SRI LANKA, LA LÃ•GRIMA DE LA INDIA
Días: 9 días
SRI LANKA: 1 Nts Negombo, Colombo, 1 Nts Hikkaduwa, 1 Nts Yala,
2 Nts Kandy, 2 Nts Habarana, 1 Nts Seduwa, Colombo
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Itinerario
Desde el abril 01 2016 al marzo 31 2017. Salidas: Lunes, SÃ¡bado
Dia 1: COLOMBO - NEGOMBO (H)
Llegada a Colombo. Recogida de equipajes y salida por carretera hacia Negombo. Llegada y traslado al
hotel. Resto del dÃ-a libre. Alojamiento.
Dia 2: NEGOMBO - GALLE - HIKKADUWA (PC)
Desayuno. Salida por carretera a la localidad costera de Galle, donde realizaremos una visita panorÃ¡mica de la
ciudad, declarada Patrimonio de la Humanidad en 1988. DespuÃ©s, visita de la Vieja Fortaleza Holandesa de
Galle. Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde, traslado a Hikkaduwa, localidad situada al borde del
mar y a poca distancia de Galle. Cena y alojamiento en el hotel.
Dia 3: HIKKADUWA - PARQUE NACIONAL YALA (PC)
Desayuno. Salida por toda la costa Sur hasta Tissamaharama. Almuerzo en un restaurante local. Salida en
coches todo terreno para realizar la visita al Parque Nacional de Yala que contiene una variedad de
ecosistemas entre los que destacan bosques hÃºmedos y humedales marinos. Es una de las 70 Ã¡reas mÃ¡s import
antes para las aves en Sri Lanka, albergando 215 especies, incluyendo seis endÃ©micas del paÃ-s. El nÃºm
ero de mamÃ-feros que se ha registrado en el parque es de 44 tipos diferentes y tiene una de las mayores de
nsidades de leopardos en el mundo, aunque no por ello fÃ¡ciles de ver. Cena y alojamiento en el hotel.

Dia 4: YALA - KANDY (PC)
Desayuno. Jornada de larga duraciÃ³n y de espectacular belleza a travÃ©s de una sinuosa carretera hacia Nuwa
ra Eliya, rodeados de un bello paisaje de montaÃ±as salpicadas por las numerosas plantaciones de tÃ©, cons
ideradas como uno de los sistemas de terraza mejor conservados y estructurados del mundo. Llegada a
Nuwara Eliya. Almuerzo en un restaurante local. ContinuaciÃ³n de nuestro recorrido a Kandy, parando en ru
ta para contemplar las Cataratas de Ramboda y visitar una plantaciÃ³n y factorÃ-a de tÃ©. Llegada, cena y alojam
iento en el hotel.
Dia 5: KANDY - PINNAWELA - KANDY (PC)
Desayuno. Por la maÃ±ana visita del Orfanato de Elefantes de Pinnawela, una de las atracciones mÃ¡s popu
lares de Sri Lanka. Tendremos la posibilidad de ver como son alimentados los elefantes bebes con leche y
mÃ¡s tarde toda la manada es dirigida al rÃ-o para tomar el baÃ±o. Almuerzo en un restaurante local. De regres
o a Kandy visitaremos el JardÃ-n BotÃ¡nico de Peradeniya, con 147 acres llenos de maravillosas variedades de Ã
¡rboles, plantas y flores, principalmente orquÃ-deas, plantas medicinales y palmeras. Llegada a Kandy. Kan
dy es conocida como la capital de las montaÃ±as, ademÃ¡s de ser el corazÃ³n del budismo en el paÃ-s. Por su entor
no, arquitectura y belleza fue declarada por la UNESCO en 1988 Patrimonio de la Humanidad. Visitaremos
el Dalada Maligawa, conjunto arquitectÃ³nico donde se encuentra el Templo del Diente de Buda, principal ce
ntro religioso para los seguidores budistas en el que se venera la reliquia del diente de Buda. Por la tarde
asistiremos a una representaciÃ³n de las famosas danzas cingalesas. Cena y alojamiento en el hotel.
Dia 6: KANDY - MATALE - DAMBULLA - AUKANA - HABARANA (PC)
Desayuno. Salida por carretera hacia el JardÃ-n de Especias de Matale, donde nos ofrecerÃ¡n un masaje ayur
vÃ©dico de unos 10 minutos (incluido). Continuaremos hacia el Templo Dambulla, cuyo complejo de cu
evas convertidas en el templo de Oro, son su principal foco de atracciÃ³n. Declarado Patrimonio de la Hu
manidad en 1991, conserva una importante y cuantiosa colecciÃ³n de imÃ¡genes de Buda, alrededor de 153, que
representan las distintas etapas de su vida. Almuerzo en un resturante local. Antes de llegar a la localidad de
Habarana, visitaremos en ruta la estatua de Buda Aukana, una imponente imagen de Buda de 12 metros de
alto realizada en una sola roca. Cena y alojamiento en el hotel.
Dia 7: HABARANA - SIGIRYA - POLONARUWA - HABARANA (PC)
Desayuno. Visita del conjunto de Sigiriya, un antiguo complejo de palacios construidos durante el reinado
del rey Kasyapa (477-495). Fue declarado Patrimonio de la Humanidad en el aÃ±o 1982. Sin duda merece la pe
na subir los mÃ¡s de 1.000 escalones y estrechas pasarelas para disfrutar de la extraordinaria panorÃ¡mica del
entorno y sorprenderse por la creatividad de su construcciÃ³n y por el magnÃ-fico lugar de su empl
azamiento. ContinuaciÃ³n por carretera hacia Polonnaruwa, una de las antiguas capitales de Sri Lanka, de
clarada Patrimonio de la Humanidad en 1982. Visitaremos las famosas estatuas de los Budas de Gal Vihara,
tres grandes estatuas esculpidas en una pared rocosa, que impresionan por su tamaÃ±o. Almuerzo en un re
staurante. Regreso por carretera a Habarana. Cena y alojamiento en el hotel.
Dia 8: HABARANA - COLOMBO (AD)
Desayuno. Salida por carretera a Colombo. Llegada y traslado al hotel. Por la tarde, realizaremos un
recorrido panorÃ¡mico de la ciudad. Colombo es una ciudad vibrante llena de vida y con una llamativa me
zcla de arquitectura moderna, edificios coloniales y algunas ruinas. En la visita veremos los lugares mÃ¡s re
presentativos: el Fuerte, el barrio residencial de Petah, los Jardines de Cinnamon, el parque Galle Face y el
parque Viharamahadevi. Alojamiento.

Dia 9: COLOMBO (D)
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto para tomar su vuelo hacia su ciudad de origen. Fin de
nuestros servicios.

Observaciones
INFORMACION RESERVAS
Desde el abril 01 2016 al marzo 31 2017. Categoria: Todos los productos
- VISADOS: Es RESPONSABILIDAD del pasajero llevar su documentaciÃ³n en regla, pasaporte, visados y de
mÃ¡s requisitos que pudieran exigir las autoridades migratorias de cada paÃ-s en funciÃ³n de su nacion
alidad. Consulte en su paÃ-s de origen antes de viajar los visados o requisitos de entrada a los lugares a do
nde vaya a viajar.
Desde el abril 01 2016 al marzo 31 2017. 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 visitarÃ¡ el Parque Nacional de Lunugamvehera, de similares caracterÃ-sticas y si
tuado en la misma zona. (El alojamiento no se verÃ¡ modificado).
Desde el abril 01 2016 al marzo 31 2017. Categoria: Todos los productos
- Este circuito opera con un mÃ-nimo de 2 pasajeros.

InformaciÃ³n
INFORMACION COMPLEMENTARIA: podrÃ¡ disponer de informaciÃ³n complementaria (gas
tronomÃ-a, compras, puntos de interÃ©s, etc) sobre los lugares a visitar de este itinerario, en Ã©sta pÃ¡gina de Inter
net apartado: "InformaciÃ³n" - "PaÃ-ses y Ciudades".
Servicios Incluidos
Servicio de Asistencia telefÃ³nica 24 HORAS
CategorÃ-a hotelera: Producto SelecciÃ³n (S)
Traslados de llegada y salida.
Seguro de Viaje (coberturas de acuerdo a folleto)
GuÃ-a de habla espaÃ±ola durante el recorrido desde el dÃ-a 2Âº al dÃ-a 8Âº. Los traslados se realizarÃ¡n
con un chofer-guÃ-a en inglÃ©s.
Servicios NO Incluidos
Este circuito no incluye el vuelo desde la ciudad de residencia del cliente, hacia y desde los destinos de
comienzo y finalizaciÃ¯Â¿Å“n del circuito.
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