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Nos es grato presentaros el programa facilitado por nuestro corresponsal en Sri lanka, con las
fechas del comienzo del circuito en Colombo y salidas garantizadas con guía de habla
Española

Día 1 EUROPA-COLOMBO Vía Doha (QR), Dubai (EK) o Estambul (TK)
Día 2 COLOMBO-DAMBULLA
Llegada al aeropuerto internacional de Colombo. Bienvenida con asistencia de nuestro guía de
habla española y traslado a un hotel cercano al aeropuerto (sin alojamiento) para consolidar
las llegadas de todos los pasajeros en diferentes vuelos.
09.00 horas - traslado por carretera a Dambulla vía Kurunagala (155 km). Llegada y ‘check in’
en el Hotel Green Paradise de Dambulla (Habitación estándar). www.greenparadise.net
Por la tarde se realizará un Safari en elefante (una experiencia inolvidable).
Cena y alojamiento el hotel
Día 3 DAMBULLA – Sigiriya (21 km) y Polonnaruwa (55 km)
Tras el desayuno, se realizará la visita a la gran roca-fortaleza de Sigiriya.
Las ruinas del Palacio de Sigiriya, ubicadas en lo alto de una espectacular estructura rocosa de
370 m de altura, es un complejo de gran riqueza arqueológica declarado Patrimonio de la
Humanidad por la Unesco. Los jardines de agua, los frescos de las bellas doncellas, el mural de
espejo y la plataforma del León en la cumbre sobrecogen por su magnificencia y por su
ubicación.
A continuación se realizará un Village Safari-Paseo en carros de bueyes, paseo en barco, así
como una experiencia inolvidable de transporte típico en tuk-tuk.
Almuerzo buffet (sencillo) en ruta.
Por la tarde se realizará la excusión a Polonnaruwa, capital medieval de Sri Lanka.
Declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, Polonnaruwa, la antigua capital de Sri
Lanka (s. XI y XII) destila historia a través de su impresionante complejo arqueológico. La mayor
parte de los monumentos son de influencia hindú, pero se conservan también edificios civiles.
Destaca el conjunto escultórico de: Los Budas de Gal Vihara, tres grandes budas esculpidos en
roca.
Cena y alojamiento en el hotel Green Paradise de Dambulla (Habitación estándar).

Día 4 DAMBULLA – Anuradhapura y Mihintale (64 km)
Desayuno en el hotel y salida para realizar la excursión de día completo a Anuradhapura y
Mihintale, donde participarán en una Pooja (ceremonia).
Anuradhapura - La primera capital de Sri Lanka hasta el s. VIII, es la ciudad más sagrada de la
isla ya que posee el Árbol Sagrado Bo bajo el que se sentó Buda en la India y además posee las
dagobas más grande de Sri Lanka.
Almuerzo buffet (sencillo) en ruta.
Mihintale – Enclave de gran importancia espiritual para los budistas por ser el lugar donde fue
introducido el budismo en Sri Lanka.
Regreso, Cena y alojamiento en el hotel Green Paradise de Dambulla

Día 5 DAMBULLA-Matale-KANDY (71 km)
Después del desayuno. Traslado hasta Kandy por carretera, en ruta visita del Templo de la
Roca de Dambulla y el Jardín de especies de Matale donde disfrutarán de un relajante
masaje herbal de 10 minutos.
El Templo de la Roca de Dambulla fue excavado en cinco cuevas en el siglo I AC y contienen 150
estatuas y numerosas pinturas. Fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en el
año 1991.
Llegada a Kandy y traslado al Hotel Suisse de Kandy. www.hotelsuisse.lk
Por la tarde, realizarán la visita al Templo del Diente de Buda.
Kandy – Capital cultural de Sri Lanka destaca por su belleza y por ser el corazón del budismo.
Fue declarada como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en el año 1988. Atravesando
sus calles y bazares siempre animados, a un lado del lago encontramos el Dalada Maligawa,
conjunto arquitectónico donde se encuentra el Templo del Diente de Buda, uno de los lugares
más sagrados por la preciada reliquia.
Por la noche, asistirán a un espectáculo cultural de danzas incluyendo Fire walking
(caminar sobre las brasas).
Visita al Museo de Gemas de Kandy, para admirar las famosas piedras preciosas de Ceylán
como el zafiro azul.
Cena y alojamiento en el hotel
Día 6 KANDY
Tras el desayuno en el hotel, se realizará la visita del Jardín Botánico de Peradeniya.
Jardín Botánico de Peradeniya – Antes de su inauguración por la colonia británica en 1821, fue
el Jardín del Placer de los Reyes Kandyan. Posee una gran variedad de plantas y flores, destaca
la Casa de la Orquídea, el invernadero de helechos y el jardín de especies. Está situado a orillas
del río más largo de Sri Lanka, el Mahaveli.
Visita de la Plantación y de la factoría de té de Pussallawa.
Por la tarde, visita a la factoría de Batik en Kandy y tiempo libre para compras.
Cena y alojamiento en el hotel Suisse de Kandy.

Día 7 KANDY-Colombo-NEGOMBO (104 Km)
Desayuno en el hotel y salida hacia Negombo. Llegada y visita de Colombo
Colombo –Centro comercial y financiero y el principal puerto de la isla, una bulliciosa y atractiva
ciudad, puerta de entrada a Oriente. Árabes, portugueses, holandeses y británicos han dejado
su huella en iglesias, monumentos, nombres, religiones, costumbres y gastronomía. Disfrutarán
de una panorámica de sus bellos templos.
Finalizada la visita, traslado al Hotel Goldi Sands de Negombo. www.goldisands.com/goldisands-hotel-negombo.htm
Regreso, cena y alojamiento en el hotel
Día 8 NEGOMBO
Desayuno y tiempo libre para disfrutar de la playa o en la piscina.
Hay varios chiringuitos y tiendas en el pueblo para comparar pequeños regalos o darse el
gusto / experiencia de un masaje ayurvedico en un Spa cercano.
Cena y alojamiento en el hotel Goldi Sands de Negombo (Habitación estándar).

Día 9 NEGOMBO-COLOMBO-EUROPA
Desayuno y a la hora convenida, traslado al aeropuerto para continuación del viaje a Maldivas
o regreso a Europa.
NOTA: Este programa de viaje está sujeto a ligeras variaciones de adaptación, no
responsabilizándose la Agencia Organizadora de las alteraciones que, por motivos oficiales o de
fuerza mayor, se produzcan una vez iniciado el mismo.
Fechas de comienzo en Colombo
Importante - la salida de Europa será en día anterior:
Julio-2013
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Febrero-2014
Marzo -2014
Abril-2014

16
06 y 13 (salida Especial Festival de Perahera)
10
06
05
01
04
04
13 (Especial Semana Santa)

Precios: consultar a XFV . En función de la salida varia el precio.

Incluye
-Total 7 noches de hotel
-Alojamiento en Media Pensión (cena y alojamiento diario)
-Village safari y almuerzo en Sigiriya
-Almuerzo en el día de excursión a Anuradhapura
-Safari en elefante en Dambulla
-Paseo en carro de bueyes y tuk tuk en Sigiriya
-Traslados, visitas / excursiones según programa en minibús / autocar con aire acondicionado
-Guía de habla Española durante todo el viaje
-Entradas en los monumentos
-Los impuestos aplicables en estos momentos.
No Incluye
-Tarifa aérea internacional y tasas de aeropuerto.
-Gastos personales como bebidas, propinas, visado, seguros, lavandería y llamadas
telefónicas.
-Ningún gasto derivado de problemas ajenos a la organización como desastres naturales,
accidentes, evacuación médica, cancelación de vuelos, demoras o cambios de horario
-Cualquier otro servicio que no haya sido especificado como "incluido"

Para completar el viaje os proponemos hacer escala en Maldivas.

