¿Necesitas Ayuda? 93 707 40 33
lunes a viernes de 9h - 20h / sábado de 10h - 15h

Itinerario

Detalles del viaje: 12 días

Día 1 · España – Noche a bordo
Salida desde España en vuelo regular destino Colombo, vía Roma. Noche a bordo durante el trayecto Roma – Colombo.

Día 2 · Colombo - Kandy
Llegada a Colombo y visita panorámica a la capital del país. La caótica ciudad de Colombo sigue impregnada de su herencia inglesa. Comemos en un
restaurante local y nos trasladamos a Kandy. Llegada y visita a la ciudad, declarada Patrimonio de la Humanidad, y al templo del Diente de Budha. Cena y
alojamiento en el hotel.

Día 3 · Kandy - Pinnawala - Peradeniya - Kandy
Desayuno. Visita al orfanato de elefantes, con el mayor número de ejemplares en cautiverio del mundo. Comida en restaurante local. De regreso a Kandy,
visitamos el Jardín Botánico de Peradeniya que cuenta con unas 4.000 especias de plantas diferentes. Por la noche asistimos a un show de bailarines típico
de Kandy. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 4 · Kandy - Matale - Dambulla - Sigiriya
Desayuno y traslado a Dambulla. De camino visitamos el Jardín de Especies de Matale, donde apreciamos la gran variedad de especias por las que Sri Lanka
es famosa en exportación. Llegamos a Dambulla y visitamos el conjunto de cuevas, declarado Patrimonio de la Humanidad, con estatuas y pinturas de buda
en el interior. Comemos en un restaurante local. Llegada a Sigiriya, cena y alojamiento en el hotel.

Día 5 · Sigiriya - Anuradhapura - Mihintale - Sigiriya
Desayuno. Traslado a Anuradhapura, ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Comida en restaurante local. Posteriormente, visita a
Mihintale, enclave de gran importancia espiritual para todos los budistas, por ser el lugar donde fue introducido el Budismo en Sri Lanka. Regreso a Sigiriya,
cena y alojamiento en el hotel.

Día 6 · Sigirirya - Polonaruwa - Sigiriya
Desayuno. Visita a las ruinas de la fortaleza de la ciudad de Sigiriya, declaradas Patrimonio de la Humanidad, que se encuentran en la cumbre de una roca.
Comida en un restaurante local. Posteriormente, visitamos la antigua ciudad de Polonaruwa, también Patrimonio de la Humanidad y que destaca por los
diferentes templos y esculturas que hay excavados en la roca. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 7 · Sigiriya - Negombo
Desayuno. Traslado a la ciudad de Negombo y alojamiento en el hotel de playa. Resto de día libre para empezar a descubrir las magníficas playas y el
bullicioso centro de la ciudad.

Día 8 · Negombo
Desayuno y día libre para disfrutar de los atractivos naturales y culturales de la zona. Además, tenemos a nuestra disposición las instalaciones del hotel para
relajarnos y aprovechar al máximo nuestra estancia.

Día 9 · Negombo
Desayuno y día libre para disfrutar de los atractivos naturales y culturales de la zona. Además, tenemos a nuestra disposición las instalaciones del hotel para
relajarnos y aprovechar al máximo nuestra estancia.

Día 10 · Negombo
Desayuno y día libre para disfrutar de los atractivos naturales y culturales de la zona. Además, tenemos a nuestra disposición las instalaciones del hotel para
relajarnos y aprovechar al máximo nuestra estancia.

Día 11 · Negombo

Desayuno y día libre para disfrutar de los atractivos naturales y culturales de la zona. Además, tenemos a nuestra disposición las instalaciones del hotel para
relajarnos y aprovechar al máximo nuestra estancia.

Día 12 · Negombo - España
De madrugada, traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo de regreso a España, vía Roma. Llegada a la ciudad de origen en España y fin del viaje.
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