
del 1 al 14 de agosto, 2018

sri lanka 
COLOMBO || ANURADHAPURA || KANDY || NUWARA ELIYA || P.N. YALA || BENTOTA

SALIDA ESPECIAL EN GRUPO REDUCIDO
Máximo 25 personas, con acompañante 



1 de Agosto, 2018 (Miércoles): BARCELONA o

MADRID f DOHA. Salida en vuelo de  Qatar

Airways con destino a Doha. Noche a bordo.

2 de Agosto, 2018 (Jueves): DOHA f
COLOMBO. Llegada a Doha de madrugada.

Conexión con el vuelo a Colombo. Llegada.

Trámites de aduana y visado. Asistencia en el

aeropuerto y traslado al Hotel (ocupación

inmediata). Tiempo libre para descansar.

Almuerzo  en un restaurante local. Por la tarde

visita de la ciudad de Colombo. Cena en un

restaurante local. Alojamiento.

3 de Agosto, 2018 (Viernes): COLOMBO f
PINNAWELA f HABARANA. Pensión Completa.

Salida por carretera a Habarana. En ruta visita al

orfanato de elefantes de Pinnawela. Este centro

fue creado en el año 1975 con el objetivo de ser

un orfanato para las crías de elefante asiático

que no tuvieran manada, para recuperar

elefantes con problemas y para ayudar a estos

animales a sobrevivir. Continuación a Habarana.

Alojamiento.

4 de Agosto, 2018 (Sábado): HABARANA

(Anuradhapura). Pensión Completa. Día completo

de excursión a Anuradhapura (Patrimonio de la

Humanidad por la UNESCO gracias a sus

pintorescas ruinas), capital de Sri Lanka desde el

siglo V a. C hasta el siglo X d. C, donde veremos

las gigantescas Dagobas de Jethavana y

Abhayagiri, el árbol sagrado Sri Maha Bodhi y las

ruinas del Palacio Brazen, construido en el siglo II

a.C. Alojamiento.

5 de Agosto, 2018 (Domingo): 

HABARANA (Sigiriya & Polonnaruwa). Pensión

Completa. Por la mañana, excursión a la Roca

del León de Sigiriya, soberbia fortaleza construida

por el rey Kasyapa en el siglo V, con sus frescos

mundialmente conocidos de las Doncellas

Doradas. Por la tarde, visita de Polonnaruwa, la

capital de Sri Lanka en los siglos XI y XII,

podremos contemplar las ruinas del Palacio Real

y las estatuas del Gal Vihara con los cuatro

grandes Budas tallados en la roca granítica.

Alojamiento. 

6 de Agosto, 2018 (Lunes): HABARANA f
DAMBULLA  f KANDY. Pensión Completa.

Despues del desayuno salida hacia Kandy. En ruta

visita de a las cuevas de Dambulla que en el siglo II

a.C. fueron transformadas en templos budistas. En

total hay 5 cuevas con 150 estatuas, destacando

el Buda Recostado de 14 metros. Continuaremos

nuestro camino visitando el jardín de las especies

en Matale. Llegada a Kandy. Al atardecer visita al

templo donde se conserva como reliquia un diente

de Buda. Alojamiento.

7 de Agosto, 2018 (Martes): KANDY. Pensión

Completa. Por la mañana visita de la ciudad de

Kandy. Por la tarde visita a los Reales Jardines

botánicos de Paradenyia que se extienden por 67

hectáreas de exquisita belleza y alberga más de

4000 especies de flora, un paraíso para los

amantes de la naturaleza. Por la noche asistencia

a  un espectáculo cultural de danza para ver el

popular baile Kandyan amenizado con música de

tambores. Alojamiento.

8 de Agosto, 2018 (Miércoles): KANDY f TREN

NANU OYA f NUWARA ELIYA. Pensión

Completa. Traslado a la estación de Kandy y

salida en tren a Nanu Oya. Llegada y traslado a

Nuwara Eliya. Visita de una plantación de té,

donde podremos ver los procesos de selección y

procesado. Degustación de diferentes clases de

té.  Alojamiento. 

9 de Agosto, 2018 (Jueves): NUWARA ELIYA f
P. N. YALA. Pensión Completa. Salida por

carretera al Parque Nacional Yala, situado en el

sudeste de la isla. Este parque de 1.295 km2 de

extensión, limita al norte con la Reserva de

Elefantes de Lahugala. Su vegetación va de la

jungla densa a zonas abiertas y rocosas, sus

abundantes lagunas y ríos proporcionan el agua

necesaria a la fauna que lo habita, siendo

especialmente abundantes los elefantes. Safari

fotográfico por la tarde. Alojamiento en el

Cinnamon Wild Yala. 

10 de Agosto, 2018 (Viernes): PN YALA. Pensión

Completa. Día completo de safaris (mañana y

tarde). Alojamiento.

11 de Agosto, 2018 (Sábado): P. N. YALA f
GALLE f BENTOTA. Pensión Completa. Salida
hacia Galle, ciudad colonial, donde la mayoría de
los edificios existentes datan del periodo
holandés. (1640). Visita y traslado al hotel situado
en la playa. Alojamiento.

12 y 13 de Agosto, 2018 (Domingo y Lunes):
BENTOTA. Pensión Completa. Días libres de
relax. Alojamiento.

14 de Agosto, 2018 (Martes): COLOMBO f
DOHA f BARCELONA o MADRID. De
madrugada  traslado al aeropuerto y salida en
vuelo de Qatar Airways con destino a Barcelona o
Madrid, vía Doha. Llegada.
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InCLuyE

Billete de avión de Qatar Airways en clase turista

z Asistencia en el aeropuerto z Maleteros z
Propinas chofer y guía durante el tour z
Traslados y visitas privada en autocar con aire

acondicionado y guía de habla hispana z Hoteles

indicados con Desayuno z Pensión Completa

empezando por la cena del día 02 Agosto y

finalizando con la cena del día 13 de Agosto z
Show cultural en Kandy z Safari en Jeep en

Yala z Bebidas de Bienvenida y toallitas

refrescantes en todos los hoteles z 1 botella de

agua mineral por persona y día durante las

excursiones z Acompañante de Southern

Cross durante todo el viaje z Seguro de

asistencia y gastos de cancelación, cobertura

3.000 euros por persona (suplemento seguro

cobertura 6.000 euros por persona: 60 euros z
Tasas de billete (320 €).

nO InCLuyE

Bebidas z Extras.

PRECIOS por persona en habitación doble
Desde Barcelona y Madrid (Grupo mínimo 20 personas)

Programa Base                                                   3.490
Suplemento habitación individual                              970

HOTELES PREVISTOS
1 Noche en Colombo: 
The Kingsbury 

3 Noches en Habarana: 
Cinnamon Lodge Habarana

2 Noches en Kandy: 
OZO Kandy Sri Lanka 

1 Noche en Nuwara Eliya: 
Grand Hotel

2 Noches en P.N. Yala: 
Cinnamon Wild Yala 

3 Noches en Bentota: 
Avani Bentota Resort & Spa


