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

Itinerario

Detalles del viaje: 13 días

Día 1 · Madrid - Noche a bordo
Presentación en el aeropuerto para embarcar en vuelo con destino Colombo. Noche a bordo.

Día 2 · Colombo - Negombo
Llegada a la capital de Sri Lanka, bienvenida y traslado al hotel. Tiempo libre para disfrutar de la playa de Negombo. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 3 · Negombo - Pinnawala - Kandy
Desayuno en el hotel. Salida hacia Pinnawala para visitar el orfanato de elefantes donde podemos ver cómo los alimentan y cruzan las calles para darse un
baño refrescante. Continuamos hacia Kandy, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y presenciamos un espectáculo de danzas cingalesas. El mayor
atractivo de Kandy es el templo del Diente Sagrado de Buda, donde todo evoca una historia fascinante. En el interior del santuario se guarda una de las más
importantes reliquias del budismo y que atrae cada día a miles de devotos seguidores de esta religión y turistas de todo el mundo, un diente que, se dice,
perteneció al propio Buda. Traslado al hotel, cena y alojamiento.

Día 4 · Kandy
Desayuno en el hotel. Visitamos Kandy, última capital real de Sri Lanka. Aquí encontramos el origen de la artesanía local, la historia y el patrimonio cultural del
país. La ciudad, enclavada en un valle y rodeada de plantaciones de té, es la joya de Sri Lanka. Tenemos tiempo para pasear y recorrer los mercados y
bazares repletos de frutas, hortalizas, artesanías y joyas. Cena y alojamiento.

Día 5 · Kandy - Matale - Dambulla - Habarana
Desayuno en el hotel. Salida hacia Matale para visitar su majestuoso jardín, conocido por su clima acogedor y sus miles de especias. En este lugar se pueden
experimentar los procesos que hacen que Sri Lanka produzca algunas de las mejores especias del mundo. A continuación, visitamos las cuevas de Dambulla,
declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Dambulla es uno de los templo-cuevas más impresionantes de Sri Lanka. El complejo es el área
más extensa de pinturas encontradas en el mundo. Traslado al hotel, cena y alojamiento.

Día 6 · Habarana - Polonnaruwa - Minneriya - Habarana
Desayuno en el hotel. Salida hacia Polonnaruwa donde visitamos Anuradhapura, las ruinas de una antigua ciudad que sigue siendo la mayor prueba de la
herencia y cultura de este país, además de ser Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Descubrimos sus estupas, estatuas de Buda, canales de riego,
casas y hermosas esculturas hindúes de piedra tallada. A continuación, seguimos hacia Minneriya, santuario de elefantes de más de 8.000 hectáreas.
Minneriya es el hogar de manadas de ciervos y gran variedad de aves. Apagamos el motor de nuestro jeep para observar a los elefantes disfrutando de un
baño o alimentándose de los brotes tiernos que rodean la orilla del lago. Traslado al hotel, cena y alojamiento.

Día 7 · Habarana - Sigiriya - Beruwala
Desayuno en el hotel. Salida hacia Sigiriya para visitar su famosa roca de 200 metros, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Lion Rock es
una ciudadela de una belleza inusual que incluye sus famosos jardines de agua que conforman la base de la roca. En esta mitológica ciudad de los dioses
encontramos fascinantes frescos que nos demuestran el gran valor artístico de la época. Traslado a Beruwala y tiempo libre para disfrutar de la playa. Cena y
alojamiento.

Día 8 · Beruwala - Colombo - Maldivas
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto de Colombo para embarcar en vuelo con destino Male. Llegada y traslado en lancha rápida al hotel. Alojamiento
con todo incluido.

Día 9 · Maldivas
Todo incluido. Nos relajamos en el paraíso de Maldivas. Ubicadas al sur de India en el Océano Índico, este archipiélago lo forman más de 1.200 islas de las
cuales 200 están inhabitadas. Alojamiento.

Día 10 · Maldivas

Todo incluido. Conocemos las exóticas playas de aguas turquesas, descansar y disfrutar de un fantástico masaje en el spa del hotel, tomar el sol y
maravillarnos del fondo marino haciendo esnórquel. Alojamiento.

Día 11 · Maldivas
Todo incluido. Seguimos disfrutando del paraíso de Maldivas, con sus maravillosas playas y actividades acuáticas disponibles. Alojamiento.

Día 12 · Maldivas - Noche a bordo
Todo incluido. Traslado en lancha rápida al aeropuerto para embarcar en vuelo de regreso a Madrid. Noche a bordo.

Día 13 · Madrid
Llegada a Madrid y fin del viaje.
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