
IGUALADA - BARCELONA-EL PRAT - COLOMBO

Salida de Igualada y comarca para trasladarnos al 

14 de FEBRERO y 7 de NOVIEM. - 10 días

`

SRI LANKA

Salidas : 
14 Febrero
7 Noviembre
2019

10 días

DÍA 1º. JUEVES

| Noche abordo con catering incluido.

aeropuerto de Barcelona-El Prat. Trámites de facturación y 
embarque con la compañía Turkish Airlines destino Colombo 
(vía Estambul). Noche a bordo con catering incluido

DÍA 2º. VIERNES
COLOMBO - BENTOTA
| Cena y Alojamiento.

Llegada a Sri Lanka, trámites de aduana, recogida de equipa-
jes y asistencia de nuestro guía local de habla hispana. Sal-
dremos hacia Bentota (110 kms. / aprox. 2 ½ horas), muy 
conocida por su hermosa playa bordeada de palmeras de 
coco y paisajes románticos. Es un lugar ideal para relajarse 
después de un largo viaje. Cena y alojamiento en el hotel Cen-
tara Ceysands Resort & Spa, 4* Bentota o similar.

DÍA 3º. SÁBADO
BENTOTA - GALLE - YALA
| Pensión Completa.

Después del desayuno nos dirigiremos a YALA (180 kms. / 
5 horas aproximadamente) y de camino visitaremos Galle y 
su Fortaleza, principal ciudad de la costa sur cuyo hito es la 
antigua fortaleza portuguesa y holandesa que se encuentra 
en el centro de la ciudad. Después de la visita de la fortaleza, 
continuaremos de camino a Yala para realizar el safari en Yala 
(Ruhuna) National Park, famoso por sus grandes manadas y 
su gran cantidad de elefantes, leopardos, ciervos mancha-
dos, Sambhur, cocodrilos, mangosta, búfalo y muchos otros 
animales. Se han registrado más de 130 especies de pájaros. 
Almuerzo en Restaurante Local. Cena y alojamiento en el ho-
tel Jetwing Yala 5* o similar.

LA LÁGRIMA DE BUDA



SRI LANKA —  Viaje con guía acompañante

SRI LANKA

DÍA 4º. DOMINGO  
YALA - NUWARA ELIYA - RAMBODA - KANDY
| Pensión Completa

Desayuno y salida hacia Kandy (280 kms. / 6 horas y me-
dia en coche). De camino visitaremos Nuwara Eliya, conocida 
como la pequeña Inglaterra de Sri Lanka, se encuentra en 
un escenario precioso de montañas, valles, cascadas y plan-
taciones de té. Se supone que es uno de los lugares más 
fríos de la isla, pero en realidad es como un día de primavera 
inglés, aunque refresca bastante por la noche. Continuación 
hacia Ramboda, donde visitaremos las cataratas. Almuerzo 
en restaurante local. Cena y alojamiento en el hotel Amaya 
Hills 4 * en Kandy o similar.

DÍA 5º. LUNES
KANDY - PERADENIYA - PINNAWELA - KANDY
| Pensión Completa

Desayuno y salida hacia el Orfanato de Elefantes de Pinnawe-
la. De camino visitaremos el Jardín Botánico de Peradeniya. 
(49 kms. / 1 h. aprox. en coche), donde encontraremos más 
de 5.000 tipos de árboles, gran variedad de especies de plan-
tas, destacando la gran colección de Orquídeas que posee. 
Luego continuamos camino para el orfanato de Elefantes de 
Pinnawela. Almuerzo en restaurante local. Regreso a Kandy, 
conocida como capital de las montañas, donde realizaremos 
una visita de la ciudad, llena de Templos,  monasterios y san-
tuarios budistas, y del Templo  Sagrado del diente de Buda, 
considerado     la posesión más preciada de Sri Lanka. Cena 
y alojamiento en el hotel Amaya Hills 4 * en Kandy o similar.

DÍA 6º. MARTES.
KANDY - MATALE - AUKANA - DAMBULLA
| Pensión Completa

Desayuno y salida hacia Dambulla, visitando de camino el Jar-
dín de las Especies de Matale (80 kms. /  2 horas en coche), 
donde se realizará un tour explicativo. Continuación y visita 
del Dambulla Cave Temple, declarado Patrimonio de la Hu-
manidad por la UNESCO, enorme roca de unos 153 m. de 
altura, cuyas cuevas protegieron al Rey Walagama durante 
sus 14 años de exilio de Anuradhapura. Cuando recuperó el 
trono, construyó el más magnifico templo que se encuentra 
en la Isla. Almuerzo en Restaurante Local y visita de Auka-
na, estatua de buda que data del siglo V de 14 m. de altura. 
Continuación hacia Dambulla, Cena y alojamiento en el hotel 
Amaya Lake, 4* Dambulla o similar.



respectivos equipajes. Traslado a Igualada

IGUALADA

DÍA 7º. MIÉRCOLES.
DAMBULLA - SIGIRIYA - POLONNARUWA - DAMBU-
LLA
| Pensión Completa

Desayuno y salida hacia Sigiriya (24 kms/ 1 hora en coche), 
declarada patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Esta-
blecida en el siglo V como Palacio y Fortaleza es quizás una 
de las más fantásticas y singulares maravillas de la isla. Es 
también conocida como la roca del León debido al enorme 
león que se levantaba en la entrada del palacio que se en-
cuentra en la cima de la roca de 121 metros. También en la 
cima se encuentran los cimientos del palacio real. Almuerzo 
en Restaurante Local. Continuación hacia Polonnaruwa. (68 
kms. / 2 hrs.), otro patrimonio de la humanidad declarado por 
la UNESCO que fue capital de Sri Lanka desde el siglo XI al 
XIII y es uno de los lugares más interesantes de Sri Lanka. 
Contiene esplendidas y espectaculares estatuas, palacios y 
monasterios. Regreso al hotel , cena y alojamiento. 

DÍA 8º. JUEVES
DAMBULLA - COLOMBO
| Pensión Completa

Desayuno y salida hacia Colombo (180 kms. / 4 horas en co-
che). Almuerzo en restaurante local. Por la tarde comenza-
remos el city tour por la ciudad, que incluye sus principales 
tiendas, el barrio residencial de Cinnamon Garden, la antigua 
fortaleza, el Bazar de Petha, la famosa mezquita de Dawata-
gaha y el antiguo hospital de las dos torres en Cinnamon Gar-
den. También visitaremos BMICH (the Bandaranaike Memorial 

International Conference hall) y finalmente la réplica de Avuka-
na Budha y la plaza de la Independencia. Cena y alojamiento 
en el hotel Jetwing Colombo Seven 5 * (DeLuxe rooms).

DÍA 9º. VIERNES
COLOMBO - BARCELONA
| Desayuno, Almuerzo y Catering a bordo

Desayuno. Dejaremos las habitaciones antes de las 10.00h 
y aprovecharemos el día para las últimas visitas y compras. 
Almuerzo en restaurante local. Traslado al aeropuerto inter-
nacional de Colombo (17 kms. / 20 min.) para salir en vuelo 
de la compañía Turkish con destino Barcelona (vía Estambul). 
Noche a bordo, catering incluido. 

DÍA 10º. SÁBADO.
LLEGADA AL AEROPUERTO DE BARCELONA-EL PRAT 

Llegada al aeropuerto de Barcelona-El Prat. Recogida de los 

SRI LANKA

14 de FEBRERO y 7 de NOVIEM. - 10 días



2.260 €En Habitación DOBLE

Suplemento habit. individual 455 €

Seguro cancelación viaje 75 €

LOS PRECIOS POR PERSONA

Salidas :
14 Febrero
7 Noviem bre 2019

10 días

SRI LANKA

EL PRECIO INCLUYE

 % Billete de avión clase turista BCN-IST-
CMB-IST-BCN.

 % Las tasas aéreas a 23 agosto 2018.

 % 7 noches de alojamiento en los hoteles 
especificados o similares.

 % Alojamiento en Pensión Completa, co-
menzando con la cena del día 2º de 
viaje hasta el almuerzo del día 9º

 % 7 Cenas + 7 Comidas en restaurantes 
locales.

 % 15 minutos de masaje Ayurveda en la 
cabeza en el Jardín de las especies.

 % Traslados, visitas / excursiones según 
programa en vehículo con aire acondi-
cionado.

 % Las entradas en los monumentos.

 % Guía de habla española desde el 2º dia 
de viaje hasta el 8º día. Salida al aero-
puerto sin guía local.

 % Acompañante de nuestra organización 
desde el aeropuerto de Barcelona.

 % Impuestos locales y el service tax, apli-
cados en fecha 23/08/2018.

 % Seguro de asistencia médica durante 
el viaje.

 % El I.V.A.

EL PRECIO NO INCLUYE

 × Cualquier gasto personal como bebi-
das, propinas (se recomienda prever 
50€ por persona), visados (aprox. 25€),  
lavandería, maleteros, tasa por foto en 
algunos monumentos, etc

 × Cualquier otro servicio que no haya 
sido especificado o detallado como 
“incluido” en el apartado El Precio In-
cluye.

 × No se puede presuponer que un ser-
vicio este incluido en el precio por el 
mero hecho de estar redactado en el 
programa itinerario de viaje.

HOTELES PREVISTOS (o similares)

BENTOTA : Centara Ceysands Resort & Spa 4**** 
YALA : Jetwing Yala 5***** 
KANDY : Amaya Hills 4**** 
DAMBULLA : Amaya Lake 4**** 
COLOMBO :  Jetwing Colombo Seven 5****

SALIDA GARANTIZADA
CON UN MÍNIMO

DE 10 PARTICIPANTES


