Programas de Sri-lanka y Precios.
Sri Lanka se destaca por su variedad cultural y natural. Sus gentes son la excusa necesaria
para viajar a Sri Lanka, su carácter afable, su sonrisa siempre presente, su calidez y
hospitalidad, hacen que la bienvenida sea el mejor punto de partida.
Nota Importante: Para entrar a Sri Lanka es obligatorio obtener una visa individual o grupal.
Puedes realizar el visado a través de la propia web de Inmigraciones:
http://www.eta.gov.lk/o al llegar al aeropuerto. El coste de la misma es de $35 ó $30 si lo
tramitas vía internet.
Nombre del Programa y Días
Sri-Lanka Pequeño y Bonito 06 Noches|07 Días |
Sri-Lanka Elite y Boutique| 07 Noches |08 Días |
Maravillas de Sri-Lanka |08 Noches |09 Días|
Novios Especiales- Luna de Miel – 10 Noches |11 Días |

Sri-Lanka Pequeño y Bonito 06 Noches|07 Días |
DIA 01: AEROPUERTO - TEMPLO DE DAMBULLA - DAMBULLA
Llegada al aeropuerto de Colombo, Sri Lanka. Trámites de aduana, visado, recogida de
equipajes. Bienvenida con vuestro guía privado y traslado privado al hotel de su selección.
Salida hacia Dambulla, donde visitaremos el monasterio de Dambulla, 5 cuevas que en el
siglo I a.C. que fueron transformadas en templos budistas, con 150 Budas en sus interiores y
entre las cuales destaca la escultura del Buda recostado de 14m. Tarde libre para
descansar. Cena y alojamiento en el hotel elegido.
DÍA 02: DAMBULLA - POLONNARUWA - SIGIRIYA - DAMBULLA
Visitaremos la que fue segunda capital de Sri Lanka, siglos XI y XII, famosa por su belleza
artística. Veremos las ruinas del palacio real y las 4 gigantescas estatuas del Gal Vihara. Por
la tarde visita a Sigiriya, fortaleza construida sobre la llamada, Roca del León, a 195 m sobre
la jungla, donde se asciende para contemplar los mundialmente conocidos frescos de las
Doncellas Doradas y la maravillosa vista panorámica. Patrimonio de la Humanidad. Opción:
Paseo en lomos de elefante por la jungla. Cena y alojamiento.

DÍA 03: DAMBULLA - MATALE - KANDY
Dirección Kandy, visitaremos los jardines de especias, con la posibilidad de conocer el
método de la medicina ayurvédica con las especias y los aceites medicinales. En Matale
visitaremos una fábrica artesanal de batiks. Llegada a Kandy, la ciudad más bella del país.
Por la tarde visita al templo del Diente de Buda, reliquia sagrada del budismo en el mundo
entero. Para terminar, muestra de los bailes típicos de Kandy y el resto de la isla. Cena y
alojamiento.
DÍA 04: KANDY – VISITANDO LA RUTA DEL TE – PUSSELAWA - KANDY
Salida con destino al distrito de Pusselawa por la llamada ruta del té, durante la cual
veremos extensas plantaciones y disfrutaremos visitando una fábrica, para conocer el
proceso de selección y elaboración del té. Cena y alojamiento.

DÍA 05: KANDY – JARDIN BOTANICO – MERCADOS - KANDY
Por la mañana visita al jardín Botánico Real de Peradeniya, uno de los más bellos del
mundo, con 4.000 especies, célebre por sus plantas tropicales y aromáticas, sus palmeras y
gran variedad de orquídeas. Tarde libre para caminar, compras y disfrutar de la ciudad.
Cena y alojamiento.
DÍA 06: KANDY – COLOMBO
Salida después del desayuno con dirección a Colombo capital del país. Por la tarde visita a
la ciudad. Cena y alojamiento.
DÍA 07: COLOMBO - AEROPUERTO
Salida después del desayuno hacia el aeropuerto, según horario de vuelo.
Fin de Programa

Sri-Lanka Elite y Boutique| 07 Noches |08 Días |

DIA 01: AEROPUERTO - KURUNAGALA - SIGIRIYA
Llegada al aeropuerto de Colombo, Sri Lanka. Trámites de aduana, visado, recogida de
equipajes. Bienvenida con vuestro guía privado y traslado privado al hotel de su selección.
En ruta parada en Kurunagala para un breve relax, café, té. Llegada al corazón del
triangulo cultural, en medio de la belleza natural donde se localiza el hotel resort. Almuerzo
en ruta o en el hotel según horarios de vuelo. Por la tarde visita al templo de Dambulla
reconocido por la UNESCO. El templo de Dambulla también se le conoce como el Templo
de Oro. Es considerado como uno de los más bellos de toda la isla, está formado por 5
cuevas, que en el siglo I de nuestra era, fueron transformadas en templos budistas, con 150
Budas en su interior y entre las cuales destaca la escultura del Buda recostado de 14m. Se
pueden admirar los frescos y tallas realizadas en la propia roca dentro de las cuevas.cena y
alojamiento.
DÍA 02: SIGIRIYA - POLONNARUWA - SIGIRIYA
Después del desayuno buffet, salida hacia Polonnaruwa. Visitaremos el complejo histórico cultural que constituye la segunda capital de Sri Lanka, siglos XI y XII, famosa por su belleza

artística y arquitectónica. Visitaremos las ruinas del palacio real y las estatuas talladas de
granito del templo del Gal Vihara. El increíble embalse de PrakramaSamudra (el mar interior)
por su grandeza. Todos los monumentos de esta ciudad Medieval demuestran claramente
la gloria del pasado de Sri Lanka. Por la tarde visita a Sigiriya, fortaleza construida sobre la
llamada, Roca del León, ascenderemos a 195 m. sobre la jungla, donde se podrán
contemplar los mundialmente conocidos frescos de las Doncellas Doradas (siglo V) las ruinas
del Palacio - Fortaleza y la maravillosa vista panorámica. Reconocido por la UNESCO como
Patrimonio de la Humanidad. Opción : Paseo en lomos de elefante por la jungla.
Cena y alojamiento.
DÍA 03: SIGIRIYA - AUKANA – SAFARI JEEP 4X4 - SIGIRIYA
Después del desayuno salida hacia Aukana lo que en cingalés significa "come al sol".
Impresionante escultura de Buda de 15m de altura, localizada junto al mayor embalse de Sri
Lanka (Kalawewa) construido en el siglo V, lugar recogido entre hermosas plantaciones de

arroz. Masajes ayurvédicos según horarios a convenir. Por la tarde, Safari en jeep 4x4
recorriendo el hábitat natural del Santuario de Minneriya - Kaudulla, donde se podrán
contemplar manadas de elefantes, ciervos, aves tropicales, monos, pavos reales, zorros. En
la belleza del Parque Nacional disfrutaremos de vistas de la puesta de sol tomando un
agradable cócktel de frutas. Salida opcional: vuelo en globo. Paseo por toda el área de
junglas y parques nacionales. Del mes de noviembre al mes de abril. Cena y alojamiento.
DÍA 04: SIGIRIYA - MATALE – TEMPLO NALANDA DEDIGE - KANDY
Después del desayuno buffet, salida hacia Kandy, en camino parada en la localidad de
Matale visitaremos los jardines de especias, con la posibilidad de conocer el método de la
medicina ayurvédica basado en las especias y aceites medicinales. Experiencia de un
masaje de cabeza con la tradicional medicina ayurvédica. Visita el templo
NalandaGedige. Pertenece a los siglos VIII al X, de especial arquitectura y localización en el
punto central geográfico de la isla. El trabajo de traslado de todas sus piedras y estructura
durante su rehabilitación es ejemplar, es otro partrimonio de la humanidad reconocido por
la UNESCO. Llegada a Kandy llamada la ciudad más bella del país. Por la tarde visita al
templo Dala Maligawa donde se guarda el Diente de Buda, reliquia sagrada del budismo
en el mundo entero. Visita durante la ceremonia de apertura, veréis la ferviente multitud de
locales que veneran y ofrecen sus ofrendas de flores a Buda. Para terminar, asistiremos a un
espectáculo de danzas y bailes típicos de Kandy y del resto de la isla.
Cena y alojamiento.
DÍA 05: KANDY - JARDIN BOTANICO REAL - KANDY
Por la mañana visita al Jardín Botánico Real de Peradeniya, uno de los más bellos del
mundo y el más importante de Asia, con 10.000 especies, célebre por sus plantas tropicales
y aromáticas, avenidas de palmeras, calles de bambú y gran variedad de orquídeas. En el
jardin botánico se han realizado varias películas famosas reconocidas por todos los públicos
como Tarzan, Indiana Jones, El libro de la Selva y algunas más. Regreso a Kandy. Tarde libre,
podrán visitar una demostración de las minas de Sri Lanka famosas y reconocidas por su alta
calidad, los inigualables zafiros azules, antigüedades y artesanías de la más famosa
localidad Kandy.Cena y alojamiento.
DÍA 06: KANDY - RUTA DEL TE - CASCADAS DE RAMBODA - PUSSELAWA
Por la mañana salida hacia la llamada Ruta del Té por sus extensas y verdes plantaciones y
hermosas cascadas de aguas. Lugares de mucha belleza especial para fotografía. Visita a
una fábrica de té para conocer la elaboración del famoso Té de Ceylan, degustando el té
en un lugar especial. Seguiremos para la espectacular residencia en medio de la belleza de
las plantaciones de té; famoso y reconocido en el mundo entero.Cena y alojamiento.
DÍA 07: PUSSELAWA - PASO DE KADUGANAWA - NEGOMBO
Salida después del desayuno por caminos de extensas vistas panorámicas de las montañas
de Kandy y verdes terrazas de arrozales.Llegada por la tarde para disfrutar de los encantos
del boutique hotel.Cena y alojamiento.
DIA 08: NEGOMBO - AEROPUERTO
Salida hacia el aeropuerto, según horario de vuelo.
Hoteles Seleccionados
Ciudad
Botique hoteles

Noches

Sigiriya
Kandy
NuwaraEliya
Negombo

Jetwing VilUyana / Elephant Corridor
KandyHouse / ThevaResidency
Langdaleby Amaya
TheWallawwa

03
02
01
01

Fin de Programa
Maravillas de Sri-Lanka |08 Noches |09 Días|
DIA 01: LLEGADA AEROPUERTO TRASLADO COLOMBO
Llegada al aeropuerto de Colombo, Sri Lanka. Trámites de aduana, visado, recogida de

equipajes. Bienvenida con vuestro guía privado y traslado privado al hotel de su selección.
Por la tarde visita a la ciudad, incluye la fortaleza de Colombo, visita al Templo Gangarama,
la Plaza de la Independencia y el casco antiguo, una excelente muestra de arquitectura
del período colonial británico. Cena y alojamiento.
DÍA 02: COLOMBO - PINNAWALA - DAMBULLA
Desayuno. Salida hacia Dambulla, visitando en el camino el orfanato de elefantes de
Pinnawela, donde las autoridades de vida salvaje alimentan y cuidan a unos 60 elefantes
huérfanos. El orfanato de elefantes de Pinnewela, a 90 kilómetros de Colombo, cuenta con
la manada en cautividad más grande del mundo y, según los informes, también el más
exitoso centro de reproducción de elefantes. El orfanato de elefantes ha pasado de los 7
huérfanos cuando se fundó en 1995 a más de sesenta hoy en día, presumiendo de contar
con la segunda generación de nacimientos en cautividad. Es un lugar ideal para tomas
fotos, investigar y educar a los elefantes, ya que el visitante tiene la oportunidad de
observar una gran manada con miembros entre las semanas de vida a los sesenta años de
edad. Cena y alojamiento.
DÍA 03: DAMBULLA - POLONNARUWA - SIGIRIYA - DAMBULLA
Desayuno. Salida hacia Polonnaruwa, la segunda antigua capital de Sri Lanka durante los
siglos XI y XII. Visita a las ruinas del Palacio Real, LankathilakaVihara (Siglo III), la Dagaba de
Thuparama, Gal Vihara y las tres espléndidas estatuas de Buda esculpidas en las rocas. Por
último, visita a “ParakkramaSamuddra” hecho por el hombre (Mar de Parakkrama el
grande, con un tamaño mayor al puerto de Colombo). Visita a la fortaleza en la roca de

Sigiriya, que fue una ciudad de placer de un solo rey Kashyapa en el siglo V. Se trata de la
reliquia del antiguo Lanka más impresionante. Un gran complejo de palacios y templos en
ruinas, fosos y jardines alrededor, donde se pueden localizar los frescos de más renombre
que representan a mujeres Lankan (Doncellas de las nubes). Regreso a Dambulla. Cena y
alojamiento.

DÍA 04: DAMBULLA - TEMPLO DE DAMBULLA - MATALE - KANDY
Desayuno. Salida hacia Kandy, la capital en la colina. Por el camino se visita el Templo en la
roca de Dambulla, construido por el Rey Walagambahu en el siglo I a.C. Dambulla es
Patrimonio de la Humanidad y el templo-cueva más impresionante de Sri Lanka. El complejo
de cinco cuevas de más de 2000 metros cuadrados de murales y techos pintados es el área
de pinturas de este tipo más grande encontrado en el mundo. La visita se completa con el
Jardín de especias de Matale. Kandy es la antigua capital de Sri Lanka y santuario cultural.
El templo DaladaMaligawa (templo del diente) es uno de los lugares más sagrados para los
Budistas de Sri Lanka y del mundo, ya que alberga un diente sagrado de Buda, la reliquia
religiosa más importante del país. El Museo de Kandy posee una interesante colección de
antigüedades de los siglos XIV a XIX. En los coloridos bazares y mercado de Kandy se puede
encontrar una tentadora selección de artesanía, batiks, joyería, especias, dulces y frutas.
Cena y alojamiento.
DÍA 05: KANDY – JARDIN BOTÁNICO – PASEO EN TUkTUk - KANDY
Por la mañana visita al jardín Botánico Real de Peradeniya, uno de los más bellos del mundo
y el más importante de Asia, con 4.000 especies, célebre por sus plantas tropicales y
aromáticas, sus palmeras y gran variedad de orquídeas. Cerca de 150 acres dedicados a
la flora de Sri Lanka con más de 110 plantas endémicas. En Kandy realizaremos un paseo en
TUC - TUC para disfrutar de las calles y la bulliciosa ciudad. Por la tarde, podrán visitar una
demostración con un documental de las minas de Sri Lanka famosas por sus artesanías, los
inigualables zafiros azules, es la ciudad de las artesanías y antigüedades. Podéis caminar por
libre y descubrir los rincones de la ciudad. Cena y alojamiento.
DÍA 06: KANDY - RUTA DEL TE - NUWARA ELIYA
Desayuno. Comenzamos nuestra ruta hacia las montañas: La ruta del té por las famosas
plantaciones esmeraldas de té NuwaraEliya. Por el camino se visitará una fabrica y
plantación de té donde será explicado todo el proceso de elaboración, los diferentes pasos
y su cultura. NuwaraEliya es la ciudad más alta de la isla, desarrollada por los británicos. Sus
edificios coloniales y las casas rurales de estilo europeo le atribuyen la descripción de
“Pequeña Inglaterra”. Aquí se cultiva el mejor té negro del mundo. Cena y alojamiento.
DÍA 07: NUWARA ELIYA - ELLA - SAFARI 4X4 EN PN YALA
Desayuno. Salida hacia el sur, seguiremos disfrutando de hermosas vistas panorámicas hasta
alcanzar la altura del parador de Ella donde estaréis rodeados de montañas y vistas
espectaculares. Después de un breve descanso seguiremos a nuestra siguiente aventura:
Safari en el Parque Nacional de Yala, que alberga la mayor densidad de leopardos del
mundo según el LeopardResearchYala Block 1. Por ello Yala ofrece la mejor oportunidad en
Asia de ver leopardos. También se pueden ver en el parque otros animales grandes como
elefantes, osos perezosos, cocodrilos, ciervos, jabalíes, chacales, mangostas, etc. y varias
especies de aves. Cena y alojamiento.

DÍA 08: YALA - WELLIGAMA - GALLE - COLOMBO

Salida después del desayuno recorriendo la costa con el encanto del mar Indico y su
belleza tropical. En ruta veremos varios puntos interesantes como Weligama, los pescadores
pescando en sus estacas de madera, la fortaleza de Galle, Patrimonio de la Humanidad.
Opcional: Paseo en barca por el rio Madu Ganga. Llegada por la tarde la capital Colombo.
Recorrido por las calles más céntricas de la ciudad. Cena y alojamiento.
DÍA 09: COLOMBO - ESPAÑA
Desayuno. Traslado al aeropuerto para el vuelo de salida. Llegada a España.

Fin de Programa
Novios Especiales- Luna de Miel – 10 Noches |11 Días |
DÍA 01: AEROPUERTO - COLOMBO

Llegada al aeropuerto de Colombo, Sri Lanka. Trámites de aduana, visado, recogida de
equipajes. Bienvenida con vuestro guía privado y traslado privado al hotel de su selección.
Salida por la tarde para recorrer los lugares típicos e históricos de la capital, los que son
representativos de la época colonial portuguesa: el puerto, el Fuerte de Pettah, templos
hindúes y budistas unidos por las religiones, centros bulliciosos de comercios y sus gentes.
Cena y alojamiento.
DIA 02: COLOMBO - DAMBULLA
Después del desayuno buffet en el hotel, salida hacia Dambulla, donde visitaremos el
monasterio de Dambulla, 5 cuevas que en el siglo I a.C. fueron transformadas en templos
budistas, con 150 Budas en sus interiores y entre las cuales destaca la escultura tallada en la
misma roca del Buda recostado de 14 m. Almuerzo comida típica cingalesa. Por la tarde,
paseo en lomos de elefante por la jungla. Cena y alojamiento.
DÍA 03: DAMBULLA - POLONNARUWA - SIGIRIYA - DAMBULLA
Después del desayuno buffet, salida hacia Polonnaruwa. Visitaremos el complejo históricocultural que constituyó la segunda capital de Sri Lanka, durante los siglos XI y XII, famosa por
su belleza artística y arquitectónica. Veremos las ruinas del palacio real, templo hindú y las 4
gigantescas estatuas magníficamente talladas en la propia roca de granito llamadas Gal
Vihara (templo de piedra), uno de los Patrimonios de la Humanidad de Sri Lanka. El almuerzo
será en locales típicos donde podrás saborear la comida típica con todos sus verdaderos
sabores. Por la tarde visita a Sigiriya, fortaleza construida sobre la llamada, Roca del León, a
195 m de altura sobre la jungla, donde se asciende para contemplar los mundialmente
conocidos frescos de las Doncellas Doradas, conservados en la cueva de una de sus
laderas, las ruinas del Palacio-Fortaleza y la maravillosa vista panorámica. Cena y
alojamiento.
DÍA 04: DAMBULLA - AUKANA - SAFARI 4x4 - DAMBULLA
Desayuno buffet. Salida hacia Aukana (en cingalés: se nutre del sol), impresionante
escultura de Buda de 15 m de altura, localizada junto al mayor embalse de Sri Lanka
(Kalavewa) construido en el s. V, lugar recogido entre hermosas plantaciones de arroz.
Tiempo para la comida. Por la tarde, Safari en jeep, recorriendo el hábitat natural del
Santuario de Minneriya, donde se podrán contemplar y fotografiar manadas de elefantes,
ciervos, aves tropicales etc. Cena y alojamiento.

DÍA 05: DAMBULLA - MATALE - KANDY
Después del desayuno salida hacia Kandy, ciudad central de la isla, localizada en un
hermoso valle a 500 m de altitud y su lago. En ruta hacia Matale visitaremos los jardines de
especias, con la posibilidad de conocer el método de la medicina ayurvédica con las
especias y los aceites medicinales. Experiencia masaje. Tiempo para el almuezo. Llegada a
Kandy, la ciudad más bella del país. Por la tarde visita al templo del Diente de Buda, reliquia
sagrada del budismo en el mundo entero. Para terminar, asistencia a un espectáculo de
danzas y bailes típicos de Kandy y el resto de la isla. Cena y alojamiento.
DÍA 06: KANDY - JARDIN BOTANICO - MERCADOS - KANDY
Salida por la mañana después del desayuno buffet hacia el Jardín Botánico de Peradeniya
uno de los más bellos del mundo y el más importante de Asia, con 4.000 especies, célebre
por sus plantas tropicales y aromáticas, sus palmeras y gran variedad de orquídeas. Por la

tarde paseo en rickshaw (tuc –tuc) en la ciudad. Mercados y compras de artesanías en la
ciudad. Cena y alojamiento.

DÍA 07: KANDY - NUWARA ELIYA
Después del desayuno buffet, seguiremos con destino al distrito de NuwaraEliya a través de
las montañas, por la llamada ruta del té. Bellas panorámicas de montañas aterciopeladas
de verde intenso. El almuerzo se realizará junto a las cascadas de Ramboda. Ascenderemos
a 1885 m de altura sobre el nivel del mar pudiendo contemplar extensas plantaciones de té
y disfrutaremos visitando una fábrica, para conocer el proceso de selección y elaboración
del mismo. Lugar especial para tomar una taza de té. Cena y alojamiento.
DIA 08: NUWARA ELIYA - KITULGALA – RAFTING - BENTOTA
Salida después del desayuno en el hotel, entre montañas de inmenso color verde llenas del
aroma al fresco té.Kitulgala, zona de árboles milenarios plantaciones de cauchos y ríos,
llegaremos al Hotel Plantation, junto al río donde se filmó la conocida película "El puente
sobre el Río Kwai", lugar de relax para la mente y cuerpo. Rafting. Divertida experiencia
bajando por los rápidos medios del rio. Cena y alojamiento.
DÍA 09: BENTOTA
Día libre para disfrutar de excursiones, como el hermoso paseo en barca por el río Madu
Ganga, entre túneles de manglares, paz y bucólicos momentos en los que encontrarán
aves tropicales, iguanas, monos, islotes llenos de fragancias, pescadores en su pequeños
catamaranes producto de sus manos, pescando las gambas jumbo que se crían en sus
aguas. Cena y alojamiento.
DIA 10: BENTOTA - COLOMBO
Día libre en la playa
DÍA 11: COLOMBO - AEROPUERTO
Salida después del desayuno hacia el aeropuerto, según horario de vuelo.

