fue	designado	como	santuario	de	vida	silvestre	en	1900	y,	
junto	 con	 Willpattu,	 fue	 uno	 de	 los	 dos	 primeros	 parques	 nacionales	 en	 Sri	 Lanka,	
después	de	haber	sido	designado	en	1938.	El	parque	es	mejor	conocido	por	su	variedad	
de	animales	salvajes.	Es	importante	para	la	conservación	de	los	elefantes	de	Sri	Lanka	y	
las	aves	acuáticas.	
Regreso	al	hotel	para	cenar	y	pasar	la	noche.	
	

SRI LANKA CON ENCANTO 



www.losviajesdesofia.com	

29	JUNIO:	YALA	/	GALLE		
Desayuno	en	el	hotel.		
Salimos	hacia	Galle,	realizaremos	una	parada	en	ruta	en	Stilt	Fisherman.		
Llegada	a	Galle.	Registrarse	en	el	hotel.		
Disfruta	de	un	recorrido	por	la	ciudad	de	Galle.		
Galle	es	el	mejor	ejemplo	de	una	ciudad	fortificada	construida	por	los	portugueses	en	el	
sur	 y	 sureste	 de	 Asia,	 que	 muestra	 la	 interacción	 entre	 los	 estilos	 arquitectónicos	
portugueses	y	las	tradiciones	nativas.	El	fuerte	de	Galle	es	patrimonio	de	la	humanidad	
y	es	la	fortaleza	más	grande	que	queda	en	Asia	construida	por	los	ocupantes	europeos.	
Regreso	al	hotel	para	cenar	y	pasar	la	noche.	
	
	
30	JUNIO:	GALLE	/	COLOMBO	/	SALIDA	
Desayuno	y	tiempo	libre	hasta	la	hora	del	traslado	al	aeropuerto	para	tomar	el	vuelo	
de	regreso	a	España.	
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HOTELES	PREVISTOS	O	SIMILARES	
	
Negombo	|	Jetwing	Blue	
Habarana	|	Cinnamon	Lodge	
Kandy	|	Cinnamon	Citadel		
Nuwara	Eliya	|	Grand	
Ella	|	98	Acres	Resort	
Yala|	Cinnamon	Wild	
Galle	|	Yara	Galle	Fort	
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•  Precios	supeditados	a	las	posibles	fluctuaciones	del	tipo	de	cambio	de	moneda.	
•  Precio	de	los	aéreos,	a	consultar.			
	

FECHA	DE	SALIDA:	21	DE	JUNIO.	MÍNIMO	4	PAX	y	MÁXIMO	12	
	

SRI LANKA CON ENCANTO 

PRECIO	POR	PERSONA	EN	HABITACIÓN	DOBLE	

1.570,00€	

*SUPLEMENTO	PENSIÓN	COMPLETA:		 					130€/	PERSONA	

ventas@losviajesdesofia.com	

Télf:	915	141	636	

CONSÚLTANOS	EN:	



www.losviajesdesofia.com	

A	TENER	EN	CUENTA:		
-  Para	la	realización		del	viaje	es	necesario	el	pasaporte	con	una	validez	de	más	

de	6	meses	a	la	fecha	de	salida	del	país.		
-  El	presupuesto	no	garantiza	la	disponibilidad	hotelera	o	aérea	en	el	momento	

de	la	reserva.		
-  La	categoría	hotelera	está	basada	en	la	clasificación	turística	local.	
-  El	orden	de	las	visitas	puede	sufrir	variaciones.	Las	visitas	que	no	se	pudieran	

realizar	por	causas	de	fuerza	mayor,	serán	sustituidas	por	otras.	
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SERVICIOS	INCLUIDOS:	
-  Alojamiento	en	los	hoteles	mencionados	en	régimen	de	media	pensión.	
-  Almuerzos	en	ruta	
-  Visitas	según	itinerario		
-  Transporte	en	vehículo	con	aire	acondicionado	con	guía	acompañante	de	habla	

española.		

-  Tren	Nanu	Oya	a	Ella	en	clase	turista	
-  Safari	4x4	en	el	Parque	Nacional	de	Yala.	
-  Una	botella	de	agua	mineral	(500ml)	por	persona	y	día.		
-  Entradas	a	los	sitios	turísticos	mencionados.		
-  Seguro	de	asistencia.		

	

SERVICIOS	NO	INCLUIDOS	EN	INDIA:	

-  Visado	de	Sri	Lanka	(35$	aprox.):	http://www.eta.gov.lk	
-  Bebidas	durante	las	comidas	
-  Cargo	por	entrar	a	los	monumentos	con	cámara	de	fotos	o	de	vídeo,	propinas	o	

cualquier	otro	aspecto	no	mencionado	en	“el	precio	incluye”.	
-  Seguro	opcional	de	cancelación.	
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CONDICIONES	PARA		RESERVAR	CON	LOS	VIAJES	DE	SOFIA	
	

•  30%	del	importe	total	del	viaje	que	deberá	ser	abonada	para	la	
confirmación	de	la	reserva.		

•  60	días	posteriores	a	la	reserva	del	viaje	el	20%.		
•  El	50%	restante	se	puede	abonar	hasta	un	mes	antes	de	la	salida	del	

viaje	en	los	plazos	y	cantidades	que	el	cliente	desee.	
	
•  Si	la	confirmación	de	la	reserva	se	ha	formalizado	dentro	de	los	30	días	

anteriores	a	la	fecha	del	inicio	del	viaje,	se	requerirá	el	pago	inmediato	
del	importe	total	de	la	factura.			

	
Los	pagos	de	la	factura	se	realizarán	mediante	transferencia	bancaria	o	
tarjeta	de	crédito.			

Titular:	Los	Viajes	de	Sofía	S.L.		

Banco:	La	Caixa	

	Cuenta:	ES18	2100	5983	15	0200113620	

	SWIFT:	CAIXESBBXXX		
Todas	las	reservas	están	sujetas	a	la	disponibilidad	de	los	servicios	presupuestados	en	el	momento	de	
realizarlas	y	no	pueden	ser	garantizadas	hasta	el	momento	de	la	petición	en	firme.		


