SRI LANKA AL COMPLETO
Días: 13 días
SRI LANKA: Colombo, 1 Nts Negombo, 1 Nts Colombo, 3 Nts
Dambulla, 2 Nts Passikudah, 2 Nts Kandy, 1 Nts Nuwara Eliya, 1 Nts
Tissamaharama, 1 Nts Bentota, Colombo
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Itinerario
Desde el julio 02 2016 al octubre 15 2016. Salidas: Sábado
Dia 1: COLOMBO - NEGOMBO (H)
Llegada a Colombo. Recogida de equipajes y salida por carretera hacia Negombo. Llegada y traslado al
hotel. Resto del día libre. Alojamiento.
Dia 2: NEGOMBO - COLOMBO (AD)
Desayuno. Salida hacia Colombo para realizar un recorrido panorámico de la ciudad. La capital comercial de S
ri Lanka, situada en la costa occidental de la isla, es una ciudad vibrante llena de vida y con una llamativa
mezcla de arquitectura moderna, edificios coloniales y algunas ruinas. En la visita veremos los lugares más r
epresentativos de Colombo: el Fuerte, el residencial barrio de Petah, los Jardines de Cinnamon, el parque
Galle Face y el parque Viharamahadevi. Traslado al hotel. Alojamiento.
Dia 3: COLOMBO - DAMBULLA (PC)
Desayuno. Por la mañana, salida por carretera hacia el orfanato de elefantes de Pinnawela, una de las a
tracciones más populares de Sri Lanka. Llegada a medio día para poder ver este centro de acogida y atención de
elefantes, incluso, podremos ver como toda la manada es dirigida al río para tomar su baño. Continuación por
carretera a la ciudad de Dambulla. Llegada y almuerzo en un restaurante local. Después, visita del Templo d
e Dambulla, cuyo complejo de cuevas son su principal foco de atracción. Además, este conjunto conserva un
a importante y cuantiosa colección de imágenes de Buda, alrededor de 153, que representan las distintas et
apas de su vida. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Dia 4: DAMBULLA - AUKANA - ANHURADAPURA - MIHINTALE - DAMBULLA (PC)
Desayuno. Temprano, salida por carretera para ver la estatua de Buda de Aukana, una imponente imagen de
12 metros de alto realizada en una sola roca de granito. Continuación a la ciudad arqueológica de An
huradapura, que fue una de las capitales antiguas de Sri Lanka desde el siglo IV a.C. hasta principios del
siglo XI d.C. Esta ciudad considerada sagrada para el budismo está, actualmente, rodeada de monasterios. A
lmuerzo. Después, salida hacia el pico de Mihintale, donde se cree que se produjo el encuentro entre Buda y e
l rey Devanampiyatissa que dió lugar a la presencia del budismo en Sri Lanka. Hoy en día es un sitio sagrado de
peregrinaje repleto de monumentos religiosos y estatuas abandonadas. Regreso a Dambulla. Cena y
alojamiento.
Dia 5: DAMBULLA - SIGIRIYA - MINNERIYA - DAMBULLA (PC)
Desayuno. Visita del conjunto de Sigiriya, un antiguo complejo de palacios construidos durante el reinado
del rey Kasyapa y declarado Patrimonio de la Humanidad. Las ruinas del palacio están situadas en la parte s
uperior de una impresionante roca de piedra roja a 180 metros sobre la jungla. En la parte media se encuentra
el Muro de Espejo, donde se hallan las famosas pinturas de las doncellas Apsara. En la zona más baja está el pa
lacio inferior y los fosos, muros y jardines que se extienden a lo largo de cientos de metros desde la base
rocosa. Almuerzo. Continuación al Parque Nacional de Minneriya. Se declaró este espacio como protegido pa
ra salvaguardar la cuenca del tanque Minneriya y la vida silvestre de los alrededores. Es un terreno seco
donde habitan manadas de elefantes y grandes colonias de aves. Regreo a Dambulla. Cena y alojamiento.
Dia 6: DAMBULLA - POLONNARUWA - PASSIKUDAH (PC)
Desayuno. Salida por carretera hacia Polonnaruwa, una de las antiguas capitales de Sri Lanka, siendo sede de
los reyes cingaleses desde el siglo XI hast el siglo XIII. Esta ciudad, rodeada del embalse Prakrama
Samudra, se extiende sobre 122 hectáreas, encontrando numerosos monumentos con una gran calidad de c
onservación. Visitaremos las famosas estatuas de los Budas de Gal Vihara, tres grandes estatuas esculpidas e
n una pared rocosa. La primera y la segunda, representan a un Buda sentado en posición de meditación, mi
entras que la tercera representa la figura reclinada. Almuerzo. Continuación a Passikudah, situada en la costa e
ste. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.
Dia 7: PASSIKUDAH (MP)
Desayuno. Día libre para disfrutar de las instalaciones del hotel, de la playa o para hacer alguna excursión po
r la zona. Cena y alojamiento.
Dia 8: PASSIKUDAH - MAHIYANGANA - KANDY (PC)
Desayuno. Salida por carretera hacia el interior, hasta la localidad de Mahiyangana. En el camino, podremos
ver a los últimos miembros de la antiquísima tribu de los Veddas. Siguiendo las tradiciones de sus ancestros, es
ta interesante población aún vive de la caza y la recolección de frutos de los árboles. Después, visita del templ
o de Mahiyangana Raja Maha Vihara. Se cree que es el sitio que Buda visitó primero por lo que es uno de los 1
6 lugares más sagrados del país. Almuerzo. Continuación por carretera hasta llegar a Kandy. Traslado al hot
el. Cena y alojamiento.
Dia 9: KANDY (PC)
Desayuno. Por la mañana, visita del Jardín Botánico de Peradeniya, primer jardín botánico construido por un rey S
inhala y ampliado por los ingleses. Está lleno de maravillosas variedades de árboles, plantas y flores (p

rincipalmente orquídeas), plantas medicinales y palmeras. Regreso a Kandy. Almuerzo. Kandy es conocida c
omo la capital de las montañas, además de ser el corazón del budismo en el país. Por su entorno, arquitectura y be
lleza fue declarada Patrimonio de la Humanidad en 1988. En medio de las calles y bazares, encontramos el
Mercado Municipal o el Centro de las Artes y la Artesanía, lugares que destacan por estar siempre animados p
or la población local. Visitaremos el Dalada Maligawa, conjunto arquitectónico formado por pabellones de co
lor rosa con cubiertas rojas donde se encuentra el Templo del Diente de Buda. Cena y alojamiento.
Dia 10: KANDY - NANU OYA (TREN) - NUWARA ELIYA (PC)
Desayuno. Por la mañana, traslado a la estación de Peradeniya para tomar el tren (Expo Rail) que nos llevará, en
un precioso viaje por las tierras altas y las plantaciones de té, hasta la estación de Nanu Oya. Almuerzo a bo
rdo. Continuación por carretera a Nuwara Eliya, ciudad situada entre colinas y que constituyó un enclave de va
caciones donde poder refugiarse de los meses más calurosos. Visita a una plantación y fábrica de té. Traslado al h
otel. Cena y alojamiento.
Dia 11: NUWARA ELIYA - PARQUE NACIONAL DE YALA - TISSAMAHARAMA (PC)
Desayuno. Por la mañana, salida por carretera hacia el Parque Nacional de Yala. A lo largo de este día, co
ntinuaremos por las altas tierras del centro, entre plantaciones de té, cascadas y sinuosas carreteras, hasta d
escender hasta prácticamente el nivel del mar donde se encuentra el parque. Almuerzo. Por la tarde, salida en c
oches todo terreno 4x4 para realizar la visita del parque, que contiene una variedad de ecosistemas entre los
que destacan bosques húmedos y humedales marinos. Alberga 215 especies de aves, seis de ellas endémicas de
l país, y el número de mamíferos que se ha registrado es de 44, contando con una de las mayores densidades de
leopardos en el mundo, aunque no por ello fáciles de ver. Traslado al hotel, situado en la localidad de T
issamaharama. Cena y alojamiento.
Dia 12: TISSAMAHARAMA - GALLE - BENTOTA (PC)
Desayuno. Salida por carretera por toda la costa sur hasta la localidad de Galle. Esta ciudad tuvo su apogeo
en el siglo XVIII, antes de la llegada de los británicos. La parte antigua fue declarada Patrimonio de la H
umanidad, a excepción del fuerte holandés. El paseo cercano a la muralla que va desde el bastión de Utrecht has
ta el bastión de la bandera de roca, permite hacerse una buena idea de la ciudad con una buena panorámica de
l antiguo puerto. Visita de la vieja Fortaleza Holandesa. Almuerzo en un restaurante. Por la tarde, traslado a
Bentota. Cena y alojamiento.
Dia 13: BENTOTA - COLOMBO (D)
Desayuno. Tiempo libre para disfrutar de las instalaciones del hotel hasta la hora prevista de traslado al
aeropuerto de Colombo. Fin de nuestros servicios.

Observaciones
INFORMACION RESERVAS
Desde el julio 01 2016 al octubre 31 2016. Categoria: Todos los productos
- VISADOS: Es RESPONSABILIDAD del pasajero llevar su documentación en regla, pasaporte, visados y d
emás requisitos que pudieran exigir las autoridades migratorias de cada país en función de su nacionalidad. Con

sulte en su país de origen antes de viajar los visados o requisitos de entrada a los lugares a donde vaya a v
iajar.
Desde el julio 01 2016 al octubre 31 2016. Categoria: Todos los productos
- Habitualmente, en el mes de septiembre, se produce un cierre temporal, para acondicionamiento, del Parque
Nacional Yala. En su lugar se visitará el Parque Nacional de Lunugamvehera, de similares características y si
tuado en la misma zona. (El alojamiento no se verá modificado).
Desde el julio 01 2016 al octubre 31 2016. Categoria: Todos los productos
- Este circuito opera con un mínimo de 2 pasajeros.

Información
INFORMACION COMPLEMENTARIA: podrá disponer de información complementaria (gastronomía, com
pras, puntos de interés, etc) sobre los lugares a visitar de este itinerario, en ésta página de Internet apartado: "In
formación" - "Países y Ciudades".
Servicios Incluidos
Servicio de Asistencia telefónica 24 HORAS
Categoría hotelera: Producto Selección (S)
Traslados de llegada y salida.
Seguro de Viaje (coberturas de acuerdo a folleto)
Almuerzos y cenas indicadas en el itinerario
Guía de habla española durante el recorrido desde el día 2º al día 13º. Los traslados se realizarán con un choferguía en inglés.
Safari en jeep en el Parque Nacional de Minneriya y en el Parque Nacional de Yala con una capacidad
máxima de seis personas
Desayuno diario
Servicios NO Incluidos
Este circuito no incluye el vuelo desde la ciudad de residencia del cliente, hacia y desde los destinos de
comienzo y finalizaciï¿œn del circuito.
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