
Colombo – Dambulla – Kandy – 
Nuwara Eliya – Tissamaharama – 

Koggala

Sri Lanka, salida 
especial desde 

Barcelona 

Precio fi nal: 2.135 euros

Itinerario

Salida en vuelo regular hacia Colombo. 
Noche a bordo.

Llegada a Colombo, una agitada ciudad 
mezcla de modernidad y vesti gios de la 
época colonial. Asistencia y traslado al 
hotel. Cena y alojamiento.

3 Noviembre:  Colombo – Pinnawela – Dambulla 

Desayuno. Salida hacia Dambulla, parando en ruta en 
el Orfanato de Elefantes de Pinnawela, para observar a 
los animales alimentándose y bañándose en el río. 

Almuerzo. A conti nuación tendrá lugar el Village Safari 
Tour, interesante experiencia que nos permiti rá entrar 
en contacto con la  vida  coti diana  de  la  población  
local.  La  excursión  se  realiza  usando  los  medios  
habituales de transporte del lugar, empezando a bordo 
del � pico tuk tuk, para conti nuar en carro de bueyes 
y fi nalizar con un paseo en barca.  Llegada al hotel en 
Dambulla. 

Cena y alojamiento. 

Desayuno. Visita de la famosa “Roca del león”, que 
emerge unos 200 metros por encima de la selva para 
dominar el horizonte y en cuya cima se encuentran las 
ruinas de una Ciudadela Real del siglo V. Destacan los 
frescos de las “doncellas celesti ales” decorados con 
pigmentos naturales sobre el yeso. 

Almuerzo. Conti nuación a Polonnaruwa, la anti gua ca-
pital del reino de Sri Lanka, un fabulos complejo arqui-
tectónico formado por templos, palacios y una piscina 
en forma de loto. A últi ma hora de la tarde disfrutare-
mos de un coctel en el “Rest House Terrace” para con-
templar la puesta de sol y las majestuosas vistas del 
Lago Giritale.

Detalle Luxotour: cocktail al atardecer en Polonna-
ruwa con vistas al lago. Regreso al hotel, cena y alo-
jamiento. 

Desayuno. Visita de las Cuevas Templo de Dambulla, 
una serie de cuevas conectadas dentro de una roca 
gigantesca con miles de imágenes de Buda, tanto en 
pinturas polícromas como tallas de piedra y madera. 
Salida hacia Kandy, parando en ruta en el jardín de la 
especias de Matale, para descubrir cómo crecen en su 

4 Noviembre: Dambulla - Sigiriya - Polonnaruwa - 
Dambulla    

5 Noviembre: Dambulla – Matale – Kandy  

2 Noviembre: Colombo

1 Noviembre: Barcelona – Colombo

Salida: 1 de noviembre de 
2018



6 Noviembre: Kandy – Peradeniya – Nuwara Eliya 

10 Noviembre: Barcelona

9 Noviembre: Koggala – Mirissa – Colombo  – 
Barcelona  

8 Noviembre: Tissamaharama – Weligama – 
Galle –Koggal

7 Noviembre: Nuwara Eliya – Ella – Tissamahara

entorno natural y aprender cómo usarlas en la cocina 
tradicional local o la medicina y disfrutar de un peque-
ño masaje capilar con hierbas.  

Almuerzo. Llegada a Kandy y visita al Templo Sagrado 
del Diente de Buda que custodia la reliquia más vene-
rada de todo el país. A continuación asistiremos a un 
espectáculo de danzas tradicionales. 

Cena y alojamiento. 

Desayuno. Visita del Jardín Botánico de Peradeniya, 
para conocer especies características de Ceylan y del 
resto de Asia.  A continuación traslado a la estación de 
tren para ascender por las montañas hacia Nuwara Eli-
ya donde se encuentran las famosas plantaciones de té 
de la isla. Con el tren panorámico llegaremos a Nanu 
Oya, atravesando pueblos tradicionales y cascadas que 
adornan el paisaje durante el recorrido. 

Pic-nic lunch a bordo. Llegada y traslado a Nuwara Eli-
ya. 

Cena y alojamiento. 

Desayuno. Salida hacia Yala, parando en ruta en Ella, 
para visitar una plantación y fábrica del famoso té de 
Ceylán

Almuerzo y posibilidad de contemplar las bellas catara-
tas Ravana. Llegada y traslado al hotel. 

Cena y alojamiento. 

Desayuno.  A primera hora de la mañana safari en jeep 
en el PN de Yala, uno de los más grandes del país, que 
se extiende por un área de 1.200 Km2 de bosques, la-
gunas y afloramientos rocosos que ofrecen al visitante 

una localización excelente para observar elefantes.

Almuerzo. Salida hacia Koggala, parando en ruta en la 
localidad de Weligama para observar la famosa forma 
tradicional de pesca del Sri Lanka, y en la localidad de 
Galle, una bella localidad del sur del país que cuenta 
con una ciudadela colonial construida por los holande-
ses, viajas residencias inglesas y mezquitas árabes. 

Cena y alojamiento.    

Desayuno. A primera hora excursión a Mirissa para ob-
servar ballenas. Continuación a Colombo. Traslado al 
aeropuerto de Colombo y salida en vuelo de regreso a 
España. Noche a bordo.   

Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.



Sri Lanka, salidas especiales
 Barcelona

Doble
Suplemento
Individual

 
2.135 € 390 €

Incluye:
- Vuelos de Turkish Airlines, clases especiales de reserva.  
- Tasas aéreas y suplemento de carburante (250 €).
- Visitas indicadas durante el circuito, en servicio privado con guías 
locales de habla hispana. 
- Acompañante de nuestra organización desde Barcelona.
- 7 noches de en régimen de pensión completa en Sri Lanka, según 
itinerario. Bebidas no incluidas.
- Seguro de asistencia en viaje. 
- Equipo del viajero.

Hoteles previstos o similares – Categoría 4* 
Superior

Destino Categoría 4* Superior

Colombo Fairway Colombo

Dambulla Habarana Village by Cinnamon

Kandy Cinnamon Citadel

Nuwara Eliya Araliya Greenhills

Tissamaharama Ekho Safari

Koggala Long Beach Resort


