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Vuelos Previstos

BARCELONA - COLOMBO                   19 ABRIL
COLOMBO - BARCELONA                   28 ABRIL

Playas interminables, ruinas, gente hospitalaria, elefantes,
olas de tubo, precios económicos, trenecitos, el famoso té y
una sabrosa gastronomía describen Sri Lanka.
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DÍA 21. BENTOTA - GALLE - YALA

Después del desayuno nos dirigiremos a YALA (180 kms) y de camino,
visitaremos Gallei su Fortaleza, principal ciudad de la costa sur donde
destaca la antigua fortaleza portuguesa y holandesa que se encuentra en
el centro de la ciudad. Después de la visita de la fortaleza, continuaremos
hacia Yala para realizar el safari en Yala (Ruhuna) National Park, famoso
por la gran cantidad de elefantes, leopardos, ciervos, Sambhur,
cocodrilos, mangosta, búfalos y muchos otros animales. Se han
registrado más de 130 especies de pájaros.
Almuerzo en Restaurante Local.
Cena y alojamiento en el Hotel Jetwing Yala 5* .

DÍA 20. COLOMBO - BENTOTA

Llegada a Sri Lanka, trámites de aduana, recogida de equipajes y
asistencia de nuestro guía local de habla hispana. Saldremos hacia
Bentota (110 kms), 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. Desayuno, cena y alojamiento en el hotel
Centara Ceysands Resort & Spa, 4* Bentota o similar

DÍA 19.  BARCELONA – COLOMBO 

Traslado al aeropuerto de Barcelona desde el Museo de Badalona.
Trámites de facturación y embarque con destino Colombo. Noche a bordo
con catering incluido.

DÍA 22. YALA - NUWARA ELIYA - RAMBODA KANDY

Desayuno y salida hacia Kandy (280 km). De camino visitaremos
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. Continuación hacia Ramboda, donde
visitaremos las cataratas. Almuerzo un restaurante local.
Cena y alojamiento en el Hotel Cinnamon Citadelle 5* 

DÍA 23. KANDY - PERADENIYA - PINNAWELA - KANDY

Desayuno y salida hacia el Centro de Elefantes de Pinnawela.
De camino visitaremos el Jardín Botánico de Peradeniya
(49 kms), donde encontraremos más de 5.000 tipos de árboles, gran
variedad de especies de plantas, destacando la gran colección de
orquídeas que posee. Después continuaremos camino hacia el centro de
elefantes de Pinnawela.
Almuerzo en un restaurante local. Regreso a Kandy, conocida como
capital de las montañas, donde realizaremos una visita de la ciudad,
llena de templos, monasterios y santuarios budistas, y del Templo
Sagrado del diente de Buda, considerada la posesión más preciada de
Sri Lanka. Cena y alojamiento en el hotel Cinnamon Citadelle 5* o
similar
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DÍA 26. DAMBULA -  COLOMBO  

Desayuno y salida hacia Colombo (180 km).
Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde empezaremos
el citytour por la ciudad, que incluye las 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) y finalmente la réplica de Avukana Budha y la plaza
de la Independencia. Cena y alojamiento en el hotel Jetwing Colombo
Seven 5*.

DÍA 24. KANDY - MATALE - AUKANA - DAMBULA

Desayuno y salida hacia Dambulla, visitando de camino el Jardín de las
Especies de Matale (80 kms), donde se realizará un tour explicativo.
Continuación y visita del Dambulla Cave Temple, declarado Patrimonio
de la Humanidad por la UNESCO, enorme roca de unos 153m. de altura.
Las cuevas protegieron al Rey Walaga madurando sus 14 años de exilio
de Anuradhapura. Cuando recuperó el trono, construyó el más
magnífico templo que se encuentra en la Isla. Almuerzo en el
restaurante local y visita de Aukana, estatua de Buda que data del siglo
V de 14 m. de altura. Continuación hacia Dambulla.
Cena y alojamiento en el Hotel Cinnamon Lodge Habarana 5* o similar

DÍA 25. DAMBULA - SIGIRIYA - POLONNARUWA -
DAMBULA

Desayuno y salida hacia Sigiriya (24 km), declarada patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO. 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 a la entrada del palacio que se encuentra 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
km), otro patrimonio de la humanidad declarado por la UNESCO que
fue capital de Sri Lanka desde el siglo XI al XIII es uno de los lugares
más interesantes. Contiene espléndidas y espectaculares estatuas,
palacios y monasterios. Regreso al hotel, cena y alojamiento.Hotel J
Cinnamon  Lodge Habarana 5* o similar

DÍA 27. COLOMBO - BARCELONA 

Desayuno.  Aprovecharemos el día por las últimas visitas y compras.
Almuerzo en un restaurante local. Traslado al aeropuerto
internacional de Colombo (17 kms. / 20 min.) para salir en un vuelo de
con destino a Barcelona.
Noche a bordo, catering incluido.

DÍA 28. COLOMBO - BARCELONA 

Llegada a Barcelona en el aeropuerto El Prat. Fin de nuestro servicio.
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Tasas: 380€
Suplemento hab. Ind.:  420€

En el momento de hacer la reserva de tendrá que dar una  
paga y señal de 300 € por persona.
El pago del resto deberá hacerlo 30 días antes de la salida
Se debe tener el pasaporte con fecha  de caducidad de
más de seis meses.
Viaje acompañado desde Badalona con un máximo de 10
personas.

Vuelos  BCN - COLOMBO - BCN . Facturación con maleta.
Alojamientos indicados 4* y 5*
Pensión completa durante todo el viaje 
Guía desde Badalona durante todo el viaje
Autocar privado por nuestro grupo
Guías locales de habla hispana 
Entradas indicadas de los  monumentos que se visitan
Tasa turística
Seguro de viaje
Visado

PRECIO POR PERSONA EN HAB DOBLE: 2.600€

IMPORTANTE

SERVICIOS INCLUIDOS:

Propinas:
Las propinas son una costumbre establecida en el sector del
turismo, siempre voluntaria.
Nosotros aconsejamos prever 50€ por persona, 20 para el
chofer y 30 para el guía. Para otros servicios consultar.

Condiciones de anulación sobre el precio publicado según la
anticipación con la que se produzca la cancelación

- Entre 30 y 15 días antes de la salida 50%
- Entre 14 y 7 días antes de la salida 75%
- 100% en los últimos 6 días antes de la salida.

Las consecuencias de cancelación en caso de exigencias
económicas en determinados proveedores se repercutirán
sobre el cliente en cualquier caso.


