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

Itinerario

Detalles del viaje: 13 días

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

Día 2 · Colombo
Llegada a la capital de Sri Lanka, bienvenida del guía y traslado al hotel. Realizamos la visita guida de la ciudad en la que apreciamos la convergencia entre lo
contemporáneo y los vestigios coloniales. Sorprende el puerto de Pettah, el barrio residencial de Cinnamon Gardens, la plaza de Galle Face y el parque
Viharamahadevi, entre otros. Regreso al hotel Cena y alojamiento.

Día 3 · Colombo - Pinnawala - Dambulla - Habarana
Desayuno en el hotel. Salida por carretera para visitar el famoso orfanato de elefantes de Pinnawala. A continuación, nos dirigimos a Dambulla, donde
descubrimos un complejo monástico compuesto por cuevas decoradas con frescos y estatuas budistas. Entre ellas, destaca la colosal figura de Buda tallada
en roca con una altura de catorce metros, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Traslado al hotel en Habarana, cena y alojamiento.

Día 4 · Habarana - Sigiriya - Polonnaruwa - Habarana
Desayuno en el hotel. Salimos hacia Sigiriya, donde visitamos el “Lion Rock”, roca sagrada de 200 metros declarada Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO. En su cima, se encuentra asentada una ciudadela de una belleza inusual. En la base encontramos sus famosos jardines de agua. Continuamos
hacia la antigua Polonnaruwa, donde visitamos sus ruinas de diferentes templos, edificios y estructuras, con la opción de hacer el recorrido en bicicleta.
También visitamos Gal Viharaya con tres magnificas estatuas de Buda en diferentes posturas: erguido, sedentario y reclinado. Traslado al hotel, cena y
alojamiento.

Día 5 · Habarana - Matale - Kandy
Desayuno en el hotel. Salimos hacia Matale. De camino visitamos Nalanda Gedige, antiguo templo Hindú, y el templo de Kawarayamuna, donde se pueden
apreciar esculturas y pinturas que representan el infierno. Llegamos a Matale para visitar sus jardínes conocidos por sus miles de variedades de especias. En
este lugar se puede experimentar los intrincados procesos que hacen que Sri Lanka produzca algunas de las mejores especias en el mundo. Disfrutamos de
una demostración de preparación de curry y, a continuación, nos relajamos con un masaje de cuello de 10 minutos. Traslado al hotel en Kandy. Al atardecer,
presenciamos un espectáculo de danzas cingalesas y visitamos el Templo del Diente de Buda para ver la ceremonia de cierre del día. Cena y alojamiento.

Día 6 · Kandy - Plantación de Té - Nuwara Eliya
Desayuno en el hotel. Visitamos otros lugares importantes de la ciudad de Kandy, como 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. Salimos hacia Nuwara Eliya y en ruta visitamos la fábrica y plantación de té, donde
observamos todo el proceso de manufacturación y degustamos una taza del auténtico té de Ceylán. Llegada a 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 paisajes. Traslado al
hotel, cena y alojamiento.

Día 7 · Nuwara Eliya - Ella - Buduruwagala - Yala
Desayuno en el hotel. Salimos hacia Ella y visitamos la gran cascada Ravana. Salimos hacia Buduruwagala para 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. Traslado al hotel, cena y alojamiento.

Día 8 · Yala - Weligama - Galle - Ahungalla
Desayuno en el hotel. 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 Ahungalla y tiempo para disfrutar de sus magníficas playas. Alojamiento en todo incluido.

Día 9 · Ahungalla
Todo incluido . Disfrutamos de las playas y la naturaleza de Sri Lanka. Una oportunidad perfecta para relajarnos y desconectar del mundanal ruido.
Alojamiento.

Día 10 · Ahungalla
Todo incluido . Seguimos disfrutando de las playas de Sri Lanka. Junto a las instalaciones del hotel, este lugar se convierte en el enclave perfecto para
relajarnos. Alojamiento.

Día 11 · Ahungalla
Todo incluido . Podemos realizar alguna de las actividades acuáticas que el hotel pone a nuestra disposición. Sugerimos hacer esnórquel y maravillarnos con
el fondo marino de Sri Lanka, todo un paraíso de vida y color. Alojamiento.

Día 12 · Ahungalla - Colombo - Noche a bordo
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto de Colombo para embarcar en el vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

Día 13 · España
Llegada a la ciudad de origen en España y fin del viaje.
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