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

Itinerario

Detalles del viaje: 14 días

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

Día 2 · Colombo
Llegada a la capital de Sri Lanka, bienvenida y traslado al hotel. Más tarde, realizamos una visita de la ciudad de Negombo. Aquí encontramos varios edificios
que datan de la época colonial holandesa y portuguesa; su laguna, la cual es famosa por la cosecha de langostas, cangrejos, gambas y su tradicional venta de
pescado en la playa. También visitamos el Fuerte Holandés y una de sus Iglesias Católicas. Regreso a Colombo y alojamiento.

Día 3 · Colombo - Pinnawala - Dambulla - Habarana
Desayuno. Salida hacia Pinnawala donde visitamos el Orfanato de Elefantes. A continuación, visitamos las cuevas de Dambulla, declarada Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO en 1991. Dambulla es uno de los templo-cuevas más impresionantes de Sri Lanka que consta con más de 150 imágenes de Buda
y una figura colosal de 14 metros. El complejo es el área más extensa de pinturas encontradas en el mundo. Traslado al hotel, cena y alojamiento.

Día 4 · Habarana - Sigiriya - Polonnaruwa - Habarana
Desayuno. Salida hacia Sigiriya para visitar su famosa roca de 200 metros, que fue declarada patrimonio de la humanidad por la UNESCO. El '' Lion Rock '' es
una ciudadela de una belleza inusual que incluyen sus famosos jardines de agua que conforman la base de la roca. Continuamos hacia Polonnaruwa,
declarada patrimonio de la humanidad por la UNESCO, para realizar un paseo en bicicleta por sus ruinas visitando diferentes templos, edificios y diferentes
estructuras. También visitamos Gal Viharaya con tres magnificas estatuas de Buda en diferentes posturas: erguido, sedentario y reclinado. Regreso al hotel,
cena y alojamiento.

Día 5 · Habarana - Matale - Kandy
Desayuno. Salida hacia Matale. De camino visitamos a Nalanda Gedige, antiguo templo Hindú, y el templo de Kawarayamuna, donde se pueden apreciar
esculturas y pinturas que exhiben el infierno. Llegamos a Matale para visitar su majestuoso jardín, conocido por su clima acogedor y sus miles de especies. En
este lugar se puede experimentar los intrincados procesos que hacen que Sri Lanka produzca algunas de las mejores especies en el mundo. Disfrutamos de
una demostración para preparar curry y, a continuación, nos relajamos con un masaje ayurvédico de 10 minutos. Salida hacia Kandy. Al anochecer,
presenciamos un espectáculo de danzas cingalesas en Kandy. Cena y alojamiento.

Día 6 · Kandy - Plantación de Té - Nuwara Eliya
Desayuno y visita de la ciudad de Kandy incluyendo el importante Templo del Diente de Buda. También podemos apreciar el palacio y los jardines que
comparten el complejo con el templo y el hermoso lago artificial que está rodeado por gran parte de la ciudad. A continuación, traslado a la fábrica y plantación
de té. Podemos observar todo el proceso de manufacturación y degustamos una taza del auténtico té de Ceylon. Salida hacia Nuwara Eliya, ciudad que ha
ganado reputación por ser uno de los destinos de montaña preferido por los turistas y locales debido a su increíble clima fresco y fantásticos escenarios. Cena
y alojamiento.

Día 7 · Nuwara Eliya - Ella - Budurwagala - Yala
Desayuno. Traslado a Ella donde visitamos la impresionante cascada Ravana. Salimos hacia Buduruwagala donde contemplamos el antiguo templo budista.
Continuamos hacia el parque nacional Yala donde disfrutamos de un espectacular safari de entre 2 y 3 horas. Los visitantes pueden ver en su hábitat natural a
elefantes, jabalíes, búfalos, leopardos, osos y cocodrilos, además de grandes bandadas de aves. Cena y alojamiento.

Día 8 · Yala - Weligama - Galle - Hikkaduwa
Desayuno. Visitamos la playa de Weligama famosa por sus pescadores y su excepcional técnica de pesca. A continuación recorremos Galle, ciudad conocida
por su fortaleza construida por los portugueses y declarada patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Dentro de sus murallas encontramos una serie de
edificios de los 140 años de colonización holandesa, incluyendo una preciosa iglesia con una fachada típica holandesa; el antiguo hospital, y la residencia del
gobernador entre otros. Tras los holandeses, vinieron los británicos y de su época quedan la iglesia anglicana y la mezquita de Meera. Traslado a Hikkaduwa
y tiempo para disfrutar de sus magníficas playas. Cena y alojamiento.

Día 9 · Hikkaduwa - Maldivas
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto de Colombo para embarcar en el vuelo con destino Maldivas. Llegada y traslado en lancha rápida al hotel.
Alojamiento en Todo Incluido.

Día 10 · 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 Todo Incluido.

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. Alojamiento en Todo Incluido.

Día 12 · Maldivas
Día libre en Maldivas para relajarnos, bucear o tomar el sol sobre la arena blanca. También podemos realizar algún deporte o disfrutar de un tratamiento en el
spa. Alojamiento en todo incluido.

Día 13 · 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 14 · España
Llegada a España y fin del viaje.
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