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

Itinerario

Detalles del viaje: 15 días

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

Día 2 · Colombo - Dambulla
Llegada a Sri Lanka, bienvenida y asistencia por el personal local. A continuación, traslado a la ciudad de Dambulla donde visitamos el Templo de Roca de
Dambulla, considerado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 3 · Dambulla - Sirigiya - Dambulla
Desayuno. Traslado a Sigiriya donde visitamos la espectacular fortaleza-palacio, una de las más impresionantes y singulares de la isla. También conocida
como la roca del León, es considerada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Posteriormente, nos dirigimos a Polonnaruwa, antigua capital de Sri
Lanka donde contemplamos esplendidas y espectaculares estatuas, palacios y monasterios. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 4 · Dambulla - Parque Nacional Minneriya - Dambulla
Desayuno. Mañana libre. A la hora indicada traslado al Parque Nacional Minneriya, donde disfrutamos de la gran cantidad de elefantes que habitan en él y la
diferente fauna y flora de Sri Lanka. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 5 · Dambulla - Kandy
Desayuno. Salimos en dirección Kandy y de camino, contemplamos el Jardín de las especies en Matale. Continuamos con una visita opcional a Barik Factory.
Llegada a Kandy y tour por la ciudad. En ella encontramos gran variedad de templos, monasterios y santuarios budistas. Visitamos el Sagrado Templo del
diente de Buda. Cena y espectáculo de diferentes bailes típicos del país. Alojamiento.

Día 6 · Kandy - Nuwara Eliya
Desayuno. Traslado a Nuwara Eliya. De camino contemplamos plantaciones, fábricas de té y la catarata de Ramboda. Llegada a Nuwara Eliya. Conocida
como la pequeña Inglaterra de Sri Lanka, se encuentra en un escenario precioso de montañas, valles, cascadas y plantaciones de té. Cena y alojamiento en
hotel.

Día 7 · Nuwara Eliya - Colombo
Desayuno. Traslado a Colombo, capital del país. Por la tarde, visita a la ciudad a través de un tour por el barrio residencial de Cinnamon Garden, la antigua
fortaleza, el Bazar de Petah, la famosa mezquita de Dawatagaha, la réplica de Avukana Budha, la plaza de la independencia y el Bandaranaike Memorial
International Conference hall. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 8 · Colombo - Male
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo internacional destino Maldivas. Llegada y traslado al hotel en hidroavión.
Alojamiento en pensión completa.

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.

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.

Día 11 · 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.

Día 12 · 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.

Día 13 · 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.

Día 14 · Maldivas - Noche a bordo
A la hora indicada, traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo de regreso a España, vía Doha. Noche a bordo.

Día 15 · España
Llegada a Barcelona y fin del viaje.
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