
SRI LANKA AL 
COMPLETO CON JAFFNA
15 días / 12 noches

Colombo, Jaff na, Trincomalee, Anuradhapura, Mihintale, Habarana, Sigiriya, 
Polonnaruwa, Dambulla, Kandy, Pinnawella, Peradeniya, Nuwara Eliya, 
Tissamaharama, Galle y Waskaduwa

Día 1 España / Colombo
Salida en avión a Colombo, 
vía ciudad de conexión. Noche 
a bordo.

Día 2 Colombo
Llegada, recepción y traslado 
al hotel. Visita panorámica de 
la ciudad: el Fuerte, el barrio 
residencial de Petah, los Jar-
dines de Cinnamon, el parque 
Galle Face y el parque Vihara-
mahadevi. Alojamiento.

Día 3 Colombo / Jaff na 
(Media pensión)
Desayuno tipo pic-nic. A prime-
ra hora de la mañana, traslado 
a la estación para salir en tren a 
la ciudad de Jaff na, disfrutando 
en el camino de los verdes pai-
sajes y campos de arroz. Llega-
da y traslado al hotel. Realizare-
mos un recorrido por la ciudad 
visitando el templo hinduista 
Nallur Kandaswamy Kovil y el 

mercado local, pasando por el 
edifi cio de la Biblioteca, de es-
tilo colonial. Continuamos a pie 
hasta el Fuerte de Jaff na, an-
tiguo vestigio de la dominación 
portuguesa y holandesa en los 
S. XVI y XVII. Cena y alojamien-
to en el hotel.

Día 4 Jaff na 
(Pensión completa)
Excursión por la península de 
Jaff na, visitando en ruta el 
estanque de Nilavari. Llegada 
a Point Pedro, la ciudad más 
septentrional del país. Con-
tinuación por la costa norte 
hacia Kankasanthurai para ver 
su puerto, el fuerte y el faro. 
Almuerzo en restaurante local. 
Visita del templo hinduista y el 
estanque sagrado de la ciudad 
de Keerimalai, y regreso a Ja-
ff na visitando en ruta las estu-
pas de Kantharoodai. Cena en 
el hotel y alojamiento.

PRECIO FINAL DESDE 3.350 €

new

TESOROS DE SRI LANKA
11 días / 8 noches

Colombo, Anuradhapura, Mihintale, Habarana, Sigiriya, Polonnaruwa, 
Dambulla, Kandy, Pinnawella, Peradeniya, Nuwara Eliya, Tissamaharama, 
Galle y Waskaduwa

ASIA
Sri Lanka

Día 1 España / Colombo
Salida en avión a Colombo, 
vía ciudad de conexión. Noche 
a bordo.

Día 2 Colombo
Llegada, recepción y traslado 
al hotel. Visita panorámica de 
la ciudad: el Fuerte, el barrio 
residencial de Petah, los Jar-
dines de Cinnamon, el parque 
Galle Face y el parque Vihara-
mahadevi. Alojamiento.

Día 3 Colombo / 
Anuradhapura / 
Mihintale / Habarana 
(Pensión completa)
Desayuno tipo pic-nic. A 
primera hora de la mañana, 
traslado a la estación para sa-
lir en tren a Anuradhapura. La 
ciudad, considerada sagrada 
para el budismo, está actual-
mente rodeada de monaste-
rios. Almuerzo en restaurante 
local. Salida hacia Mihintale, 
lugar desde el que se difundió 
el budismo en Sri Lanka. Des-
de la cima de la roca, disfruta-
remos de una vista de la jun-
gla circundante. Continuación 
a Habarana. Llegada, traslado 
al hotel, cena y alojamiento.

Día 4 Habarana / Sigiriya 
/ Polonnaruwa / Habarana 
(Pensión completa)
Excursión a la Roca del León 
de Sigiriya, soberbia fortaleza 
conocida por los frescos de 
las “Doncellas Doradas”. Al-
muerzo en restaurante local. 
Continuación a Polonnaruwa, 
la capital de Sri Lanka en los 
S. XI y XII. Podremos contem-
plar las estatuas de Gal Viha-
ra, con los tres grandes Budas 

tallados en la roca granítica. 
Regreso a Habarana. Cena en 
el hotel y alojamiento.

Día 5 Habarana / Dambulla 
/ Kandy (Pensión completa)
Salida por carretera hacia 
Dambulla, visitando las cue-
vas que, en el siglo II a.C, fue-
ron transformadas en tem-
plos budistas. En total hay 5 
cuevas con 150 estatuas de 
Buda, que representan las 
distintas etapas de su vida, 
destacando el Buda Recos-
tado de 14 m. Continuación 
hacia Kandy, visitando en ru-
ta el Jardín de las Especias 
de Matale, donde podremos 
disfrutar de un breve masaje 
ayurvédico (10 minutos). Al-
muerzo en restaurante local. 
Llegada a Kandy y visita de la 
ciudad, conociendo el templo 
donde se conserva como reli-
quia un diente de Buda. Por 
la tarde, asistiremos a una 
representación de danzas tra-
dicionales. Cena en el hotel y 
alojamiento.

Día 6 Kandy / Pinnawella 
/ Peradeniya / Kandy 
(Pensión completa)
Salida hacia el orfanato de 
elefantes de Pinnawella. Al-
muerzo en restaurante local. 
De regreso a Kandy, visita del 
Jardín Botánico de Peradeni-
ya. Llegada a Kandy. Cena en 
el hotel y alojamiento.

Día 7 Kandy / Nuwara Eliya 
(Pensión completa)
Salida por carretera hacia 
Nuwara Eliya, realizando una 
parada para contemplar la 
cascada de Ramboda. Du-

PRECIO FINAL DESDE 2.650 €

SRI LANKA AL COMPLETO
13 días / 10 noches

Colombo, Trincomalee, Anuradhapura, Mihintale, Habarana, Sigiriya, 
Polonnaruwa, Dambulla, Kandy, Pinnawella, Peradeniya, Nuwara Eliya, 
Tissamaharama, Galle y Waskaduwa

PRECIO FINAL DESDE 2.990 €

Día 1 España / Colombo
Salida en avión a Colombo, 
vía ciudad de conexión. Noche 
a bordo.

Día 2 Colombo
Llegada, recepción y traslado 
al hotel. Visita panorámica de 
la ciudad: el Fuerte, el barrio 
residencial de Petah, los Jar-
dines de Cinnamon, el parque 
Galle Face y el parque Vihara-
mahadevi. Alojamiento.

Día 3 Colombo / Trincomalee 
(Pensión completa)
Desayuno tipo pic-nic. A primera 
hora de la mañana, traslado a 
la estación para salir en tren a 
Vavunia. Llegada y continuación 
por carretera a Trincomalee. Vi-
sita panorámica de la ciudad en 
la que veremos el templo indio 
Koneswaran y el puerto. Almuer-
zo en restaurante local. Traslado 
al hotel, situado en la playa de 
Uppeveli. Cena y alojamiento.

rante el camino veremos 
las tierras altas y las verdes 
plantaciones de té. Llegada 
a Nuwara Eliya, tradicional lu-
gar de descanso de la colonia 
inglesa, que aún conserva un 
estilo victoriano visible en sus 
elegantes edifi cios. Visita a 
una plantación de té, donde 
podremos ver los procesos 
de selección y procesado. Al-
muerzo en restaurante local. 
Traslado al hotel, cena y alo-
jamiento.

Día 8 Nuwara Eliya / 
Tissamaharama / P.N. Yala 
(Pensión completa)
Salida por carretera al P. N. 
de Yala, situado en el sudes-
te de la isla. Continuaremos 
viendo en ruta los paisajes 
de las tierras altas, cascadas y 
plantaciones de té. Almuerzo 
en restaurante local. Safari fo-
tográfi co por la tarde. Cena en 
el hotel. Alojamiento.

Día 9 Tissamaharama 
/ Galle / Waskaduwa 
(Pensión completa)
Salida hacia la localidad cos-
tera de Galle. Visita de la Vieja 
Fortaleza Holandesa. Almuer-
zo en restaurante local. Por la 
tarde, traslado a Waskaduwa. 
Cena en el hotel. Alojamiento.

Día 10 Waskaduwa / 
Colombo / España
Desayuno. A la hora conve-
nida, traslado al aeropuerto 
para salir a España, vía ciudad 
de conexión. Noche a bordo.

Día 11 España
Llegada.

Día 5 Jaff na / Trincomalee 
(Pensión completa)
Salida por carretera a Trinco-
malee. Visita panorámica de 
la ciudad en la que veremos el 
templo indio Koneswaran y el 
puerto. Almuerzo en restau-
rante local. Traslado al hotel, 
situado en la playa de Uppe-
veli. Cena y alojamiento.

Día 6 Trincomalee 
(Media pensión)
Día libre. Cena y  alojamiento.

Día 7 Trincomalee 
/ Anuradhapura / 
Mihintale / Habarana 
(Pensión completa)
Conexión con el día 3 del pro-
grama Tesoros de Sri Lanka.

Días 8 al 15
Mismo itinerario que el pro-
grama Tesoros de Sri Lanka 
días 4 al 11.

Día 4 Trincomalee 
(Media Pensión)
Día libre para disfrutar de la 
playa o realizar alguna excursión 
por la zona. Cena y alojamiento.

Día 5 Trincomalee / 
Anuradhapura / Mihintale / 
Habarana (Pensión completa)
Conexión con el día 3 del pro-
grama Tesoros de Sri Lanka.

Días 6 al 13
Mismo itinerario que el programa 
Tesoros de Sri Lanka días 4 al 11.
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Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es


