¿Necesitas Ayuda? 919 01 15 89
lun-vie: 9h-20h sábados: 10h-15h

Itinerario

Detalles del viaje: 12 días

Día 1 · España - Noche a bordo
Salida desde España en vuelo regular destino Sri Lanka. Noche a bordo.

Día 2 · Colombo - Ponnawala - Sigiriya - Dambulla
Llegada, bienvenida y asistencia por el personal local. Traslado a Pinnawala donde visitamos el orfanato de elefantes. Almuerzo. A continuación visitamos
Kaludiya Pokuna en Sigiriya, un antiguo monasterio situado en la jungla. Cena y alojamiento.

Día 3 · Dambulla - Pidurangala - Polonnaruwa - Dambulla
Desayuno. Traslado al antiguo monasterio de Pidurangala, donde podemos ver la enorme estatua de Buda construida con ladrillo junto a la famosa roca de
Sigiriya y disfrutar de increíbles vistas de la zona. Almuerzo. Salimos hacia Polonnaruwa donde hacemos un tour en bicicleta para conocer la capital del país,
declarada patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Cena y alojamiento.

Día 4 · Dambulla - Matale - Kandy
Desayuno. Salimos hacia Matale para visitar el antiguo edificio de piedra Nalanda Gedige y el templo Kawarayamuna. A continuación conocemos el jardín de
especies de Matale. Disfrutamos de un masaje ayurvédico durante 10 minutos antes del almuerzo. Nos trasladamos a Kandy, donde asistimos a un
espectáculo de danzas cingalesas, típicas del país. Cena y alojamiento.

Día 5 · Kandy - Nuwara Eliya
Desayuno. A la hora indicada traslado a Nuwara Eliya donde visitamos una fábrica de té para contemplar el proceso de manufactura y degustar una taza del
auténtico té de Ceylon. Almuerzo en ruta. Traslado a Nuwara Eliya, destino de montaña que ofrece increíbles paisajes y bellos rincones. Cena y alojamiento.

Día 6 · Nuwara Eliya - Ella - Buduruwagala - Yala - Tissamaharama
Desayuno. Traslado a Ella donde visitamos la impresionante cascada Ravana. Salimos hacia Buduruwagala donde contemplamos el antiguo templo budista.
Almuerzo en ruta. Continuamos hacia el parque nacional Yala donde disfrutamos de un espectacular safari. Cena y alojamiento.

Día 7 · Tissamaharama - Weligama - Galle - Koggala
Desayuno. Visitamos la playa de Weligama famosa por sus pescadores y su técnica. Almuerzo. A continuación recorremos Galle, ciudad conocida por su
fortaleza construida por los portugueses y declarada patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Taslado a Koggala. Cena y alojamiento.

Día 8 · Koggala - Maldivas
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto internacional de Colombo para embarcar en el vuelo con destino Maldivas. Llegada y traslado en lancha
rápida al hotel. Alojamiento en Garden Villa en Todo Incluido.

Día 9 · Maldivas
Día libre para disfrutar de las Maldivas. Ubicadas al sur de India en el Océano Índico, el archipiélago de las islas Maldivas, lo forman más de 1.200 islas, de las
cuales 200 están inhabitadas. Alojamiento en Garden Villa en Todo Incluido.

Día 10 · Maldivas
Día libre para conocer las exóticas playas de aguas turquesas y practicar deportes náuticos. Pero también para disfrutar de todos los servicios e instalaciones
que ofrece el hotel. Alojamiento en Garden Villa en Todo Incluido.

Día 11 · Maldivas - Noche a bordo
A la hora indicada traslado en lancha rápida al aeropuerto para embarcar en el vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

Día 12 · Llegada a España

Llegada a la ciudad de origen en España y fin del viaje.
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