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VUELOS  

 

12NOV18 BCN – DOHA  15.10 – 23.45 

13NOV18 DOHA – COLOMBO 01.55 – 09.20 

21NOV18 COLOMBI – DOHA  18.45 – 21.15 

22 NOV18 DOHA – BCN  01.15 – 06.45  
 

 

 

Día 12  

Salida desde el aeropuerto de Barcelona, trámite de facturación y embarque con la compañía Qatar 

Airlines destino Colombo (vía Doha).  Noche a bordo con catering incluido. 

Día 13 y 14 

Llegada a Sri Lanka, donde serán recibidos por un representante y llevados a Bentota  (110 kms / approx. 

2 ½ horas)  

Bentota: Es muy conocida por su hermosa playa bordeada de palmeras de coco y paisajes románticos.  

Es un lugar ideal para relajarse antes o después de un largo viaje y también es un lugar muy interesante 

para los amantes del deporte. Dias de alojamiento en régimen todo incluido 

 Almuerzo,cena y Alojamiento en Centara Ceysands Resort & Spa, 4* Bentota 

(www.centarahotelsresorts.com) Superior Rooms. Regimen todo incluido 
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Día 15 

Después del desayuno nos dirigiremos a YALA  (180 kms / 05 Horas aproximadamente) y de camino 

visitaremos Galle y su Fortaleza. 

 

City tour en Galle y su fortaleza: La principal ciudad de la costa sur es Galle, cuyo hito es la antigua fortaleza  

portuguesa y holandesa  que se encuentra en el centro de la ciudad.  Algunos eruditos creen que es el 

Tarsis del antiguo testamento, para el que el rey Salomón envió a sus buques comerciantes y Jonah huyó 

del señor.  Hoy en los 36.4217 acres de la fortaleza de Galle no muestra evidencias de los fundadores 

portugueses.  Los holandeses  incorporaron a la fortaleza portuguesa una gran muralla  en la parte norte 

en 1663.  Un segundo muro más alto fue construido en el interior de la misma. Entre las dos murallas un 

pasadizo cubierto conecta el bastión central  con otros dos en lo que se puede apreciar unas magnificas 

vistas del mar. Los holandeses también instalaron un sofisticado sistema de desagüe revestido con ladrillo 

y cloacas subterráneas que eran bañadas tres veces al día por las mareas. La puerta original se encontraba 

en el Puerto la cual continúa allí. 
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Después de la visita de la fortaleza continuaremos camino hacia Yala para realizar el safari. Almuerzo en 

Restaurante Local.  

 

Yala (Ruhuna) National Park: Parque nacional que cuenta con 242.811 hectáreas incluyendo la del Strict 

Natural Reserve (Bloque II). El bloque nº I es el más conocido (14,101 hectáreas) y fue establecido en 

1938. Yala es famoso  por sus grandes manadas y su gran cantidad de elefantes, leopardos, ciervos 

manchados, Sambhur, cocodrilos, mangosta, búfalo and mucho de otros animales. Se han registrado más 

de 130 especies de pájaros, entre los residentes y los que solo están de paso en la temporada de invierno.  

 



SRI LANKA 

EXCLUSIVO VIA TOURS 

Del 12 al 22 de Noviembre 
 

 

 
 

        Cif B64792591 G.C.1664 Tels 937509408/937630826 

 

 

Cena y Alojamiento en el hotel Jetwing Yala 5*  (www.jetwinghotels.com ) Superior Rooms.  

 

Día 16 

Después del desayuno nos dirigiremos hacia Kandy  (280 kms / 6 horas y media en Coche) y de camino 

visitaremos Nuwara Eliya.   

 

 

 

Nuwara Eliya: Conocida como la pequeña Inglaterra de Sri Lanka, se encuentra  en un escenario precioso 

de montañas, valles, cascadas y plantaciones 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.   

 

http://www.jetwinghotels.com/
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Después de la visita continuamos camino a Kandy y de camino visitaremos las cataratas de Ramboda, 

donde pararemos para comer en un restaurante local. 

 

Cena y Alojamiento en el hotel Amaya Hills 4 *– Kandy  (www.amayaresorts.com) Superior Rooms. 

 

Día 17 

Después del desayuno nos dirigiremos al Orfanato de Elefantes de Pinnawela y de camino visitaremos el 

Jardín Botánico de Peradeniya. (49 kms / 1 H aprox. En Coche) 

 

Jardín Botánico de  Peradeniya: De 59.4887 hectáreas de extensión aproximadamente, comenzó en 1374 

como el jardín de recreo del rey  de  Gampola y Kandy. Hay más de 5000 tipos de  árboles, gran variedad  

de especies de plantas incluidas autóctonas, indígenas, exóticas o nuevas especies. Lo que es de destacar 

en este jardín es la gran colección de Orquídeas que posee.  

 

En el Jardín podemos encontrar 5  avenidas con palmeras que embellecen los jardines. La primera y más 

alta, Palm Avene ( Royal Palm Avenue ) fue plantada en 1905 con semillas traídas de las islas Seychelles. 

http://www.amayaresorts.com/
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Luego continuamos camino al orfanato de Elefantes de Pinnawela donde comeremos en un restaurante 

local.   

Pinnawela Elephant Orphanage;  A 80 Kilómetros de Colombo sentido Kandy encontramos Pinnawela,  

donde el orfanato comenzó a funcionar en 1975 como la casa de los elefantes heridos y abandonados. El 

número de elefantes se ha incrementado ahora a 40 incluyendo elefantes traídos de varias partes de la 

isla, los bebes nacen como resultado de los programas de cautiverio.  

 

A continuación realizaremos el City tour en Kandy, ciudad conocida como capital de las montañas y sede 

anual del festival de Perahera. Kandy es un ejemplo de la influencia del budismo en Sri Lanka. Templos, 

monasterios y santuarios budistas puede encontrarse por toda la ciudad.  
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El Templo Sagrado del diente de Buda: Desde el siglo 4 DC, cuando el diente de Buda fue traído a Sri  

Lanka ocultado de los sacrilegios en el cabello de una princesa de Orissa, es considerado la posesión más 

preciada de Sri Lanka. 

 

Cena y Alojamiento en el hotel Amaya Hills, 4* Kandy  (www.amayaresorts.com ) Superior Rooms.  

 

Día 18 

Después del desayuno salimos para Dambulla  y de camino visitaremos el Jardín de las Especies de 

Matale. (80 kms  /2 Horas  en Coche).  

 

El Jardín de la Especies de Matala: Se realizará un tour explicativo de cada árbol, cada planta,  las especies 

y el uso de estas últimas en la cocina.  Podremos observar canela, cardamomo,  pimienta, y muchas otras 

especies que podrán ser adquiridas en las mismas tiendas. 

 

http://www.amayaresorts.com/
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Dambulla Cave Temple: Declarado patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, es una enorme roca de 

unos 153m de altura y cuenta con una milla a su alrededor. Aquí se encuentra la roca del tiempo que data  

 

del siglo I AC. Las cuevas de Dambulla protegieron al Rey Walagama durante sus 14 años de exilio de 

Anuradhapura. Cuando recupero el trono, construyó el más magnífico templo que se encuentra en la Isla.  

En la primera cueva encontramos una imagen de Buda Tumbado de 14 metros  tallada en la roca. También 

se hallan imágenes asociadas al budismo. Los frescos en la pared y en los techos son más antiguos pero 

fueron restaurados en la época de Kandy. 

Almuerzo en Restaurante Local. Visita a Aukana que data del siglo V, con sus 14 metros de altura. 

Continuación a Dambulla.   
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Cena y Alojamiento en el hotel Amaya Lake, 4* - Dambulla (www.amayaresorts.com) Superior Villa  

 

 

Día 19 

Después del Desayuno nos dirigiremos a Sigiriya donde subiremos a su espectacular fortaleza. (24 kms/  

1 Horas en Coche)  

 

Sigiriya: Declarada patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, fue establecida 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 en la cima de la 

roca de 121 metros. En la cima se encuentran los cimientos del palacio real, el tanque para el 

abastecimiento de agua, antiguos edificios y casetas de vigilancia. En una de las escaleras se encuentra 

unas de las únicas obras de Sinhala que ha sobrevivido, un fresco que posee 21 doncellas de tamaño 

http://www.amayaresorts.com/
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natural donde se puede apreciar una delicadeza y naturalidad en sus colores. Tampoco se puede perder  

el jardín del agua, la fuente del jardín, sus maravillosas cuevas y la glorieta  que está en sus alrededores. 

 

Continuaremos hacia Polonnaruwa. (68 kms/2 Hrs). Almuerzo en Restaurante Local.  

 

Polonnaruwa: Otro patrimonio de la humanidad declarado por la UNESCO. Fue la capital de Sri Lanka 

desde el siglo 11 hasta el 13. Tiene espectaculares estatuas, palacios y monasterios que hacen que los 

turistas queden fascinados. Lankatilake, Tivanka y Thuparama contienen las más bellas y grandes 

imágenes. Tivanka tiene el mejor ejemplo de los frescos de la época de Polonnaruwa. Rankoth Vehera 

Kirivehera posee estupas muy grandes y bien conservadas. Gal Vihare posee cuatro estatuas de Buda,  

dos sentado meditando, una de pie y la última tumbada, y la estatua Parakrama Bahu, ejemplos de 

cingaleses piedra carver. También encontramos el Vadatage una creación única de los artistas de Sri 

Lanka. Una vez finalizada la visita nos dirigimos hacia el hotel en Dambulla. 

 

Cena y Alojamiento en el hotel Amaya Lake, 4* - Dambulla  (www.amayaresorts.com) Superior Villa.  

http://www.amayaresorts.com/


SRI LANKA 

EXCLUSIVO VIA TOURS 

Del 12 al 22 de Noviembre 
 

 

 
 

        Cif B64792591 G.C.1664 Tels 937509408/937630826 

 

Día 20 

Después del desayuno nos dirigiremos a Colombo  (180 kms / 4 horas en coche). Por la tarde 

comenzaremos el City Tour por la ciudad. La visita incluye  sus principales tiendas,  el barrio residencial 

de Cinnamon Garden,  la antigua fortaleza, el Bazar de Petha, la famosa mezquita de Dawatagaha y el  

antiguo hospital  de las dos torres en Cinnamon Garden. También visitaremos  BMICH  (the Bandaranaike 

Memorial International Conference Hall), la réplica de Avukana Budha y la Plaza de la Independencia. 

Almuerzo en restaurante local. 

 

Cena y Alojamiento en el hotel Jetwing Colombo Seven 5* (www.jetwinghotels.com) DeLuxe Rooms 

 

Día 21 

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 internacional de Colombo (17 

kms. / 20 min.) para salir en vuelo de la compañía Qatar con destino Barcelona (via Doha). Noche a bordo, 

catering incluido. 

Día 22 

Llegada a Barcelona, recogida de equipajes y fin del viaje. 

http://www.jetwinghotels.com/
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Precios basados en un mínimo de 10 personas  PRECIO 2250€ 

Hoteles Previstos 

 

 

EL PRECIO INCLUYE 

. Guía acompañante de nuestra agencia durante todo el viaje 

 Billete de avión clase turista  

 10 días de viaje, 8 noches de alojamiento en los hoteles especificados o similares. 

 Alojamiento en Pensión Completa,excepto las 2 primeras noches que son en todo incluido.º 

..     15 Minutos de masaje Ayurveda en la cabeza en el Jardín de las especias.  

 Traslados, visitas / excursiones según programa en vehículo con aire acondicionado.  

 Entradas en los monumentos. 

 Guía de habla hispana  

 Impuestos locales y el service tax, aplicados a día de hoy. 

 Seguro de asistencia médica durante el viaje y seguro de anulación a contratar en el momento de la 

reserva. 

 

EL PRECIO NO INCLUYE 

 Gastos personales como bebidas, propinas (se recomienda prever 50€ por persona), visado (aprox. 

50€), seguros, lavandería, maleteros, tasa por foto en algunos monumentos, etc.  

 Cualquier otro servicio que no haya sido especificado como “incluido”  

 Seguro opcional de cancelación 55€ 

Centara Ceysands Resort & Spa 4* Bentota or Similar   

Centara Ceysands Resort & Spa 4* Bentota or Similar 

Jetwing Yala 5* or Similar 

Amaya Hills , 4* Kandy or Similar 

Amaya Hills , 4* Kandy or Similar 

Amaya Lake 4* Dambulla or  Similar 

Amaya Lake 4* Dambulla or  Similar 

Jetwing colombo 7 5 * or Similar 

 

 



SRI LANKA 

EXCLUSIVO VIA TOURS 

Del 12 al 22 de Noviembre 
 

 

 
 

        Cif B64792591 G.C.1664 Tels 937509408/937630826 

 

ENTRADAS INCLUIDAS  

1. Kandy Temple of the Tooth Relic 

2. Peradeniya Royal Botánica gardens 

3. Pinnawela Elephant 

4. Dambulla Rock Cave Temple 

5. Sigiriya Rock fortress 

6. Polonnaruwa Ancient City 

7. Aukana Buddha Statue 

8. Yala National Park  

 

RECOMENDACIONES 

Para consultas sobre vacunaciones internacionales, dirigirse a: 

https://www.hospitalclinic.org/es/ciudadano/centro-de-atencion-al-viajero-internacional-savi 

 

https://www.hospitalclinic.org/es/ciudadano/centro-de-atencion-al-viajero-internacional-savi

