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nUeSTRO PReciO incLUYe

•	Billete línea regular, clase turista “P”, con la compa-

ñía Turkish Airlines.

•	7 noches en los hoteles previstos o similares, en régi-

men de alojamiento y desayuno, incluye 5 almuerzos 

y 6 cenas. En los Tea Trails Bungalows el régimen es 

de Todo Incluido incluyendo vino y licores.

•	Tour privado con guía acompañante de habla his-

pana durante el recorrido en Sri Lanka, excepto en 

Bentota y Pasikuda.

•	Transporte en vehículos con aire acondicionado. 

•	Tasas aéreas y carburante 420 € (sujeto a cambios 

según fecha de emisión de billetes). 

extensión a playa:

•	3 noches en los hoteles previstos o similares, en 

régimen de alojamiento y desayuno

•	Traslados a Bentota y Pasikuda en vehículos con aire 

acondicionado, con chofer-guía de habla inglesa.

•	Los traslados en Maldivas son en lancha rápida y 

serán realizados por el hotel.

HOTeLeS SeLecciOnAdOS

Sigiriya (2 noches) Vil Uyana (Lujo)

Kandy (2 noches) Kandy House (Lujo)

Hattons (2 noches) ceylon Tea Trails (Lujo)

colombo (1 noche) Residence by Uga escapes (Lujo)

SUGeRenciAS de ALOJAMienTO en 
PLAYA de SRi LAnKA

bentota (3 noches) Saman Villas (Lujo)

Pasikuda (3 noches) Uga bay (Lujo)

SUGeRenciAS de ALOJAMienTO en MALdiVAS

Maldivas (3 noches) baros Maldives (Lujo) / Taj exotica 
Resort & Spa (Gran Lujo)

Día 1 España / Colombo
Salida en avión a Colombo, vía ciudad de cone-

xión. Noche a bordo. 

Día 2 Colombo / Sigiriya 
Llegada, recepción y salida hacia Sigiriya, en ruta 

haremos un alto en para almorzar en Kurunegala 

en un restaurante que utiliza verduras orgánicas y 

frutas tropicales. Continuación a Sigiriya, el punto 

central del triángulo cultural de Sri Lanka, la base 

idónea para visitar los principales puntos de in-

terés. El hotel Vil Uyana goza de vistas sobre la 

Roca de Sigiriya. Cena en el hotel. Alojamiento. 

Día 3 Sigiriya / Polonnaruwa / Sigiriya 
(Pensión Completa) 
Por la mañana subiremos a la Roca del León de 

Sigiriya, soberbia fortaleza construida por el rey 

Kasyapa en el siglo V, con sus frescos mundial-

mente conocidos de las “Doncellas Doradas”, Pa-

trimonio de la Humanidad por la Unesco. Almuer-

zo en el hotel Vil Uyana. Por la tarde, excursión a 

Polonnaruwa, capital de Sri Lanka en los siglos XI 

y XII, donde veremos las ruinas del Palacio Real y 

las estatuas de Gal Vihara con los cuatro grandes 

Budas tallados en la roca granítica. Regreso a Si-

giriya. Cena en el hotel. Alojamiento.

Día 4 Sigiriya / Dambulla / Matale / Kandy 
(Media Pensión)
Salida en dirección de Kandy, visitando en ruta 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. Continuación a Matale 

donde visitaremos el Jardín de las Especies y una 

la capital de Sri Lanka y uno de los puertos más 

importantes del océano Índico. Visita panorámica 

de la ciudad incluyendo: la zona residencial cono-

cida como “Cinnamon Gardens”, la antigua forta-

leza, el mercado de Pettah, la famosa mezquita de 

Dawatagaha, el antiguo hospital de dos torres en 

Cinnamon Garden, la réplica de Avukana Budha y 

la plaza de la Independencia. Alojamiento. 

Día 9 Colombo / España 
Desayuno. A la hora indicada traslado al aero-

puerto para salir en avión a España vía ciudad 

de conexión.

Día 10 España 
Llegada.

ExTENSIÓN BENTOTA O PASIKUDA

Días 1 al 8 
Según programa Sri Lanka Ambassador Club. 

Día 9 Colombo / Bentota o Pasikuda
Desayuno. Salida hacia Bentota. Llegada al hotel 

y alojamiento. 

Días 10 y 11 Bentota o Pasikuda 
Desayuno. Días libres en los que podrá disfrutar 

de las playas de Sri Lanka. Alojamiento. 

Día 12 Bentota o Pasikuda / España 
Desayuno. A la hora indicada traslado al aero-

puerto para salir en avión a España vía ciudad de 

conexión. Noche a bordo. 

Día 13 España
Llegada. 

ExTENSIÓN MAlDIVAS 

Días 1 al 8 
Según programa Sri Lanka Ambassador Club. 

Día 9 Colombo / Male (Maldivas) 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en 

avión a Maldivas. Llegada y traslado en lancha 

rápida al hotel. Alojamiento. 

fábrica de Batik. Llegada a Kandy. Kandy fue la 

última capital de los reyes de Sri Lanka, por lo que 

conserva un aura de grandeza de su glorioso pa-

sado, que no se ve afectado por el paso del tiem-

po. Rodeada de colinas, con un tranquilo lago en 

su centro y animada por numerosos peregrinos 

budistas, es la ciudad donde mejor se conservan 

las tradiciones monásticas de la isla. Realizaremos 

la visita de la ciudad, conociendo el templo don-

de se conserva como reliquia un diente de Buda 

y asistiendo a una representación de bailes tradi-

cionales de la zona. Cena en el hotel. Alojamiento.

Día 5 Kandy / Peradeniya / Pinnawela / Kandy 
(Pensión Completa) 
Visita del Jardín Botánico de Peradeniya. Tras la 

visita salida hacia el orfanato de elefantes de Pi-

nawella a orillas del río Maha Oya. Almuerzo en 

restaurante. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

Día 6 Kandy / Nuwara Eliya / Hatton (Valle de 
Botgawantalawa) (Pensión Completa) 
Salida hacia Hatton, el valle de Botgawantalawa. 

La ruta discurre por paisajes de montaña de gran 

belleza. Llegada al Valle Dorado del Té, el cora-

zón de la región montañosa, donde se produce el 

famoso té de Ceylán. Un paisaje único de colinas 

tapizadas por jardines de té, cascadas, manantia-

les y lagos. Régimen de estancia en Todo Incluido 

con servicio de mayordomo. Por la tarde visita de 

Nuwara Eliya. Alojamiento. 

Día 7 Valle de Botgawantalawa (Todo Incluido) 
Tras el desayuno realizaremos una excursión a 

Horton Plains, la meseta más alta de Sri Lanka, 

hasta llegar al precipicio conocido como el “fin 

del mundo”. Esta excursión requiere caminar 

unas dos horas. Tarde libre, pudiendo visitar una 

fábrica de té o una plantación (organizado por 

Tea Trails Bungalow). Régimen de estancia en 

Todo Incluido. Alojamiento. 

Día 8 Valle de Botgawantalawa / Kitulgala / Colombo 
Desayuno. Salida hacia Colombo vía Kitulgala, el 

lugar donde se filmó “el Puente sobre el Río Kwai”. 

Opcionalmente se podrá realizar un rafting de 1 

hora y media por el río Kelani. Llegada a Colombo, 

Días 10 y 11 Maldivas 
Desayuno. Días libres para actividades perso-

nales en estas islas paradisíacas, donde podrán 

disfrutar de sus playas o practicar deportes náu-

ticos. Alojamiento. 

Día 12 Maldivas / España 
Desayuno. Traslado en lancha rápida a Male para 

salir en vuelo a España, vía ciudad de conexión. 

Noche a bordo. 

Día 13 España 
Llegada.

3.899 €
por  persona

PRECIO FINAl DESDELA PeRLA deL ÍndicO
10 días / 7 noches (con extensión a bentota o Maldivas 13 días / 10 noches) 

Sigiriya, Polonnaruwa, Dambulla, Matale, Kandy, Nuwara Eliya, Hatton (Valle de Botgawantalawa), Kitulgala y Colombo

colombo

bentota

Kitulgala Hatton

nuwara eliya

Kandy

Matale
PasikudaSigiriya

SRi LAnKA
indiA

Polonnaruwa

Maldivas
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3.825 €
por  persona

PRECIO FINAl DESDE

nUeSTRO PReciO incLUYe

•	Billete línea regular, clase turista “P”, con la compa-

ñía Turkish Airlines.

•	 10 noches en los hoteles previstos o similares, en 

régimen de alojamiento y desayuno, incluye   8 ce-

nas. En el hotel Chena Huts by Uga Escapes el régi-

men es de Todo Incluido incluyendo vino y licores.

•	Tour privado con guía acompañante de habla his-

pana.

•	Transporte en vehículos con aire acondicionado.

•	Tasas aéreas y carburante 420 € (sujeto a cambios 

según fecha de emisión de billetes).

ObSeRVAciOneS

Habitaciones seleccionadas durante el circuito

•	The elephant Stables: Vanilla Colonial Suite

•	Ulagalla by Uga escapes: Pool Villa

•	Jungle beach by Uga escapes: Lagoon Cabin

•	Uga bay by Uga escapes: Beach Studio

•	chena Huts  by Uga escapes: Cabin with Pool

•	Residence by Uga escapes: Park Suite 

HOTeLeS SeLecciOnAdOS

Kandy (2 noches)    The elephant Stables (Lujo)

Anuradhapura (1 noche)     Ulagalla by Uga escapes (Lujo)

Trincomalee (2 noches)    Jungle beach by Uga escapes (Lujo)

Pasikuda (2 noches)  Uga bay by Uga escapes (Lujo)

P.n. Yala (2 noches)   chena Huts  by Uga escapes (Lujo)

colombo (1 noche)   Residence by Uga escapes (Lujo)

SRi LAnKA FAScinAnTe 
13 días / 10 noches 

Kandy, Pinnawela, Peradeniya, Sigiriya, Anuradhapura, Mihintale, Trincomalee, Pasikuda, P.N. Yala, Weligama, Galle y Colombo

Día 1 España / Colombo
Salida en vuelo con destino a Colombo, vía ciu-

dad de conexión. Noche a bordo. 

Día 2 Colombo / Kandy
Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento. 

Día 3 Kandy / Pinnawela / Peradeniya / Kandy 
(Media Pensión)
Traslado al orfanato de elefantes de Pinnawela, a 

orillas del río Maha Oya.  Regreso a Kandy y visi-

ta del jardín botánico de Peradeniya. Por la tarde 

realizaremos la visita de la ciudad, pasearemos 

por sus mercados y pequeñas tiendas y disfruta-

remos de un paseo en tuk-tuk por los alrededores 

del lago. Cena y alojamiento. 

Día 4 Kandy / Sigiriya / Anuradhapura 
(Media Pensión)
Visita del famoso templo sagrado de Kandy, don-

de se conserva como reliquia un diente de Buda. 

Salida hacia Anuradhapura, visitando en ruta la 

roca de Sigiriya, soberbia fortaleza construida 

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

y ríos proporcionan el agua necesaria a la fauna 

que lo habita, siendo especialmente abundantes 

los elefantes. Cena y alojamiento. 

Día 10 P.N. yala (Todo Incluido)
Salida en 4x4 para visitar el P.N de Yala, donde 

realizaremos un safari fotográfico. Almuerzo en 

el hotel. Cena y alojamiento. 

Día 11 P.N. yala / Weligama /  Galle / Colombo 
(Media Pensión) 
Salida hacia Colombo, visitando en ruta Weliga-

ma, donde podremos ver una demostración de la 

pesca tradicional de la zona. Continuación hasta 

Galle, ciudad Patrimonio de la Humanidad por la 

UNESCO, conocida por su Vieja Fortaleza Holan-

desa una de las más grandes que queda en Asia. 

Llegada a Colombo por la tarde, visita panorámi-

ca de la ciudad: el Fuerte y la zona del bazar, la 

Plaza de la Independencia, la zona residencial de 

“Cinnamon Gardens” y el Viejo Parlamento. Cena 

y alojamiento. 

Día 12 Colombo / España
Desayuno. A la hora convenida traslado al aero-

puerto para salir a España, vía ciudad de cone-

xión. Noche a bordo.

Día 13 España
Llegada.

mundialmente conocidos de las “Doncellas Do-

radas”. Continuación hasta el hotel, cena y alo-

jamiento. 

Día 5 Anuradhapura / Mihintale / Trincomalee 
(Media Pensión)
Visita de Anuradhapura, capital de Sri Lanka des-

de el siglo V a. C hasta el siglo X d. C, donde ve-

remos 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. Conoceremos Mihintale, uno de los lugares 

más sagrados para el budismo. Salida hacia Trin-

comalee, en la costa norte. Llegada y traslado al 

hotel. Cena y alojamiento. 

Día 6 Trincomalee (Media Pensión)
Día libre para disfrutar de la playa. Opcionalmen-

te les proponemos la excursión al Parque nacional 

marino de Pigeon o la excursión de avistamiento 

de ballenas y delfines (recomendables de mayo a 

septiembre). consultar suplementos. Cena y aloja-

miento. 

Día 7 Trincomalee / Pasikuda (Media Pensión)
Traslado por carretera a Pasikuda. Llegada y res-

to de la tarde libre para disfrutar del hotel. Cena 

y alojamiento. 

Día 8 Pasikuda (Media Pensión)
Día libre. Cena y alojamiento. 

Día 9 Pasikuda / P.N. yala (Todo Incluido)
Salida hacia el P.N. 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 

colombo

P.n. Yala

Weligama

Galle

Kandy

PasikudaSigiriya

Anuradhapura

Trincomalee

SRi LAnKA

indiA


