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DÍA 1. BARCELONA - COLOMBO
Presentación en el aeropuerto de Barcelona 2 horas 
antes para conocer al guía acompañante y resto del 
grupo, trámites de embarque y salida en vuelo re-
gular vía un aeropuerto intermedio hacia Colombo. 
Noche a bordo. 

DÍA 2. COLOMBO - BENTOTA 80 km / 2 h.
Llegada a Sri Lanka, trámites de aduana, recogida 
de equipajes y asistencia de nuestro guía local de 
habla hispana. Saldremos hacia Bentota, es muy 
conocida por su hermosa playa bordeada de pal-
meras de coco y paisajes románticos. Es un lugar 
ideal para relajarse después de un largo viaje. Cena 
y alojamiento en Bentota.

DÍA 3. BENTOTA - GALLE - YALA 180 km / 6 h.
Después del desayuno nos dirigiremos a Yala y de 
camino visitaremos Galle y su Fortaleza. Continua-
remos hacia Unawatuna – Koggala – Weligama 
para ver a los pescadores. Si da tiempo, veremos 
una reserva natural de tortugas. Continuaremos 
para realizar el safari en Yala (Ruhuna) National 
Park. Almuerzo en restaurante local. Cena y aloja-
miento en Yala.

DÍA 4. YALA - NUWARA ELIYA - RAMBODA - 
KANDY 280 km / 6.30 h.
Desayuno. Salida hacia Kandy, de camino visitare-
mos Nuwara Eliya, conocida como la pequeña In-
glaterra de Sri Lanka (tiempo libre para compras 
- outlets). En el camino visitaremos una plantación 
de té donde un maestro local nos enseñará los se-
cretos de la recolección y selección del mejor té 
de Ceylan. Tras practicar nosotros mismos esta 
complicada tarea, nos dirigiremos a la fábrica don-
de nos explicarán el proceso de producción y de-
gustaremos las variedades locales (Tea Plucking). 
Continuación hacia Ramboda, donde visitaremos 
las cataratas. Almuerzo en restaurante local. Cena y 
alojamiento en Kandy.

DÍA 5. KANDY - PERADENIYA - PINNAWELLA - 
KANDY 90 km / 6 h.
Desayuno. Salida hacia el Orfanato de Elefantes de 
Pinnawela. De camino visitaremos el Jardín Botá-
nico de Peradeniya, donde encontraremos más de 
5.000 tipos de árboles y gran variedad de especies 
de plantas. Continuamos camino para el orfanato 
de Elefantes de Pinnawela. Almuerzo en restauran-
te local. Regreso a Kandy, conocida como capital de 
las montañas, donde realizaremos una visita de la 
ciudad llena de templos, monasterios y santuarios 

budistas, y del Templo Sagrado del diente de Buda. 
Cena y alojamiento en Kandy.

DÍA 6. KANDY - MATALE - AUKANA - DAMBULLA 
150 km / 6 h.
Desayuno. Salida hacia Dambulla, visitando el Jar-
dín de las Especies de Matale (80 km / 2 h. en co-
che) donde tendremos un masaje de 10 minutos 
gratuito. Continuación y visita del Dambulla Cave 
Temple, declarado Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO, enorme roca de unos 153 m de altura. 
Almuerzo en restaurante local y visita de Aukana, 
estatua de buda que data del siglo V de 14 m de 
altura. Continuación hacia Dambulla. Cena y aloja-
miento en Dambulla.

DÍA 7. DAMBULLA - SIGIRIYA - POLONNARUWA - 
DAMBULLA 50 km / 6 h.
Desayuno. Salida hacia Sigiriya, declarada patrimo-
nio de la Humanidad por la UNESCO. Establecida en 
el siglo V como Palacio y Fortaleza es quizás una 
de las más fantásticas y singulares maravillas de la 
isla. Es también conocida como la roca del León de-
bido al enorme león que se levantaba en la entrada 
del palacio que se encuentra en la cima de la roca 
de 121 metros así como los cimientos del palacio 
real. Almuerzo en restaurante local. Continuación 
hacia Polonnaruwa (68 km / 2 h.), otro Patrimonio 
de la Humanidad declarado por la UNESCO. Regre-
so al hotel en Dambulla. Cena y alojamiento.

DÍA 8. DAMBULLA - COLOMBO 180 km / 4 h.
Salida hacia Colombo. Almuerzo en restaurante 
local. Por la tarde visita del Templo Gangarama, el 
grupo con salida en febrero además asistiremos al 
desfile que conmemora el día de Navam Full Moon 
Poya. El Día de Luna Llena (Navam Full Moon Poya) 
en febrero tiene un significado especial para los 
budistas. Y desde 1979, el Templo Gangarama ha 
celebrado festivales coloridos y exuberantes cono-
cidos como “Pereheras” para conmemorar este día. 
Cena y alojamiento en Colombo.

DÍA 9. COLOMBO - BARCELONA 47 km / 2 h.
Desayuno. Aprovecharemos el día para las últimas 
visitas y compras. Almuerzo en el hotel y salida 
hacia Negombo para realizar visita. Tiempo libre 
y traslado al aeropuerto internacional de Colombo 
para salir en vuelo con destino Barcelona vía un 
aeropuerto intermedio. Noche a bordo con catering 
incluido.

DÍA 10. BARCELONA
Llegada a Barcelona y fin de nuestros servicios. 

2.350€
PRECIO FINAL 
POR PERSONA 
EN HABITACIÓN 
DOBLE

Suplemento individual: 490€

T.I. CON ACOMPAÑANTE 
DESDE BARCELONA

SRI 
LANKA

SALIDAS: 01 FEBRERO (DESFILE DEL DÍA DE LA 
LUNA LLENA), 18 JULIO, 07 NOVIEMBRE.

SALIDA GARANTIZADA
con un mínimo de 8 participantes.

EL PRECIO INCLUYE:
• Acompañante de la organización desde el aero-

puerto de Barcelona.
• Billete de avión BCN - COLOMBO - BCN, 495€ 

de tasas aéreas incluidas a 03/09/2019.
• 7 noches de alojamiento en los hoteles especi-

ficados o similares.
• Alojamiento en pensión completa, desde la cena 

del día 2 hasta el almuerzo del día 9.
• 7 cenas + 7 comidas en restaurantes locales.
• 15 minutos de masaje Ayurveda en la cabeza en 

el jardín de las especies.
• Traslados, visitas / excursiones según programa 

en vehículo con aire acondicionado.
• Entradas en los monumentos.
• Guía de habla hispana desde el 2º hasta el 8º 

día, salida al aeropuerto sin guía local.
• Impuestos locales y el service tax, aplicados en 

estos momentos.
• Seguro de asistencia médica. Opcional seguro 

de anulación a contratar en el momento de la 
reserva.

• Auriculares para realizar las visitas.

EL PRECIO NO INCLUYE:
• Gastos personales como bebidas, propinas (se 

recomienda previsión de 50€ por persona), vi-
sado, lavandería, maleteros, tasa por foto en 
algunos monumentos, etc.

• Ningún gasto derivado de problemas ajenos a 
la organización como desastres naturales, ac-
cidentes, evacuación médica, cancelación de 
vuelos, demoras o cambios de horario.

• Cualquier otro servicio que no haya sido especi-
ficado como “incluido”.

HOTELES PREVISTOS:
Bentota: Centara Ceysands Bentota 5* / Avani 
Bentota 5* o similar (1 noche).

Yala: Jetwing Yala 5* / Cinnamon Wild 5* o similar 
(1 noche).

Kandy: Cinnamon Citadelle 5* o similar (2 noches).

Dambulla: Jetwing Lake 5* / Cinnamon Lodge 
Habarana 5* o similar (2 noches).

Colombo: Jetwing Colombo Seven 5* o similar (1 
noche).

10 DÍAS


