
DÍA 1 · ESPAÑA / SRI LANKA

Salida en vuelo destino Yangon, Myanmar. Noche a 
bordo.

DÍA 2 · COLOMBO / BENTOTA

Llegada a Colombo. Nuestro asistente estará 
esperando para entregaros toda la información 
necesaria, así como presentaros a vuestro 
guía/chófer. Traslado por carretera a Bentota. 
Llegada al hotel y check-in. A continuación, 
visitaremos Kosgoda, lugar conocido por su famoso 
criadero de tortugas, operado por La Sociedad de 
Protección de Vida Silvestre en Sri Lanka, donde 
podremos admirar varias especies de tortugas, 
especialmente la Carey en peligro de extinción. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 3 · BENTOTA / GALLE / YALA

Desayuno. A la hora indicada, salida por carretera 
hacia Galle. Visitaremos el famoso Fuerte Holandés, 
Patrimonio de la Humanidad en el que se encuentra 
la ciudad central.  Después de las visitas 
realizaremos el traslado por carretera hacia el 
Parque Nacional de Yala. A la llegada disfrutaremos 
de un increíble safari en el Parque Nacional de Yala, 
famoso por sus grandes manadas de elefantes, 
leopardos,  c iervos manchados,  sambhur, 
cocodrilos, mangostas, jabalíes, búfalos salvajes y  
más de 130 especies de aves. . Regreso al hotel. 
Cena y Alojamiento. 

DÍA 4 · YALA / NUWARA ELLIYA    

Desayuno. Traslado hasta la zona de Nuwara Elliya. 
A la llegada realizaremos una visita de la ciudad 
llamada “Pequeña Inglaterra" de Sri Lanka. Nuwara 
Elliya se encuentra en medio de bellos fondos de 
montañas, valles, cascadas y plantaciones de té. 
Alrededor de Nuwara Eliya se pueden ver evidencias 
de la influencia británica, casas rurales o mansiones 
de estilo Queen Ann. El Victoria Park, en el centro de 
la ciudad, es un lugar encantador para pasear y 
también para observar varias, y no comunes, 
especies de aves. Este día también veremos  una 
plantación de té. Tiempo libre para ver la ciudad. 
Cena en el hotel y alojamiento. 

DÍA 5 · NUWARA ELLIYA / KANDY

Desayuno y traslado hacia Kandy. En Kandy 
realizaremos un city tour de la ciudad incluyendo: 
Temple of the Tooth Relic, Kandy Lake, construido 
por el último rey de Sinhala  Sri Wickrama 
Rajasinghe en 1798, también visitaremos el bazar 

de Kandy, el centro de artes y artesanía, el museo de 
gemas, y podremos ser testigos de un estupendo 
espectáculo cultural. Cena y alojamiento.

Opcional: Tren desde Nuwara Elliya a Kandy.

DÍA 6 · KANDY / PINNAWALA / DAMBULLA

Desayuno. Traslado por carretera a Pinnawala.  
Llegada al Orfanato de elefantes de Pinnawala. 
Después de una de las mejores experiencias 
traslado a Dambulla. Al llegar visitaremos la famosa 
Cueva de Dambulla. Traslado al hotel. Cena y 
alojamiento.

DÍA 7 · DAMBULLA / SIGIRIYA / POLONNARUWA

Desayuno. Traslado por carretera hacia la zona de 
Sigiriya. A la llegada subiremos a la roca de Sigiriya 
del siglo V, que es patrimonio mundial, construido 
por el rey Kashyapa. Un foso, una muralla y extensos 
jardines, incluidos los famosos jardines acuáticos, 
hacen sonar la base de la roca. Es aquí donde 
veremos los frescos de las “doncellas celestiales" 
de Sigiriya. A continuación nos dirigiremos hacia la 
ciudad antigua de Polonnaruwa, conocida como la 
capital medieval de la isla. Visitaremos las ruinas 
del Palacio Real, el Gal Viharaya que tiene cuatro 
espléndidas estatuas de Buda talladas en roca, el 
auditorio, el baño de loto y la estatua del rey 
Parakramabahu. En este lugar también se 
encuentran varios monumentos como el Templo de 
Shiva, el Lankathilake, el Watadage, el Galpotha, el 
Kiri Vehera y los restos de un antiguo Temple of the 
Tooth. Traslado de regreso a Dambulla. Llegada al 
hotel, cena y alojamiento.

Opcional: Visita al Parque Nacional Minneriya en jeep.

DÍA 8 · DAMBULLA / COLOMBO

Desayuno. Traslado por carretera hacia la capital 
del país, Colombo. A la llegada haremos el city tour 
de la ciudad. Visitaremos entre otros: Torre del Reloj, 
varios edificios coloniales, el Bazar de Pettah, el 
Salón Internacional de Conferencias Bandaranaike 
Memorial. Después de la visita traslado al hotel y 
resto del día libre. Alojamiento.

DÍA 9 · COLOMBO / ESPAÑA

Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto 
de Colombo para embarcar en nuestro vuelo de 
regreso a España.

POSIBILIDAD DE EXTENSIÓN DEL VIAJE A ZONA DE PLAYA

HOTELES Opción SUPERIOR****

VENTOTA: The Surf

YALA: Hotel Chandrika

NUWARA ELLIYA: Summer Hill Breeze

KANDY: Earl’s Regent

DAMBULLA: Sigiriya Village

COLOMBO: Mirage Colombo

Tu viaje incluye:

« Vuelos en clase turista. (Tasas 400€ aprox)

« 7 noches de alojamiento en los hoteles 
previstos o similares

« Desayunos y cenas según itinerario

« Traslados según itinerario

« Guía local de habla hispana durante visitas 
y excursiones

« Seguro básico de viaje (consultar página 2)

« Mochila de viaje Tu Puerta Al Mundo (1/persona).

« Guía de viaje (1/habitación)

desde 1975€ 
/persona

DISPONIBLE OPCIÓN FIRST ***

desde 2040€ 
/persona días 10

noches 07
Salidas 2019 garantizadas (con un mínimo de 2 personas):
Todos los lunes desde Madrid y Barcelona.

DISPONIBLE OPCIÓN DELUXE *****

OPCIÓN SUPERIOR ****

en habitación doble

desde

en habitación doble desde 2160€ 
/persona
en habitación doble

320€+suplemento
individual

285€+suplemento
individual 450€+suplemento

individual

CONSULTA TODAS LAS EXCURSIONES OPCIONALES
DISPONIBLES EN VIETNAM EN LA PÁGINA 12

PASSIKUDAH
AMAYA BEACH

desde +410€ 
/persona
en habitación doble

TRINCOMALE
TRINCO BLU

desde +475€ 
/persona
en habitación doble

PASSIKUDAH
ANANTAYA RESORT

desde +545€ 
/persona
en habitación doble

EXTENSIÓN 3 NOCHES A PLAYA

NOCHE EXTRA A PARTIR DE: 72€/pax NOCHE EXTRA A PARTIR DE: 90€/pax NOCHE EXTRA A PARTIR DE: 110€/pax

Consulta en tu agencia de viajes la disponibilidad para otras zonas de playa u hoteles.

CONSULTA LAS EXCURSIONES OPCIONALES
DISPONIBLES EN SRI LANKA EN LA PÁGINA 11

Precios “desde” sujetos a cambios por posibles suplementos aéreos o fluctuación de la moneda local

Consultar en la agencia de viajes hoteles seleccionados para Opción First *** y Opción Deluxe *****

LO MEJOR DE SRI LANKA


