SRI LANKA, PERLA DEL ÍNDICO
Días: 7 días
SRI LANKA: Colombo, 1 Nts Negombo, 2 Nts Kandy, 2 Nts Habarana,
1 Nts Colombo
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Itinerario
Desde el abril 01 2016 al marzo 31 2017. Salidas: Lunes, Miércoles
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 - KANDY (AD)
Desayuno. Salida por carretera hacia Kandy, conocida como la capital de las montañas, además de ser el co
razón del budismo en el país. Por su entorno, arquitectura y belleza, fue declarada Patrimonio de la Hu
manidad en 1988. Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.
Dia 3: KANDY - PINNAWELA - KANDY (PC)
Desayuno. Por la mañana visita del Orfanato de Elefantes de Pinnawela, una de las atracciones más po
pulares de Sri Lanka. Tendremos la posibilidad de ver como son alimentados los elefantes bebes con leche y
más tarde toda la manada es dirigida al río para tomar el baño. Almuerzo en un restaurante local. De regreso a K
andy visitaremos el Jardín Botánico de Peradeniya, con 147 acres llenos de maravillosas variedades de ár
boles, plantas y flores, principalmente orquídeas, plantas medicinales y palmeras. Llegada a Kandy. En m
edio de las calles y bazares, encontramos el Mercado Municipal o el Centro de las Artes y la Artesanía, l
ugares que destacan por su afluencia de gente y por estar siempre animados por la población local. V
isitaremos el Dalada Maligawa, conjunto arquitectónico donde se encuentra el Templo del Diente de Buda, p
rincipal centro religioso para los seguidores budistas en el que se venera la reliquia del diente de Buda. Por la
tarde asistiremos a una representación de las famosas danzas cingalesas. Cena y alojamiento en el hotel.

Dia 4: KANDY - DAMBULLA - AUKANA - HABARANA (PC)
Desayuno. Salida por carretera hacia el Jardín de Especias de Matale, donde nos ofrecerán un masaje ay
urvédico de unos 10 minutos (incluido). Continuaremos hacia el Templo Dambulla, cuyo complejo de c
uevas convertidas en el templo de Oro, son su principal foco de atracción. Declarado Patrimonio de la H
umanidad en 1991, conserva una importante y cuantiosa colección de imágenes de Buda, alrededor de 153, qu
e 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 5: HABARANA - SIGIRIYA - 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 año 1982. Sin duda merece la p
ena subir los más de 1.000 escalones y estrechas pasarelas para disfrutar de la extraordinaria panorámica del en
torno y sorprenderse por la creatividad de su construcción y por el magnífico lugar de su emplazamiento. Co
ntinuación por carretera hacia Polonnaruwa, una de las antiguas capitales de Sri Lanka, declarada Patrimonio d
e 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 tamaño. Almuerzo en un restaurante. Regreso por c
arretera a Habarana. Cena y alojamiento en el hotel.
Dia 6: HABARANA - COLOMBO (AD)
Desayuno. Salida por carretera a Colombo. Llegada y traslado al hotel. Por la tarde, realizaremos un
recorrido panorámico de la ciudad. Colombo es una ciudad vibrante llena de vida y con una llamativa mezcla d
e arquitectura moderna, edificios coloniales y algunas ruinas. En la visita veremos los lugares más r
epresentativos: el Fuerte, el barrio residencial de Petah, los Jardines de Cinnamon, el parque Galle Face y el
parque Viharamahadevi. Alojamiento.
Dia 7: 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
- Este circuito opera con un mínimo de 2 pasajeros.
Desde el abril 01 2016 al marzo 31 2017. 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.

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)
Traslados, excursiones y visitas en vehículos dotados de aire acondicionado.
Guía de habla española durante el recorrido desde el día 2º al día 6º incluido. Los traslados de aeropu
ertos y el traslado a Kandy se realizarán con un chofer-guía en inglés.
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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