
Alrededor de Sri Lanka, Maldivas y Esencias de
Dubái

Desde

3.613
€

OBSERVACIONES
Un combinado ideal para descubrir el corazón de Sri Lanka,
visitará los lugares históricos más importantes, las
atracciones culturales y naturales de la isla, incluidos cinco
lugares declarados Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO. Relájese en Maldivas y después descubra los
lugares más emblemáticos de la ciudad Dubái.

Prod 6977 1 20221018 130115

SALIDAS:
Noviembre: 7 y 22
Diciembre: 5 y 12

2023
Enero: 09 y 23
Febrero: 6 y 20
Marzo: 6 y 20
Abril: 3 y 17
Mayo: 1, 15 y 29
Junio: 5, 12, 19 y 26
Julio: 3, 10, 17, 24 y 31
Agosto: 7, 14, 21 y 28
Septiembre: 4, 11 y 18
Octubre: 2, 16 y 30

ALOJAMIENTO
Hoteles previstos o similares durante el circuito en Sri Lanka:

Colombo: Cinnamon Lakeside. 
Área Dambulla: Amaya Lake.
Área Kandy: Amaya Hills.
Área Nuwara Eliya: Araliya Green Hills.
Área Yala: Cinnamon Wild.
Área Bentota: Pandanus Beach Resort.



DEBE SABER
- Plazas limitadas y sujetas a disponibilidad en el momento de la reserva. 
- Salidas garantizadas con un mínimo de 2 pasajeros.
- Las visitas y actividades, pueden verse modificadas y/o canceladas, debido a cambios o cancelaciones de vuelo,
situaciones meteorológicas que impidan el buen desarrollo de la misma, recomendaciones de las autoridades locales, y otras
situaciones ajenas a la organización y de este itinerario. En tal caso, se ofrecerá siempre que sea posible una visita y/o
actividad alternativa, o la prevista cambiando día u hora, para que pueda realizarse la mayor parte de las visitas y/o
actividades contratadas. Esta alternativa, nunca será una compensación económica o reembolso de lo no disfrutado.
- Según los horarios de los vuelos de regreso, puede que llegue un día antes de lo previsto.
- Las habitaciones de los hoteles estarán disponibles a la hora regular del hotel, a las 14:00hrs. Y deberán ser desalojadas en
horario regular del hotel, a las 12.00hrs. Se añadirá un suplemento si se desea un early check-in o late check-out.
- Todos los hoteles y servicios cumplen todos los requisitos de seguridad establecidos por las autoridades del país y podrán
ser modificados a petición de los mismos, teniendo que adaptarse el pasajero a las condiciones y/o posibles cambios
establecidos por las autoridades.
- El traslado de llegada y el de salida en Colombo están sujetos a los horarios establecidos. Llegadas entre las 8 y 9:00am y
pasa salidas entre las 11:00am y 12:30pm. Fuera de estos horarios, se necesitará contratar un traslado extra.
- Según el horario de vuelo hacia Maldivas la última noche se realizará en Colombo o Bentota.
- La mayoría de las atracciones de Dubái están cerradas los viernes y los sábados.
- Las habitaciones en Dubái no han sido bloqueadas y están bajo petición. Los hoteles nombrados sólo indican que nuestras
tarifas están basadas sobre el uso de estos hoteles, no están garantizados hasta que se comunique la confirmación. En caso
de que cualquiera de los hoteles antes mencionados no esté disponible, reservaremos alojamiento alternativo en un hotel
similar o el más cercano en calidad.

IMPORTANTE
Para viajar a Sri Lanka es necesario visado.

Los pasajeros deben acceder a https://www.eta.gov.lk y solicitar y pagar el visado al menos 7 días antes de su llegada a Sri
Lanka.

Consultar con nuestro booking los suplementos Kandy Perahera, Navidad y cenas de gala.

Consulta los requisitos de entrada a Sir Lanka actualizados pinchando aquí

Consulta los requisitos de entrada a Maldivas actualizados pinchando aquí

Consulta los requisitos de entrada a Dubái actualizados pinchando aquí

https://www.exteriores.gob.es/es/ServiciosAlCiudadano/Paginas/Detalle-recomendaciones-de-viaje.aspx?trc=Sri+Lanka
https://www.exteriores.gob.es/es/ServiciosAlCiudadano/Paginas/Detalle-recomendaciones-de-viaje.aspx?trc=Maldivas
https://www.exteriores.gob.es/es/ServiciosAlCiudadano/Paginas/Detalle-recomendaciones-de-viaje.aspx?trc=Emiratos+%c3%81rabes+Unidos


EL PVP INCLUYE:
- Billete de avión ida y vuelta en línea regular y tasas (a reconfirmar en el momento de la emisión).

EN SRI LANKA:
- Traslados en vehículo con aire acondicionado, visitas y excursiones con guía de habla hispana.
- 7 Noches de alojamiento
- 7 desayunos, 6 Almuerzos y 7 cenas.
- Entradas a los monumentos y lugares mencionados en el itinerario:
Parque Nacional de Minneriya.
Templo de la cueva de roca de Dambulla .
Fortaleza de la roca de Sigiriya.
Ciudad antigua de Polonnaruwa .
Jardín de especias Matale .
Kandy Templo de la Reliquia del Diente.
Real Jardín Botánico de Peradeniya .
Experiencia de recolección de té en Nuwara Eliya.
Parque Nacional de Yala.
Visitas de la ciudad de Colombo, Kandy y Galle.

EN MALDIVAS
- Traslado Aeropuerto - Hotel - Aeropuerto
- Alojamiento según hotel y régimen elegido

EN DUBAI
- Hotel en régimen de alojamiento y desayuno.
- Asistencia en español en el aeropuerto de Dubái a la llegada y la salida.
- Traslados privados de entrada y salida en vehículos con aire acondicionado y chofer de habla inglesa.
- Visita regular medio día de Dubái con guía español.
- Safari 4x4 en el desierto con chófer en inglés, actividades y cena en campamento de lujo.
- Entradas para las visitas indicadas.
- Entrada al museo de Dubái.
- Visita regular de día completo a Abu Dhabi con entrada al Louvre y guía en español.

EL PVP NO INCLUYE:
- Todo aquello no especificado expresamente en el apartado "El PVP Incluye"
- Tarifas y tramitación de visado de turista. Visite www.eta.gov.lk para tramitar su visado.
- Comida el día de llegada y de salida.
- Derechos de fotos en los lugares requeridos.
- Visado de entrada en Sri Lanka.
- Visado de entrada para Emiratos Árabes (en caso de ser necesario).
- Impuesto turístico en los hoteles de Dubai que se paga directamente al hotel (aprox USD 3-6 por habitación por noche,
dependiendo de la categoría del hotel).
- El orden de las excursiones y visitas pueden ser cambiadas sin previo aviso.
- Nos reservamos el derecho de cancelar o cambiar cualquier parte del programa y horarios por razones operativas ajenas a
nuestra voluntad.
- Las habitaciones no han sido bloqueadas y están bajo petición. Los hoteles nombrados sólo indican que nuestras tarifas
están basadas sobre el uso de estos hoteles y no se debe tomar por hecho que el alojamiento en estos hoteles está
garantizado hasta que se comunique la confirmación. En caso de que cualquiera de los hoteles antes mencionados no esté
disponible, reservaremos alojamiento alternativo en un hotel similar o el más cercano en calidad.

ITINERARIO:
Día 1 - Ciudad de Origen - Colombo
Salida desde la ciudad de origen.

Vuelo en línea regular con destino a Colombo, noche a bordo.



Día 2 - Colombo
Llegada al Aeropuerto Internacional Bandaranaike de Colombo donde serán recibidos por nuestro representante.
Traslado a Colombo, check in en el hotel.

Colombo se encuentra en la costa oeste de la isla, y es la capital comercial de Sri Lanka además de ser la ciudad más
poblada 
del país. El centro de la ciudad alberga llamativos rascacielos y hoteles de lujo, restaurantes internacionales y nacionales,
bares y discotecas, entre otras atracciones. En los últimos años Colombo se ha convertido en una ciudad digna de visitar y
dar comienzo (o final) a su aventura por Sri Lanka. En sus ruidosas calles y avenidas podrá encontrar excelente comida local,
comercios concurridos en hora punta y pequeñas cafeterías con encanto, sin olvidar los templos y mezquitas que dan color a
la ciudad. Entre las atracciones y puntos turísticos más populares de la ciudad se encuentra Dutch Hospital, Galle Face
Green, Viharamahadevi 
park, Gangaramaya Temple y Beira Lake, el mercado de Pettah, Lotus Tower y el Museo Nacional.
Al llegar realizamos un tour de la ciudad y tras éste, disfrutamos el resto de la tarde libre para hacer nuestras compras de
última hora, o simplemente disfrutar de nuestra última puesta de sol en Sri Lanka.
Alojamiento.

Día 3 - Colombo - Dambulla - Safari en Minneriya
Durante nuestro segundo día nos vamos a adentrar en el corazón cultural de Sri Lanka. Nos dirigimos a Dambulla, en la zona
norte del distrito de Matale, en la provincia central. Almuerzo en restaurante local en ruta.
Nada más llegar realizaremos un safari para ver a los majestuosos elefantes asiáticos del Parque Nacional de Minneriya. El
safari comenzará sobre las 15h, y dura 3 horas aprox. En este tiempo podrán relajarse en el jeep que les llevará alrededor
del parque, y podrá observar la fauna salvaje en su hábitat natural.

En los márgenes de la carretera vera numerosos vendedores ambulantes vendiendo King coconut, una variedad de coco
originaria de Sri Lanka. También conocido como thambili en cingalés. 
Su agua contiene menos azúcar que la de otras variedades, y es utilizada en la elaboración de remedios ayurvédicos. Para
abrirlo y acceder a su jugo, los vendedores utilizan un machete debido a la dureza de su cascara. 
Tras el safari nos dirigimos a nuestro hotel en Dambulla para la cena y descanso.
Alojamiento.

Día 4 - Sigiriya - Dambulla
Tras una noche de descanso reparador y un buen desayuno para coger fuerzas, nos dirigimos hacía Sigiriya, o también
conocida
como la Fortaleza del León. No olvide vestir ropa holgada para evitar el calor y llevar su botella de agua.
Se tarda alrededor de 45 minutos en llegar a la cima, a través de escaleras, y otros 45 minutos en descender. Hay
numerosos balcones que permiten descansar y recargar las pilas para continuar a la cima.

Este conjunto arqueológico, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, es probablemente la maravilla más
singular e inigualable de la isla. Sus muros verticales nos elevan hasta la cima, donde podemos observar los cimientos de
una antigua civilización. Durante el reinado del rey Kasyapa, Sigiriya sirvió como palacio y fortaleza y hoy en día alberga
excepcionales obras de arte cingalesas. En el ascenso a la cima encontraremos extraordinarios frescos datados del siglo V
d.C. donde se representan las doncellas del rey. Son especialmente populares debido al fantástico estado en el que se
encuentran, manteniendo aún sus vibrantes colores. Un poco más arriba vamos a encontrarnos los restos del enorme león
que se levantaba a la entrada del palacio. Quedaran sorprendidos por su tamaño.

Una vez en la cima, podremos admirar los restos del palacio, el tanque para el abastecimiento de agua, así como otras
ruinas, y sin olvidar las espectaculares vistas.
Los jardines a la entrada son una parada indispensable.

Tras visitar Sigiriya continuamos nuestra experiencia cultural en dirección Polonnaruwa para visitar las famosas ruinas. 

Declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, antigua ciudad de Reyes, Pollonaruwa fue capital de Sri Lanka entre
los siglos XI-XIII. Los primeros en establecer Pollonaruwa como la capital del reino fueron los Chola, dinastía procedente del
sur de la India. Sin embargo la ciudad vivió su máximo esplendor con el rey Parakramabahu que fue quien edifico la mayoría
de monumentos que vemos a día de hoy. 

Los tesoros arqueológicos que veremos en Pollonaruwa incluyen esplendidas estatuas, palacios, estupas, o frescos con 800
años de antigüedad que nos dejaran boquiabiertos. No se pierda el museo arqueológico, que alberga una excelente
colección de esculturas de bronce, muchas de ellas imágenes de deidades hindúes – dando testimonio de la influencia india
en la historia de la ciudad.
Tras ello nos dirigimos hacia nuestro hotel y aprovechamos el tiempo libre.



Día 5 - Kandy
No nos podemos ir de Dambulla sin visitar las famosas cuevas y el Templo del Oro. Así que tras desayunar nos dirigimos a
visitar este patrimonio de la Humanidad.
Data del siglo I a.C. y es la atracción principal de la ciudad. Se trata de una gigantesca roca de 160 metros de altura y 1,5 km
de ancho que alberga cinco cuevas. Aquí se refugió el Rey Valagamba durante sus 14 años de exilio de Anuradhapura. Al
recuperar su trono, decidió construir en este mismo lugar el magnífico templo (dentro de la roca) que vemos hoy en día.

A continuación emprendemos nuestro viaje hacía Kandy, y en el camino visitamos un jardín de especias. Las especias son el
alma de Sri Lanka y en estos jardines tendrá la oportunidad de aprender sobre sus 
propiedades y proceso de producción mientras consiente su sentido del olfato. Canela, pimienta, nuez moscada, clavo, curry,
cúrcuma, cardamomo, y muchas otras especias y hierbas se encuentran en este jardín. 
Almuerzo en ruta en restaurante local. 

A nuestra llegada a Kandy realizamos un tour de la ciudad. En el pasado, Kandy fue la última capital del imperio cingalés.
Después de resistir durante tres siglos a los holandeses y portugueses, Kandy fue entregada a la corona británica en 1815
bajo el Tratado de Kandy. 
En la actualidad, Kandy es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y es la capital administrativa de la provincia central y
punto de peregrinaje para los devotos budistas. La ciudad alberga el famoso Templo del Diente de Buda (donde permanece a
buen recaudo dicha reliquia). Una vez al año, en los meses de julio/agosto se celebra en su honor el festival Esala Perahera,
que dura 15 días y es un espectáculo para la vista. 

En las inmediaciones del Templo se encuentra el Museo Nacional, antiguo palacio real. En la exhibición permanente podrán
apreciar insignias reales que nos trasladan a la cultura cingalesa pre colonial. No se puede ir de Kandy sin haber paseado
junto al lago que envuelve el centro de la ciudad.
Para terminar el día regresamos al hotel y descansamos.

Día 6 - Kandy - Nuwara Eliya
Tras el desayuno nos prepararemos para visitar el Real Jardín Botánico de Peradeniya.
En el pasado, éste magnífico jardín sirvió como zona de recreo para la realeza. Peradeniya alberga más de 5000 especies
de árboles y plantas, entre ellas especies endémicas y/o poco comunes. A su vez podrá tomar fotos en cualquiera de las 5
avenidas rodeadas por palmeras que embellecen el parque.

Después de la visita nos dirigimos a Nuwara Eliya, también conocida como la “Pequeña Inglaterra”. Esto se debe a su clima
frio y a los restos de arquitectura colonial que veremos dispersos por toda la ciudad. Las plantaciones de té y escarpadas
colinas hacen de Nuwara Eliya uno de los destinos más pintorescos de la isla. Pueden dar un paseo por el céntrico Parque
Victoria, o caminar alrededor del Lago Gregory y disfrutar de una escapada del calor y humedad. 
Además no nos podemos ir de Sri Lanka sin visitar una plantación de té. El té de Ceylan es uno de los más famosos del
mundo. 

Descubriremos los secretos de esta milenaria bebida, su proceso de producción y podremos aprender a diferenciar los
distintos tipos de hoja de té.
Después de este día lleno de experiencias y visitas, regresamos al hotel para descansar.

Día 7 - Nuwara Eliya - Yala
Después de desayunar nos dirigimos hacía el Parque Nacional de Yala.
En el camino paramos en Ella para visitar la famosa cascada de Ravana. Pero no son sus 25 metros de altura o la fuerza de
la cascada lo que la hace única, es la leyenda que la rodea. La historia de Ramayana cuenta las peripecias del príncipe
Rama (un avatar del dios hindú Vishnu), cuya esposa Sita es secuestrada por Ravana y luego encarcelada en una cueva
situada sobre la cascada. Y a pesar de ser una leyenda, se han encontrado restos arqueológicos en las cuevas cercanas que
podrían confirmar que de hecho lo que cuenta la leyenda ¡ocurrió de verdad hace miles de años!

Continuamos hacía Yala donde nos espera el jeep para comenzar el safari. Esta es la mejor franja horaria para ver a los
animales, ya que es cuando salen de entre las sombras después de refugiarse del sol durante el día. El safari tiene una
duración de tres horas. 

El parque se encuentra en el sureste de la isla, y cuenta con una superficie de 1000 km². Con un clima seco la mayor parte
del año, el parque nacional alberga 44 variedades de mamíferos y más de 200 especies de aves. Sus residentes más
aclamados son el leopardo, el elefante asiático, el ciervo sambar, el oso perezoso, y también veremos pavos reales salvajes,
cocodrilos, etc.
Después del safari nos dirigimos a nuestro hotel para cenar, descansar y retomar energías para el día siguiente.



Día 8 - Yala - Galle - Colombo - Pescadores Weligama
Hoy vamos a explorar la costa sur de nuestra isla. Tras desayunar comenzamos nuestro día trasladándonos a Weligama.
Aquí aún podemos ver a los pintorescos pescadores y su característica forma de pescar subidos desde un zanco. Este
método de pesca tradicional, también conocido como ritipanna en cingalés, consiste en pescar desde una caña estrecha
atada a un palo instalado en el fondo del mar. Los propios pescadores construyen su equipo, usando un alambique hecho de
madera de kaduru y una caña de pescar hecha de kithul.
Desafortunadamente, el tsunami que azotó la costa sur y este de Sri Lanka en 2004 destruyó la mayor parte del arrecife y
ahora apenas hay peces en el área, lo que hace más complicado ver grandes grupos de pescadores.

A continuación nos dirigimos a Galle, principal ciudad de la costa sur del país. Su atracción más popular es el antiguo fuerte,
que rodea el centro de la ciudad. Esta construcción, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, fue construida por los
colonos portugueses y después reformada por los holandeses. 
En este símbolo de la herencia colonial, a día de hoy podemos encontrar numerosos restaurantes y cafés, boutiques, o
pequeñas tiendas, entremezcladas con antiguas mezquitas e iglesias.
Continuaremos hacia Colombo, que al igual que muchas capitales de países en desarrollo, está cambiando rápidamente su
aspecto. Sin embargo, en algunas partes se conserva el encanto del viejo mundo. Por ejemplo, hay una torre del reloj de 100
años y varios edificios coloniales construidos por los británicos. Otros lugares de interés son el bazar de Pettah -donde se
pueden hacer compras de ganga-, un templo hindú y otro budista, zonas residenciales donde se encuentran las casas
señoriales de los ricos y el Salón Internacional de Conferencias Bandaranaike Memorial.

Alojamiento..

Día 9 - Colombo - Maldivas
Desayuno en el hotel. A la hora indicada traslado al aeropuerto de Colombo para tomar el vuelo con destino Maldivas.

Llegada a Maldivas, traslado al hotel y alojamiento.

Día 10 - Maldivas
Día libre para disfrutar de la playa, relajarse y/o practicar deportes acuáticos.

Alojamiento.

Día 11 - Maldivas
Día libre para disfrutar de la playa, relajarse y/o practicar deportes acuáticos.

Alojamiento.

Día 12 - Maldivas - Dubái
Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto.

Salida en vuelo con destino Dubai por la ruta seleccionada. 

Llegada. Recepción en el aeropuerto por nuestro asistente en español, y que le entregará la documentación para su viaje, y
le acompañará hasta el punto de encuentro con el chófer de habla inglesa que le prestará el servicio de traslado privado
hasta el hotel.
Resto del día libre. Alojamiento.

Día 13 - Dubái
Empezamos el día con una parada para tomar una foto del edificio más famoso de Dubái, el Burj Al Arab, el único hotel de
siete estrellas en el mundo. Seguiremos hacia Jumeirah, el pintoresco palacio y el área residencial de Dubái, también el
hogar de la famosa Mezquita de Jumeirah, donde nos detendremos para realizar algunas fotografías; Continuaremos hacia
Al Bastakiya, la parte antigua de Dubái, para llegar al museo situado en el Fuerte de Al Fahidi, donde aprenderemos de la
historia del emirato.

Tras la visita, tomaremos un “abra” (un taxi-barco acuático) para cruzar el Creek y visitar los zocos de oro y especias. 
Regreso al hotel y alojamiento.

Día 14 - Dubái - Safari 4X4 en el destierto
Dispondremos de la mañana libre para disfrutar la playa o hacer compras en los centros comerciales más lujosos del mundo.

Por la tarde saldremos a realizar la excursión en jeeps 4X4. nos adentraremos en el desierto a través de las dunas de arena
dorada. Nuestros experimentados conductores subirán y bajarán las dunas en un viaje trepidante lleno de aventura. A última
hora de la tarde llegaremos nuestro campamento, situado en una reserva natural en el corazón del desierto, donde
tendremos varias actividades disponibles y disfrutaremos de un espectáculo memorable: la puesta de sol árabe sobre las
dunas con su esplendor y su magia. A continuación, saborearemos una barbacoa deliciosa que se prepara a fuego abierto y
con una gran variedad de bebidas. El ritmo de la música aumenta a medida que una bailarina de la danza de vientre empieza
a bailar. ¿Qué mejor manera de experimentar una verdadera noche de Arabia?
Regreso al hotel y alojamiento.



Día 15 - Dubái - Visita de Abu Dhabi con la Gran Mezquita y el Museo del Louvre
Salida hacia Abu Dhabi, la ciudad más grande y la capital de los Emiratos Árabes Unidos. Nuestra primera parada será en la
Gran mezquita Sheikh Zayed, una de las más grandes del mundo, con capacidad de más de 40.000 fieles. La hermosa
Mezquita está completamente revestida en mármol y también cuenta con la intrincada decoración islámica y tallas, así como
extensas obras de jardinería. Continuaremos nuestro recorrido hacia el centro de Abu Dhabi pasando por la zona de los
palacios reales y zona residencial hasta alcanzar el magnífico Hotel Emirates Palace. Luego visitamos el Marina Mall, el
centro comercial más bonito donde tenemos tiempo libre para almorzar (no incluido).

Continuamos hacia el Heritage Village, que alberga un pequeño museo y representa las actividades tradicionales diarias de
la comunidad árabe antes del descubrimiento del petróleo. Luego pasamos por el Corniche, el paseo marítimo de la ciudad.
También visitamos el museo del Louvre que esta dentro la isla de Al Sadyaat, y que aparte de ser una joya de la arquitectura
moderna, alberga muchas colecciones preciosas de todo el mundo. Finalmente hacemos una parada en el famoso Ferrari
Park para sacar fotos.
Regreso a Dubái y alojamiento.

Día 16 - Dubái - Ciudad de Origen
A la hora indicada, traslado privado al aeropuerto. Asistencia en español para tomar el vuelo de regreso.

Llegada a destino y fin de nuestros servicios.
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