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SRI LANKA 
  

Viajar a la Carta 
CON DESTINO A 

 
 
 
 
 

 
 

Sri Lanka y sus tesoros 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
DIA 01 | AEROPUERTO COLOMBO – NEGOMBO 
Llegada al Aeropuerto Internacional de Bandaranaike en Colombo. Cálido recibimiento en el hall de llegadas 
por un representante de local. Traslado a su hotel en Negombo (15Km/30 mins aprox). Resto del día libre. 
Cena y alojamiento en el hotel.  
 
DIA 02 | NEGOMBO – DAMBULLA 
Después del desayuno pondremos rumbo a Habarana (160 Km/4:30h). 
En el camino visitaremos el Orfanato de Elefantes de Pinnawala. Por 
la tarde nos dirigiremos a Dambulla para visitar las cuevas de Templo de 
Oro. A la llegada a Habarana nos dirigiremos al hotel para el registro. 
Resto del día libre, cena y alojamiento en el hotel.  
 
DIA 03 | HABARANA – POLONNARUWA – MINNERIYA - HABARANA 
Tras el desayuno nos dirigiremos a Polonnaruwa para visitar las ruinas de esta antigua capital. Por la tarde, 
disfrutaremos de un Safari en jeep en el Parque Nacional de Minneriya (15:00-18:00h). Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.  
 
 

2020 / 13 DÍAS 
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DIA 04 | HABARANA - ANURADHAPURA – 
MIHINTALE – HABARANA 
Por la mañana, tras el desayuno, visitaremos la antigua 
capital de Anuradhapura (80Km/1:45h aprox). En el 
camino, visitaremos la estatua de Budha Aukana 
Por la tarde, visitaremos la colina de Mihintale, lugar 
sagrado por ser el lugar donde se inició la tradición budista 
en la isla. Regreso al hotel, cena y alojamiento.  

 
DIA 05 | HABARANA –  SIGIRIYA – MATALE - KANDY 
Después del desayuno, escalaremos la Fortaleza de la  Roca del León (15 Km/30mins aprox) A continuación 
nos trasladaremos a Kandy (90 Km/2:45h) visitando en el camino un jardín de especias en Matale. Llegada al 
hotel, cena y alojamiento 
 
DIA 06 | KANDY 
Por la mañana, después del desayuno exploraremos la ciudad durante un tour guiado que finalizará con la visita 
del conocido Tem plo del Diente de Buda. Por la tarde, visitaremos el Jardín Botánico de Peranediya. A 
continuación, asistiremos a un espectáculo de danzas regionales. Regreso al hotel, cena y alojamiento.  
 
DIA 07 | KANDY – NUWARA ELIYA 
Tras el desayuno, nos trasladaremos a Nuwara Eliya (90 Km/3:00h) la zona de la isla conocida como 
‘Highlands’ o “La Pequeña Inglaterra”. En el camino pararemos para conocer las cataratas de Ram boda. A la 
llegada, visitaremos una plantación y fábrica de té. Llegada al hotel, cena y alojamiento.  
  
DIA 08 | NUWARA ELIYA – HORTON PLAINS – YALA 
Por la mañana temprano, nos dirigiremos al Parque Nacional de 
Horton Plains (30 Km/1:15h aprox) para realizar un ligero 
trekking hasta World’s End. Tras la actividad, retomaremos nuestra 
ruta con destino Yala (190Km/5:30h). Llegada al hotel, cena y 
alojamiento.   
 
DIA 09 | YALA – GALLE 
Por la mañana temprano disfrutaremos de un safari en jeep en el Parque Nacional de Yala (6:00-10:00h). 
Finalizada la actividad nos trasladaremos a Galle (180 Km/4:30h aprox). Durante el camino, por la carretera de 
la costa podremos admirar los paisajes de las playas de la costa suroeste de la Isla.  
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A la llegada a Galle realizaremos un visita guiada por su fuerte donde podremos admirar la herencia colonial 
paseando por las calles de la ciudadela. Llegada al hotel, cena y alojamiento.  
 
DIA 10 & DIA 11 | GALLE  
Días libres en Galle. Consultar actividades opcionales 
 
DIA 12 | COLOMBO – SALIDA 
Después del desayuno nos trasladaremos a Colombo (126  Km/2:20h aprox) para explorar la capital durante 
una visita panorámica. A continuación nos trasladaremos al Aeropuerto Internacional de Colombo (40Km/40 
mins aprox) a tiempo para nuestro vuelo de regreso.  
 

¡FIN DE NUESTROS SERVICIOS! 
 
 

PRECIOS AÑO 2020 (11 NOCHES/12 DIAS) 
 
Precio por persona en habitación doble: 1.590 euros  
Suplemento habitación Individual:      520 euros por persona 
Descuento en habitación triple*:         80 euros por persona 
*Habitación triple no garantiza 3 camas y puede significar cama supletoria 
 

 
SUPLEMENTOS DE TEMPORADA 

 
- Salidas del 01/04 al 30/04/2020   15 euros por persona 
- Salidas del 01/07 al 31/08/2020   25 euros por persona 
- Festividad Perahera (Del 25/07 al 03/08/2020)  25 euros por persona a añadir al 

suplemento del mes de julio  
 

HOTELES DURANTE EL RECORRIDO 
O sim ilares de la m ism a categoría   

 
Negombo 

 
Jetwing Blue 4* o similar 1 noche MP 

Habarana 
 

Habarana Village by Cinnamon 4* o similar  3 noches MP 

Kandy Amaya Hills 4* o similar 2 noches MP 
Nuwara 

Eliya 
Jetwing St´Andrews o similar 1 noche MP 

Yala Jetwing Yala 4* o similar   1 noche MP 
Galle Amari Galle 5* o similar 3 noches MP 

 
MP = Media Pensión 
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Alojamiento en los hoteles sujeto a disponibilidad. Si los hoteles mencionados están completos, se reservará un 
hotel alternativo de la misma categoría. Si no hubiera ningún hotel disponible de la misma categoría, nos 
reservamos el derecho de aplicar recargos si se reserva un hotel distinto 
 
Precios sometidos a posibles cambios en función de la fluctuación de la moneda. Se ha calculado 
este presupuesto con un tipo de cambio 1 USD = 0,90 € para servicios en Sri Lanka (25/11/2019). 
 
DERECHO DE MODIFICACIÓN DE PRECIOS: El precio final del viaje puede ser revisado al alza o a la 
baja por variaciones en el cambio de moneda, carburante, tasas e impuestos, debiendo ser comunicado al 
usuario con 21 días o más de antelación a la salida. 
 
Incluye: 

- Estancia 11 noches en los hoteles indicados o similares 
- Régimen alimenticio según itinerario (Desayuno y Cena) – sin bebidas 
- Chofer guía privado de habla inglesa (consultar suplemento de chofer guía de habla hispana) 
- Vehículo privado según nº de personas. 2 personas: coche, de 03 a 07 personas: micro van, de 08 a 12 

personas: microbús 
- Entradas incluidas: orfanato de elefantes de Pinnawala, Templo de la Cueva de Dambulla, Antigua 

ciudad de Anuradhapura, Buddha Aukana, Mihintale, Polonnaruwa, Sigiriya, Templo del diente de 
Buda en Kandy, Jardín Botánico de Peradeniya, Parque Nacional de Minneriya, Parque Nacional de 
Hortons Plains, Parque Nacional de Yala,  

- Jeep o Van en el Parque Nacional de Hortons Plains 
- Jeep o Van en el Parque Nacional de Minneriya 
- Jeep o Van en el Parque Nacional de Yala 
- 02 botellas de agua por persona y día 
- Traslado de entrada y salida al aeropuerto 
- City tour en Kandy y en Galle junto guía local inglés 

 
No Incluye: 

- Vuelos (consultad) 
- Seguro opcional con gastos de anulación – recomendado (consultad) 
- Permisos en determinados lugares para introducir cámaras o videos 
- Gastos personales y propinas 
- Comidas no especificadas 
- Excursiones y entradas no especificadas 
- Visado 
- Ningún servicio no especificado en el apartado “Incluye” 
 

 
CONSULTAD OTROS ITINERAROS CON MAYOR RECORRIDO Y EXTENSIONES A 

PLAYA (MALDIVAS) 
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