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DIA 1. AEROPUERTO COLOMBO – COLOMBO

Llegada al aeropuerto de Colombo. Recibimiento y asistencia por parte

de nuestros representantes y transfer hacia Colombo. A la llegada, 

check in al hotel. Más tarde, realizaremos un city tour por Colombo una 

ciudad que nos sorprenderá por sus edificios coloniales de gran belleza, 

y sus maravillosos parques.

DIA 2. COLOMBO – SIRIGIYA – POLONNARUWA – HABARANA

Desayuno y ponemos rumbo hacia Sirigiya, una Fortaleza situada en

una roca.

Estos parajes han sido testigos de las historias más dramáticas y 

bonitas de muchas de las películas filmadas en el mundo. En la V 

dinastía el Rey Kasyapa, construyó la Fortaleza- Palacio. Sería el 

equivalente a la “Octaba Maravilla del Mundo”. Sigiriya es asombrosa

por sus destacadas y bonitas vistas, una gran obra de ingeniería, un 

diseño incomparable.                                                           

Más tarde visitaremos Polonnaruwa. Recorreremos esta antigua ciudad 

en bicicleta. Actualmente, Polonnaruwa ha sido declarada Patrimonio de 

la Humanidad por la UNESCO. Se pueden observar y apreciar las 

ruinas del Palacio Real y otros edificios y estructuras.

Otro aspecto interesante es Gal Viharaya – con tres magnificas

estatuas de Buda en diferentes posturas: erguido, sedentario y reclinado

– el Salón de Audiencias, el Baño de Loto y la estatua del rey

Parakramabahu. También hay monumentos de lugares famosos de 

culto. La visita se realizará en bicicleta. Al finalizar, regresaremos hacia

Habarana.
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DIA 3. HABARANA – DAMBULLA – MATALE – KANDY

Desayuno y ponemos rumbo hacia Dambulla, en el centro de la isla, que es conocida
por sus impresionantes cuevas decoradas con frescos y estatuas budistas. La decoración
de las cinco cuevas de este complejo monástico empezó hace más de 2,000 años.  
Contiene más de 150 imágenes de Buda, de los cuales, la más grande es la figura colosal
de 14 metros de Buda tallada en la roca. Gracias a estas impresionantes características, 
el templo es uno de los ocho sitios en Sri Lanka que han sido declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. 

De aquí hacia Matale. Allí visitaremos el jardín de las Especias de Matale, en donde
conoceremos infinidad de ellas, algunas de tipos culinarios y otras de tipo medicinales / 
terapeuticas. Nos enseñaran sus aromas y texturas a la hora de su utilización. 
Finalizaremos la visita con una masaje de 10 minutos en los jardines de Matale . Al 
finalizar la visita en Matale, nos dirigiremos hacia la preciosa ciudad de Kandy, en la 
orillas del lago del mismo nombre. Esta ciudad Patrimonio de la Humanidad fue la 
capital del último estado cingalés en la isla en caer bajo la dominación extranjera. 
Realizaremos un city tour por esta bella ciudad. Visitaremos el Templo del Diente de 
Buda. Aquí es donde la Reliquia del Diente Sagrado es colocada y preservada, esto es
sin duda la mayor atracción de la ciudad. Es uno de los lugares sagrados para los
budistas de todo el mundo. Ver los rituales tradicionales realizados diariamente por los
dignatarios religiosos del templo en consonancia con la cultura del país. También
podemos apreciar el palacio y los jardines que comparten el complejo con el templo y el 
hermoso lago artificial que es rodeado por gran parte de la ciudad. Esta noche, 
presenciamos un espectáculo de danzas cingalesas en Kandy.

Un desfile de la danza tradicional de Sri Lanka que floreció en el país de la colina
durante épocas antiguas, en el los bailarines se visten en trajes con cabellos relucientes
y corazas. Ellos saltan y giran al ritmo de los tambores ejecutando asombrosas
acrobacias en el aire, lo más destacado de la actuación es el fuego.
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DIA 4- KANDY – NANU OYA TRAIN – TEA PLANTATION – NUWARA ELIYA

Desayuno. Nos dirigiremos hacia la estación de tren para tomar el tren de Nanu Oya.

Desde el tren, podremos observar unos de los paisajes mas bonitos que tiene Asia y son 
las plantaciones de te de esta zona del pais. ( Reservar plaza 45 días antes de la llegada) 

A la llegada a Nuwara Eliya visitaremos una plantación de Té. En la plantación, 
observaremos todo el proceso y manufactura del té de Ceylán, considerado una de la 
mejores mezclas del mundo. Haremos un tour por la fábrica en donde nos explicarán todo
el proceso. Finalmente degustaran una taza de té: con flores de Pekoe, Te verde, Te
blanco,.. para que puedan apreciar el color y sabor. Serán obsequiados con una bolsita de 
te. De allí, ya nos dirigiremos hacia Nuwara Eliya (que significa ‘Ciudad de la Luz’ en
cingalés), en donde atravesamos por verdes campos ondulantes repletos de plantaciones
de té), un pintoresco pueblo en las orillas de un lago. Realizaremos un city tour a la 
llegada

DIA 5. NUWARA ELIYA – ELLA – YALA – TISSAMAHARAMA

Desayuno. Decimos adiós a este rincón de Sri Lanka para trasladarnos hacia el P.N.  de 
Yala, en donde realizaremos un safari. Por el camino, paramos un momento en Ella, 
situado en las tierras altas. El P.N.  de Yala es la estrella de Sri Lanka. Está considerado uno
de los mejores parques del mundo par ver uno de los grandes felinos que lo habitan: el 
Leopardo .

En éste parque nacional se encuentran Elefantes, Jabalíes, Búfalos, Leopardos, Osos 
Venados y Cocodrilos además de grandes bandadas de aves autóctonas y en migración.

Veremos también los monos que irrumpen en los árboles, los Pavos Reales con sus bellos
plumajes haciendo gala de ello así como otros astutos animales que no nos dejarán de 
sorprender. Al finalizar el safari, nos dirigiremos hacia el hotel. Llegada y check in.
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DIA 6. YALA – TISSAMAHARAMA – GALLE – UNAWATUNA – HIKKADUWA

Desayuno y ponemos rumbo Galle. Conoceremos Galle, en donde realizaremos un city tour. 
La histórica ciudad de Galle está en el sur occidental de Sri Lanka y es el mejor ejemplo de 
una fortaleza construida por los portugueses durante sus 153 años de dominio sobre el 
país, que ellos llamaban Ceilão. 

Visitamos la fortaleza de Galle construida por los portugueses. Actualmente es Patrimonio
de la Humanidad de la UNESCO y dentro de sus murallas encontramos una serie de edificios
de los 140 años de colonización holandesa – que reemplazó al dominio luso – incluyendo
una preciosa iglesia con una fachada típica holandesa, el antiguo hospital, la residencia del 
gobernador y más. Tras los holandeses, vinieron los británicos y de su época quedan la 
iglesia anglicana y la mezquita de Meera.

Al finalizar, seguiremos hacia Unawatuna// Hikkaduwa. Llegada y check in al hotel.

DIA 7. UNAWATUNA – HIKKADUWA – BALAPITIYA – COLOMBO

Desayuno. Nos dirigiremos hacia Balapitiya para realizar un paseo en barca por el Madu
Ganga, formada por 64 islotes . Estaremos más de una hora , por lo que se recomienda
llevar agua mineral, gorra, gafas de sol y crema protectora. 

Durante el paseo podemos ver diferentes aves acuáticas, algún que otro animal por los
manglares y diferentes tipos de pájaros. La mayoría de estos islotes se dedican a la pesca y 
otros al cultivo tradicional de la Canela, que al llegar, ya se empieza a oler su agradable y 
dulce perfume. Rumbo hacia Colombo. Llegada y check in al hotel

DIA 8. COLOMBO – ESPAÑA

Desayuno y a la hora indicada transfer hacia el aeropuerto para coger el vuelo de regreso.
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HOTELES PREVISTOS O SIMILARES de 4 ****

SRI LANKA (régimen AD)

Colombo - Pegasus Reef Hotel
Habarana - Habarana Village by Cinnamon
Kandy - Earl’s Regent
Nuwara Eliya - Jetwing St. Andrews
Tissamaharama - The Safari
Unawatuna - Calamander Unawatuna Beach
Colombo - Pegasus Reef Hotel

EXTENSIÓN MALDIVAS (régimen TI) 

ADAARAN CLUB RANNALHI MALDIVAS - en Beach Villa o Water Villa 

NORMAS EN LOS HOTELES 

La hora oficial del registro de check-in en todos los hoteles es a las 14.00PMhrs.

La hora oficial del registro de check-out en todos los hoteles es a las 11.00AMhrs.
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• .

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES de 5*****

SRI LANKA (régimen AD)

Colombo - Cinnamon Lakeside 
Habarana – Cinnamon Lodge
Kandy - Cinnamon Citadel 
Nuwara Eliya - Araliya Green Hills 
Yala - Cinnamon Wild 
Hikkaduwa - Hikka Tranz Hotel 
Colombo - Cinnamon Lakeside 

EXTENSIÓN MALDIVAS (régimen TI) 

ADAARAN CLUB RANNALHI MALDIVAS - en Beach Villa o Water Villa 

NORMAS EN LOS HOTELES 

La hora oficial del registro de check-in en todos los hoteles es a las 14.00PMhrs.

La hora oficial del registro de check-out en todos los hoteles es a las 11.00AMhrs.



TARIFAS 2019 

Extensión a Maldivas 

*Estos precios están sujetos a disponibilidad 

VIETNAM & CAMBOYA

SRI LANKA EN 
PRIVADO

CATEGORIA PVP

4* 1.730,00 € 

5* 1.970,00 € 

MALDIVAS  
ADAARAN CLUB RANNALHI 

4* (4 Noches)

del 11 de  Enero
al 30 de Abril

Noche 
Extra 

Del 1  Mayo 
al 31 

Octubre

Noche 
Extra

Beach Villa 1.380,00 € 180,00 € 1.200,00 € 120,00 €

Water Villa 1.800,00 € 360,00 € 1.620,00 € 300,00 €
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Servicios incluidos en SRI LANKA

• Alojamiento en habitaciones estándar en régimen AD por 07 noches y 08 días en los 
hoteles especificados o de categoría similar.

• Las entradas a los sitios mencionados anteriormente.

• Servicios en privado

• Transporte en vehículo privado con A/C desde el aeropuerto hasta el aeropuerto. Los 
vehículos en los safaris no tienen A / C

• Costo de Guía / Conductor de habla Inglesa

• Bebida de bienvenida en todos los hoteles. 

• Seguro de viaje básico

Servicios no incluidos en SRI LANKA

• Vuelos internacionales (consultar precios según fecha)

• Seguro de cancelación

• Visado de entrada a Sri Lanka 

• Permisos de video cámara en el Templo del Diente de Buda en Kandy asi como otros 
monumentos/visitas que lo requieran

• Early check-in & Late check-out 

• Precio masaje de peces ( Madu Ganga)

• Entradas a los sitios no especificados

• Comidas y cenas  durante el recorrido

• Bebidas durante el recorrido 

• Gastos de carácter personal tales como lavanderia, llamadas telelfonocas, wifi, propinas 
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ENTRADAS INCLUIDAS 

• Entrada a Sigiriya

• Entrada a Polonnaruwa

• Entrada a Dambulla

• Entrada al Templo en Kandy

• Entrada a Muestra Cultural en Kandy

• Entrada a Fabrica de Té

• Entrada al parque Nacional Yala

•

SERVICIOS ESPECIALES INCLUIDOS 

• Recorrido en Bicicleta – Polonnaruwa

• Tiquetes Tren Kandy – NanuOya

• Vehículo safari en Parque Nacional Yala

• Balapitiya Barco Safari
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NOTAS DE INTERES

Otras condiciones:

• Excursiones opcionales y servicios adicionales serán cobradas aparte.

• Las visitas de los safaris serán bajo la responsabilidad del cliente.

• Los jeeps de los safaris son  con seguro de cobertura básica
(no como en el caso de los vehículos usados para los tours)

Visados:

Todas las nacionalidades necesitan un visado para entrar en Sri Lanka, que se 
tramita online. Por favor haga clic en www.eta.gov.lk y luego siga las 
instrucciones. Para obtener la información actualizada debe siempre consultar 
antes de viajar www.immigration.gov.lk

http://www.eta.gov.lk/
http://www.immigration.gov.lk/
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RECOMENDACIONES 

Ropa cómoda y ligera es lo más conveniente para viajar por Sri Lanka. 

Los pasajeros no deben vestir camisetas sin mangas, pantalones cortos, faldas 
cortas o ropa demasiado ajustada cuando se visiten templos, lugares religiosos 
o edificios oficiales. 

Los zapatos y sombreros deben quitarse antes de entrar en a un templo o 
vivienda particular. 

Protección solar, gafas de sol, un sombrero o gorra y repelente para mosquitos, 
pueden también ser de gran ayuda durante el viaje


