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Este Programa Incluye: 
- Vuelo regular España/Estambul/España con la cía  

Turkish en clase “V”. 
- Transporte en vehículo con aire acondicionado. 
- 9 noches de alojamiento en  los hoteles previstos o simi-

lares en habitación estándar doble con baño y/o ducha. 
- 9 desayunos, 7 almuerzos en ruta y 8 cenas (sin  

bebidas). 
- Las visitas indicadas en el itinerario con  entradas a 

Parques  nacionales  con guía de habla hispana para 
todo el circuito en Sri Lanka. 

- Asistencia y traslados en aeropuertos 
- Seguro de viaje. 

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) 
Colombo: Kingsbury 5*  - Habarana: Cinnamon Lodge 4*S 
Kandy: Cinnamon Citadel 4*S 
Nuwara Eliya: Araliya Green Hills 4*S 
Yala: Cinnamon Wild 4*S - Galle: Amari Galle 4*S

Sri Lanka: 

Día 1º Madrid/Estambul  
• Martes 
Presentación en el aeropuerto para 
salir en vuelo (vía punto de conexión) 
con destino a Colombo. Noche a 
bordo 
Día 2º Estambul/Colombo 
• Miércoles • Cena en el hotel. 
Llegada a Colombo capital de Sri 
Lanka. Llegada y breve visita pano-
rámica de la ciudad. Traslado al hotel 
y alojamiento. 
Día 3º Colombo/Habarana/  
Mihintale/Anuradaphura/Habarana 
• Jueves • Desayuno + almuerzo en ruta + cena. 
Por la mañana realizaremos un largo 
viaje hasta Habarana (160 kms 
aprox)  para llegar a Mihintale, triple  
lugar sagrado para los budistas (2 
lomas y un árbol) ya que dicho culto 
se empezó a difundir en el siglo III a. 
C  desde este lugar. Desde la cima de 
la roca podremos apreciar  impresio-
nantes vistas. Comida en ruta. Des-
pués del almuerzo traslado hacia  
Anuradhapura, una de las dos capi-
tales  de Sri Lanka desde el siglo V a 
C hasta el sigl X D c, en donde vere-
mos las Gigantescas Dagobas de 
Jethavana y Abhayagiri, el árbol 
sagrado Sri Maha Bodhi y las ruinas 
del  Palacio Brazen construido en el 
siglo II a.C. Regreso a Habarana.  Alo-
jamiento 
Día 4º Habarana/Sigiriya/ 
Polonaruwwa/Habarana  
• Viernes • Desayuno + almuerzo en ruta +  
cena. 
Por la mañana salida por carretera 
hacia  Sigiriya, yacimiento arqueoló-
gico en el distrito de Matale, provin-
cia Central de Sri Lanka. Excursión a 
la Roca del León de Sigiriya, decla-
rado Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO. Es una formidable 
fortaleza de montaña (1000 escalo-
nes) construida por el rey Kasyapa en 
el siglo V, y alberga los famosos fres-
cos de las “Doncellas Doradas“ que 
tienen más de 2.000 años de anti-
güedad y dese la cima se abarca una 
espectacular panorámica. A conti-

nuación visita de Polonnaruwa, otro 
“site”  Patrimonio de la Humanidad, 
que fue la segunda capital de Sri 
Lanka en los siglos Xl y Xll y, donde 
veremos las ruinas del Palacio Real 
con el Salón de Audiencias y el Gal 
Vihar (Los budas del Gal Vihar son 
tres grandes Budas esculpidos en una 
pared rocosa. El primero se presenta 
sentado, en meditación, el segundo 
en pie, con los brazos cruzados sobre 
el pecho, postura que representa la 
iluminación; el tercero de 15 metros 
de longitud esta acostado en el Nir-
vana. Éste último está considerado la 
estatua más perfecta y misteriosa del 
país). Traslado al Hotel. Alojamiento y 
cena 
Día 5º Habarana/Dambulla/ 
Matale/Kandy 
• Sábado • Desayuno + almuerzo en ruta + cena. 
Salida por carretera a Kandy, visitan-
do en ruta las Cuevas de Dambulla 
del siglo I a.C. sirvieron de refugio al 
rey Walagamba durante los años de 
su exilio, y posteriormente fueron 
transformadas en templos budistas 
tras su vuelta al trono. En total hay 5 
cuevas con 150 budas, destacando el 
Buda Recostado de 14 metros. Visita 
de la plantación de especias en 
Matale donde se puede disfrutar de 
un paseo por el jardín y asistir a una 
demostración de cocina para enten-
der el gusto y aroma de las especias. 
Continuación del recorrido hacia 
Kandy. En esta ciudad se encuentra 
el Templo del Diente de Buda , tem-
plo muy venerado, donde se conser-
va una reliquia del Diente de Buda 
Gautama (creador del Budismo) que 
es el epicentro de la vida religiosa del 
país. Visita del Templo. Durante este 
día asistiremos a un espectáculo flo-
klórico. Cena, regreso al hotel y  alo-
jamiento. 
Día 6º  Kandy/Pinnawela/ 
Peradeniya/Kandy 
• Domingo • Desayuno + almuerzo en ruta + 
Cena. 
Durante la mañana, salida hacia Pin-
nawela para visitar el Orfanato de 

elefantes durante la hora del baño y 
la comida, una de las visitas más 
famosas de Sri Lanka dada la impor-
tancia de este animal en el país. Por 
la tarde, visita del magnífico Jardín 
Botánico de Peradeniya, con multi-
tud de variedades de plantas exóti-
cas. Regreso a Kandy y alojamiento 
en el hotel. 
Día 7º Kandy/Nuwara Eliya  
• Lunes • Desayuno + almuerzo en ruta +  cena. 
Después del desayuno continuación 
por carretera de montaña  a Nuwara 
Eliya, conocido por la “pequeña 
Inglaterra” por la influencia victoria-
na en sus edificios. Se encuentra a 
1.884 m. sobre el nivel del mar, a los 
pies del Monte Pidurutagala, el pico 
más alto de Sri Lanka. Cascadas de 
agua, bosques de árboles centena-
rios y plantaciones de te es lo que 
uno puede ver. Una naturaleza virgen 
combinado con un clima fantastico  
En ruta visita a una plantación de té 
y una fábrica para ver el proceso de 
producción. Cena y alojamiento en el 
hotel. 
Día 8º Nuwara Eliya/PN Yala 
• Martes • Desayuno + almuerzo en ruta + cena. 
Por la mañana, salida por carretera a  
Yala siguiendo la ruta de Ella, desde 
la cual podremos contemplar paisajes 
espectaculares. Por la tarde safari en 
jeep por el Parque Nacional de Yala, 
donde se encuentra una gran varie-
dad de ecosistemas entre los que 
destacan bosques húmedos y hume-
dales marinos. El número de mamífe-
ros que se ha registrado en el parque 
es de 44 tipos diferentes y tiene una 
de las mayores densidades de leopar-
dos en el mundo, aunque no por ello 
fáciles de ver. En el parque albergan 
215 especies de aves, por lo que es 
considerado uno de los santuarios de 
aves más importantes del país. Cena 
y alojamiento en el hotel (tipo logde) 
en el recinto del Parque Nacional. 
Día 9º PN Yala/Mirissa/Galle 
• Miercoles • Desayuno + almuerzo en ruta + cena. 
Después del desayuno bordearemos 
la costa (180 kms aprox) a través de 

12 días 
(9n hotel + 2n avión) 

desde 2.170 €

SIN AVIÓN desde 1.630 €

SALIDAS GARANTIZADAS

PLUSPLUS Incluyendo

Espectáculo Folklórico 
en Kandy

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 

Ver página 3. 
- El viaje no incluye visados, vacunas, tasas de billetes y  

aeropuertos. Rogamos consultar detalles. 
- Precios basados en grupos con origen desde España en mismo 

circuito desde el inicio del tour. 
- Consultar requisito para visado entrada Colombo. 
- El PN Yala no opera durante el mes de Septiembre  

(se sustituirá por el PN Bundala). 
- Existe la posibilidad de realizar la estancia en playa. Rogamos 

consultar. 
- Consultar Gastos de Anulación en página 41.

HOTELES 
4*S/5*

Incluyendo 9 DESAYUNOS,  
7 ALMUERZOS + 8 CENAS y  

14 VISITAS

LEOPARDO EN PN YALA
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FECHAS DE SALIDA 2019 (MARTES) 
Mayo: 7 y 21 - Junio: 4 y 18 - Julio: 2, 16 y 23 - Agosto: 13 y 27 
Septiembre: 3, 10, 17 y 24 - Octubre: 1, 8 y 15 
Noviembre: 5, 12 y 19 

Temporada Media   Temporada Alta

l
Koggala
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Suplementos 
Por temporada media (8 Mayo/18 Junio 2019)..................................................... 120 
Por temporada alta (3 Julio/27 Agosto 2019) ....................................................... 620 

Cía. Turkish Airlines desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga y Valencia 
(clase “V”) (precio base) 
Por temporada alta (15 Jun/31 Ago 2019) .............................................................. 60 
Por vuelo en clase “L” .............................................................................................. 85 
Cía. Qatar Airways (clase “N”) desde Madrid y Barcelona 
Por diferencia de tarifa cía Turkish Airlines (base) ............................................... 190 
Por temporada aérea (20 Jun/16 Ago y 20 Dic 2019/2 Ene 2020)........................ 130 
Por vuelo en clase “S” .............................................................................................. 80 
Cía. Emirates (clase “U”) desde Madrid y Barcelona 
Por diferencia de tarifa cía Turkish Airlines (base) ............................................... 370 
Por temporada alta (27 Jun/15 Ago y 20 Dic 2019/10 Ene 2020)......................... 140 
Por vuelo en clase “B” .............................................................................................. 75 
Tasas de aeropuerto................................................................................................. 420 
Visado de Sri Lanka (tramitación directa a través de página web)............... 35 USD 

Seguro Exclusivo AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ... 29 

Descuento por no utilizar el vuelo (programa base)......................................... – 540 
Consultar suplemento por vuelo en clase Business

FECHAS DE SALIDA
Base Base Base 

6 pers. 4 pers. 2 pers.

Base habitación doble 2.170 2.410 2.695 
Suplemento habitación individual................................................... 580

Precios por persona desde Madrid, Barcelona, Bilbao, 
Málaga y Valencia con la cía. Turkish Airlines en clase “V” 

(en euros; grupo mínimo 6 personas)

TEMPLO DEL DIENTE - KANDY

poblaciones con una actividad febril; 
No siempre se encuentran playas tan 
esplendidas ya que el Tsunami de 
2004 dejo su huella indeleble. Parada 
en Mirissa, puerto pesquero y de 
pasajeros de donde parte la excursión 
a las ballenas en yates. Rápida para-
da, siempre que el tráfico lo permita, 
para fotografiar a los pescadores de 
pértiga (imagen más conocida del 
país) . Llegada a Galle antiguo encla-
ve portugués, holandés y británico, 
imponente ciudad amurallada, puer-
to comercial en donde partían las 
embarcaciones cargadas de especias. 
Visita panorámica de la ciudad. 
Regreso al hotel de Playa y aloja-
miento. 

Día 10º Galle 
• Jueves • Desayuno + cena. 
Durante este día descanso en el 
Resort de playa con todo tipo de acti-
vidades  propias o ajenas. Alojamien-
to en hotel de playa. 
Día 11º Galle/Colombo/Estambul 
• Viernes • Desayuno + cena.  
Traslado por carretera hacia Colom-
bo. Llegada y traslado al aeropuerto  
para tomar vuelo con destino a Espa-
ña via punto de conexión  Existe la 
posibilidad de realizar extensión de 
3/4 días en hoteles zona de Playa. 
Rogamos consultar  
Día 12º Estambul/España 
• Sábado 
Llegada y fin de servicios.

PESCADORES EN KOGGALA
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