
Contrastes de Sri Lanka - Privado Desde

2.175 €
Recorre una tierra milenaria sin aglomeraciones, totalmente en privado y con salidas diarias. 
Disfruta de la naturaleza y la cultura de un paraiso en la tierra. Viaja al pasado en una Sri Lanka de contrastes.

OBSERVACIONES
Tour completo y en privado con salidas diarias, visitando:
- Colombo, Dambula, Polonnaruwa.
- Nuwara Eliya, Ella y Kandy.
- Yala y Galle.

Prod 7906 1 20230224 121755

SALIDAS:
Salidas diarias del 1 de Marzo al 25 de Octubre de 2023.

ALOJAMIENTO
Hoteles previstos o similares

Colombo: Jetwing Colombo 7 (5*)
Area de Dambulla: Amaya Lake (4*) 
Kandy: Amaya Hills (4*)
Ella: Hide Ella (Boutique)
Área de Yala: Jetwing Yala (5*)
Wadduwa: Blue Water Resort and Spa (5*)

DEBE SABER
- Para la emisión de billetes internacionales es imprescindible copia escaneada de su pasaporte al menos con 45 días de
antelación a la fecha de inicio de su viaje y antes de la emisión de los vuelos.
- Salidas garantizadas con un mínimo de 2 pasajeros.
- Precios en base a un mínimo de dos personas en habitación doble y sujetos a disponibilidad en el momento de la reserva.
- 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 después de lo previsto.
- Todo el recorrido está y será adaptado a las condiciones y recomendaciones de viaje de las autoridades del país de destino.
- 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 tren de té se realizará desde Kandy a Nuwara Eliya o de Nuwara Eliya a Ella indistintamente según disponibilidad.



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.

Referente a los hoteles:

- El horario oficial de check-in en todos los hoteles será a las 14:00hrs.

- El horario oficial de salida en todos los hoteles será a las 12:00hrs.

Otros datos de interés:

No se servirá alcohol en hoteles u otros establecimientos durante la festividad Poya (Full moon) u otras festividades
declaradas por el gobierno.

Tenga en cuenta que esto no es una confirmación de reserva. La confirmación de la reserva estará sujeta a disponibilidad
después de su consentimiento para confirmar la habitación y está sujeta a cambios sin previo aviso.

Los hoteles pueden imponer suplementos a las tarifas en caso de eventos especiales en la zona (p. ej., suplementos de
críquet), por lo que nos veremos obligados a informarle de ello con antelación a las llegadas.

En caso de retraso/cancelación del vuelo, por favor póngase en contacto inmediato con el numero de telefono +94 077 728
7837, para informar de la nueva hora de llegada y así evitar confusiones con su recibimiento y traslado desde el aeropuerto.

 

EL PVP INCLUYE:
- Billete de avión ida y vuelta en línea regular y tasas (a reconfirmar en el momento de la emisión).
- 7 noches de alojamiento en régimen de media pensión.
- 6 Almuerzos en restaurantes locales a lo largo del tour.
- Servicio y asistencia de chofer/guía o guía en español (según selección)
- Vehículo equipado con aire acondicionado.
- Safari en el Parque Nacional de Minneriya (en Jeep).
- Templo cueva de la Roca de Dambulla.
- Fortaleza de la Roca de León de Sigiriya.
- Ciudad antigua de Polonnaruwa.
- Jarde de las especias de Matale.
- Templo de la reliquia del diente de Kandy.
- Tren del té (desde Kandy a Nuwara Eliya o de Nuwara Eliya a Ella).
- Jardín botánico de Peradeniya.
- Safari en Parque nacional de Yala (en Jeep).
- Visita de Colombo, Kandy y Galle.

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.
- Gastos personales
- Entradas a la procesión Esala Perahera
-Tarifas aplicables a equipo fotográfico, etc. 
- Entradas a actividades, comidas, o servicios no especificados anteriormente.

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 de Colombo. Asistencia y traslado a la ciudad.

Por la tarde, visita panorámica por la ciudad de Colombo. 

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.
Cena y alojamiento.

Día 3 - Colombo - Dambulla - Safari Minneriya (Pensión Completa)
Desayuno en el hotel.

Hoy 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. 
El viaje en carretera es una experiencia más por Sri Lanka, podrá parar en los márgenes de la carretera, donde verá
numerosos vendedores ambulantes vendiendo King coconut, una variedad de coco originaria de Sri Lanka. También
conocido como Thambili en cingalés. Almuerzo en ruta. 

Nada más llegar, realizaremos un safari en jeep para ver a los majestuosos elefantes asiáticos del Parque Nacional de
Minneriya. Podrá observar la fauna salvaje en su hábitat natural; hoy día el parque es el hogar de más de 24 especies de
mamíferos, 160 especies de pájaros, 9 de anfibios, 25 de reptiles, 26 de peces y 75 de mariposas.
Traslado al hotel, cena y alojamiento.

Día 4 - Sigiriya - Polonnaruwa - Dambulla - (Pensión Completa)
Desayuno en el hotel.

Hoy nos dirigimos hacía Sigiriya, o también conocida como la Fortaleza del León. 

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 que 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 encontraremos los restos del enorme león que se levantaba a la entrada del palacio. 

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

Declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, antigua ciudad de Reyes, Polonnaruwa fue capital de Sri Lanka
entre los siglos XI-XIII. Los tesoros arqueológicos que veremos en Polonnaruwa incluyen esplendidas estatuas, palacios,
estupas, o frescos con 800 años de antigüedad.
Traslado al hotel, cena y alojamiento.



Día 5 - Dambulla - Kandy - (Pensión Completa)
Desayuno en el hotel.

Antes de abandonar Dambulla visitaremos las famosas cuevas y el Templo del Oro. Así que tras desayunar nos dirigimos
hacia 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. 

Continuaremos nuestro viaje hacía Kandy, y en el camino visitaremos 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. Almuerzo en
ruta. 
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 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 10 días y es un espectáculo para la
vista.
Traslado al hotel, cena y alojamiento.

Día 6 - Kandy - Nuwara Eliya - Ella - (Pensión Completa)
Desayuno en el hotel.

Comenzamos visitando el Real Jardín Botánico de Peradeniya. Este magnífico jardín sirvió como zona de recreo para la
realeza. Alberga más de 5000 especies de árboles y plantas, entre ellas especies endémicas y/o poco comunes. 

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. 
Almuerzo en ruta. 
A continuación nos dirigimos a visitar una plantación de té. El té de Ceylán 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.
Cena y Alojamiento.

Día 7 - Ella - Yala - (Pensión Completa)
Desayuno en el hotel.

Subiremos a la cima de Little Adam"s peak y visitaremos la famosa cascada de Ravana. 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. 
Almuerzo en restaurante. 
Continuamos hacía Yala donde realizaremos un safari. 
El parque se encuentra en el sureste de la isla, y cuenta con una superficie de 1000km². 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 o el oso perezoso.
Traslado al hotel, cena y alojamiento.

Día 8 - Yala - Galle - Wadduwa - (Pensión Completa)
Desayuno en el hotel.

Hoy vamos a explorar la costa sur de Sri Lanka. Comenzamos el día trasladándonos a Weligama. Aquí aún podemos ver a
los pintorescos pescadores y su característica forma de pescar subidos desde un zanco. Los propios pescadores construyen
su equipo, usando un alambique hecho de madera de kaduru y una caña de pescar hecha de kithul. 
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. 
Almorzamos, y después de realizar un tour de la ciudad terminamos el día trasladándonos a Wadduwa, donde podremos
relajarnos en nuestro hotel en la playa.
Cena y alojamiento.

Día 9 - Wadduwa - Ciudad de Origen

A la hora indicada traslado al aeropuerto de Colombo para tomar el vuelo con destino al pais de origen.
Fin de nuestros servicios.
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