
Pínceladas de Sri Lanka - Privado Desde

2.558 €
Disfrute de un viaje en privado hasta Dambulla y pasee por el Parque Nacional de Minneriya, visite la Roca de Sigiriya y suba
en el famoso tren de Nanu Oya hasta Ella pasando por los impresionantes campos de té. Suba hasta Little Adams Peak y
descienda hasta el Parque Nacional de Yala para concer la naturaleza de Sri Lanka en todo su esplendor. Conozca Sri
Lanka, su gente y sus paisajes en un circuito que no deja lugar a la imaginacion.

OBSERVACIONES
Circuito con Chofer/Guía de habla hispana en privado y con
salidas diarias visitando:
- Colombo, Minneriya Dambulla.
- Sigiriya, Matale, kandy.
- Nuwara Eliya.
- Ella, Yala y Galle.

Prod 7875 1 20230216 164204

ALOJAMIENTO
Alojamientos Previstos o Similares durante el circuito (según selección):

CATEGORIA 3*:

Colombo: Grand Oriental Hotel
Dambulla: Sungreen Resort & Spa
Kandy: Topaz Hotel
Nuwara Eliya: Oak Ray summer hill breeze
Ella: Oak Ray Ella Gap
Yala: Oak Ray Wild Yala
Área Galle/Bentota: Pedlar 62

CATEGORIA 4*:

Colombo: Jetwing Colombo 7 
Area Sigiriya/Dambulla: Amaya Lake. 
Kandy: Amaya Hills 
Nuwara Eliya: Araliya Red. 
Ella: EKHO Ella. 
Yala: Chaarya Resort & Spa 
Area Galle/Bentota: EKHO Surf Hotel 

CATEGORÍA 5*:

Colombo: Cinnamon Grand 
Área Sigiriya/Dambulla: Jetwing Lake 
Kandy: Mahaweli Reach 
Nuwara Eliya: Jetwing St Andrews 
Ella: 98 Acres Resort 
Yala: Jetwing Yala 
Área Galle/Bentota: Jetwing Lighthouse

CATEGORÍA 5* LUJO:

Colombo: Maniumpathy
Área Sigiriya/Dambulla: Kalundewa Retreat
Kandy: The Kandy House
Nuwara Eliya: Ceylon Tea Trails
Ella: 98 Acres Resort
Yala: Uga Chena Huts 
Área Galle/Bentota: Taru Villas -The Long House



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 y un máximo de 6.
- 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.
- 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.
- 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.
- En caso de coincidir el viaje con la celebracion del festival Perahera se aplicará un suplemento. Consultar antes del viaje.

IMPORTANTE
Para viajar a Sri Lanka es necesario solicitar un visado online a través del siguiente enlace: www.eta.gov.lk

EL PVP INCLUYE:
- Billete de avión ida y vuelta en línea regular y tasas.
- Traslados en vehículo con aire acondicionado, visitas y excursiones con guía de habla hispana.
- 7 Noches de alojamiento
- Comidas según regimen alimenticio seleccionado.
- Entradas a los monumentos y lugares mencionados en el itinerario:
Parque Nacional de Minneriya.
Tracyecto en tren desde la estación de Nanu oya hasta Ella.
Templo de la cueva de roca de Dambulla .
Fortaleza de la roca de Sigiriya.
Jardín de especias Matale .
Kandy Templo de la Reliquia del Diente.
Parque Nacional de Yala.
Visita guiada de la ciudad de Colombo.

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 independientemente del tipo de regimen alimenticio contratado.
- Derechos de fotos en los lugares requeridos.
- Visado de entrada en Sri Lanka.
- Propinas, gastos de comunicación, lavado y planchado de ropa, gastos personales, y en general cualquier otro servicio u
opción no especificado en el itinerario y/o mencionado expresamente en el apartado "El PVP Incluye".

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 - Minneriya - Dambulla
Llegada a Colombo y traslado a Dambulla.

Visita al Templo de la Cueva en Dambulla. Ubicado en la provincia centro norte. Es un asombroso complejo de 05 cuevas,
primero utilizadas como refugio por un antiguo rey que al recuperar su trono, encargó magníficas imágenes talladas dentro la
roca viva, los reyes posteriores hicieron más mejoras y las cuevas contienen más de 150 imágenes del Buda de los cuales el
más grande es una figura colosal de 15 metros de extensión. También se encuentran inscripciones del siglo II a. C. 

Por la tarde, realizaremos un Safari por el Parque Nacional de Minneriya que se encuentra entre Habarana y Polonnaruwa. 
Cubriendo un área de 8890 hectáreas, el parque es un lugar ideal para la observación de elefantes y leopardos. La
vegetación es una mezcla de zonas verdes y matorrales. La característica importante de este parque es que el tanque
Minneriya se encuentra en el parque. Durante la estación seca, el Lago Minneriya se convierte en el lugar ideal para observar
su vida salvaje natural. El Parque Nacional Minneriya alberga 24 especies de mamíferos, 160 especies de aves, 75 especies
de mariposas, 9 especies de anfibios, 26 especies de peces y 25 especies de reptiles.
Traslado de regreso al hotel, cena y alojamiento

Día 3 - Dambulla - Sigiriya - Matale - Kandy
Desayuno en el hotel.

Hoy realizaremos la visita a la Roca de Sigiriya. 
Este Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, es una espectacular Fortaleza de Roca, una de las principales atracciones
de Sri Lanka. Lo más impresionante de este complejo son los Jardines de Agua, los Frescos de hermosas doncellas, el Muro
de los Espejos con grafitis antiguos, la plataforma del León y la Cumbre de 1,6 hectáreas, que estuvo completamente
cubierta por edificios durante el período de gloria de Sigiriya. Construida por el rey Kashyapa (477-495 d. C.), la "Roca del
León" es una ciudadela de belleza inusual que se eleva 200 m sobre la selva. 

Conitnuaremos el recorrido para realizar un trekking a un Poblado Sinhalés. Caminaremos a través de este pueblo
arquetípico de Sri Lanka comenzando con un paseo panorámico a lo largo de un terraplén de Wewa (embalse artificial). La
increíble avifauna, las mariposas y los posibles avistamientos de cocodrilos solo se suman al encanto de la caminata.
Observe a los aldeanos mientras realizan sus tareas rutinarias de pesca o lavado de ropa en la periferia del lago. Esta es una
gran oportunidad para probar la auténtica cocina local. 

El viaje continúa por el Jardín de especias en Matale. La isla ha sido famosa por sus especias desde la época medieval y se
considera una de las principales razones por las que los europeos conquistaron la isla y los árabes la convirtieron en enclave
comercial desde el siglo XIV en adelante. Un guía cualificado hará un recorrido guiado por el jardín y una presentación de sus
productos. 

Por la tarde realizaremos una visita turística a Kandy. Visite una fábrica de batik, un museo de gemas y una visita al "Templo
de la reliquia del diente" de Kandy.
Traslado de regreso al hotel, cena y alojamiento

Día 4 - Kandy - Nuwara Eliya
Desayuno en el hotel.

Antes de salir, disfrute de un pequeño paseo en TUK TUK en los límites de la ciudad de Kandy. Visite el Museo de Gemas –
(Si está celebrando su luna de miel, recibirá una piedra preciosa de cortesía en el Museo de Gemas). 
Continuaremos el viaje hacia Nuwara Eliya, donde podrá ver a los recolectores de té trabajando en las plantaciones. 
En el camino, podremos ver la cascada Ramboda, uno de los lugares de visita obligada en su ruta a Nuwara Eliya. 
Nuwara Eliya, que se encuentra entre algunas de las fincas de té más hermosas, puede visitar la plantación de té y tener la
experiencia de caminar entre las plantas de té blandas y hablar con los recolectores de té. Sri Lanka es uno de los mayores
exportadores de té del mundo, con una industria del té en auge que domina las tierras altas centrales de la isla. Introducido
en el país por el plantador de té británico James Taylor en 1867, el té cambió irreversiblemente la topografía e incluso la
demografía del país.
Traslado y Registro en el hotel. cena y alojamiento.

Día 5 - Nuwara Eliya - Sigiriya - Ella
Desayuno en el hotel.

Por la mañana nos dirigiremos a Ella. 
Trayecto en tren desde la estación de Nanu Oya hasta Ella. Este viaje en tren lo lleva a través de impresionantes paisajes de
verdes y exuberantes plantaciones de té y vistas a la montaña. 
Después de eso, diríjase al hotel y en el camino puede visitar el famoso Ella Gap, la cueva de Ravana y las cataratas de
Ravana. Estas cascadas también se pueden visitar al día siguiente.
Traslado al hotel en Ella, Cena y alojamiento.



Día 6 - Ella - Yala
Desayuno

Emprenderemos el camino hacia Yala. 
En el camino visitaremos la cascada de Ravana. 
Por la tarde realizaremos un safari en el Parque Nacional de Yala, un gran área de bosques, praderas y lagunas que bordean
el Océano Índico, en el sureste de Sri Lanka. Es el hogar de vida silvestre como leopardos, elefantes y cocodrilos, así como
de cientos de especies de aves. Tierra adentro, Sithulpawwa es un antiguo monasterio budista. Las cuevas cercanas
contienen pinturas rupestres de siglos de antigüedad. Al suroeste, Magul Maha Viharaya también tiene antiguas ruinas
budistas. Ambos son lugares de peregrinación.
Cena en el hotel y alojamiento en Yala.

Día 7 - Yala - Galle
Desayuno.

Salida hacia la ciudad de Galle. 
En ruta visitaremos los tradicionales pescadores de zancos conocidos como Weligama. Disfruta de los sitios de pescadores
locales que realizan sus rutinas diarias. En aguas profundas a unos pocos metros de la costa, encontrarás a los pescadores
sobre pilotes, encaramados en una barra transversal de un solo poste plantado en el fondo del mar. Este método común de
pesca entre los lugareños en la parte sur de Sri Lanka. 
Durante el recorrido bordearemos la costa y podremos hacer paradas para ver la playa de Mirissa o Unawatuna. 
Luego, proceda a un recorrido por la ciudad de Galle. En su recorrido por Galle, tendrá la oportunidad de visitar el fuerte de
Galle, la antigua iglesia holandesa y caminar por la muralla. Galle es reconocida como la capital de Sothern, es el hogar del
popular fuerte llamado "Santa Cruz", que está catalogado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. El Fuerte, que
fue construido inicialmente por los portugueses, en 1619 ha sido ampliado y desarrollado por los holandeses y los británicos.
Galle era el principal puerto marítimo de Sri Lanka después de Colombo y todavía maneja barcos y cruceros. 
Tarde libre para relajarse tomando un refresco y disfrutando del atardecer en alguna de las terrazas en el Fuerte de Galle.
Cena y alojamiento en playa cercana a Galle

Día 8 - Galle - Colombo
Desayuno en el hotel.

Traslado a Colombo para realizar una visita guiada. 
El City Tour de Colombo, se enfoca en explorar la capital comercial de Sri Lanka-Colombo. 
Llena de energía durante todo el día, esta es una ciudad de colores vibrantes y rica cultura, que ofrece una visión fascinante
de la psique nacional de Sri Lanka. Durante su breve estancia, podrá visitar la antigua iglesia holandesa Wolfendhal
(construida en 1749), un templo hindú, el famoso templo Gangarama situado frente al lago Beira. En su camino por la ciudad,
también será testigo de una gran cantidad de centros comerciales que albergan marcas de diseñadores, hermosos jardines y
recintos coloniales como el Hospital Holandés y más. 
Tarde libre. 
Cena en el hotel y alojamiento en Colombo.

Día 9 - Colombo - Ciudad de Origen

A la hora indicada recogida por la recepción del hotel y traslado en privado al aeropuerto internacional de Colombo para
tomar el vuelo de salida.
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