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SALIDAS 2017/18: LUNES  DEL 03/04 AL 26/03/2018 
 
Día 1º (Lunes): COLOMBO / NEGOMBO Llegada a Colombo, asistencia y traslado a la próxima localidad de Negombo 
(Aproximadamente a 10 Kms) y alojamiento en el hotel.  
 

Día 2º (Martes): NEGOMBO / ANURADHAPURA / HABARANA  Desayuno en el hotel. Salida por carretera hacia 
Anuradhapura, una de las antiguas capitales fundada en el s. VI a. C. En ruta visitaremos la estatua gigante de 13 metros 
de alto del Buda de Aukana. Anuradhapura, considerada la capital de los reyes Sinhalese un siglo antes de que se 
convirtieran al Budismo y que fue descubierta en 1817 por los británicos. Entre los vestigios quedan los restos del 
Palacio Real que tenía más de 1.000 habitaciones. Continuaremos hacia Habarana. Llegada y alojamiento en hotel. 
 

Día 3º (Miércoles): HABARANA / SIGIRIYA / POLONNARUWA / HABARANA  Desayuno en el hotel. Por la mañana 
subiremos a la Roca de Sigiriya, “Roca del León”, que sirvió de fortaleza al rey Kaksapya y domina la llanura desde sus 
200 metros de altura. En su ladera oeste podremos ver las “Doncellas de Sigiriya”, frescos del s. V perfectamente 
conservados. Por la tarde visitaremos Polonnaruwa, que fue la segunda capital de Sri Lanka en los s. XI y XII. Sus 
monumentos están dispersos en la jungla, a orillas de un inmenso pantano. Veremos las ruinas del Palacio Real y de los 
templos que lo rodean. La joya de este conjunto es el Gal Vihara, decorado con magnificas esculturas y sobre todo su 
Buda en una postura clásica de meditación. Regreso a Habarana. Alojamiento en hotel. 
 

Día 4º (Jueves): HABARANA / DAMBULLA / MATALE / KANDY  Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita del templo de 
Dambulla, excavado en una roca y que contiene la más im portante colección de imágenes de Budas de Sri Lanka. A 
continuación salida hacia Matale para visitar los Jardines de las Especias, que dieron fama a Ceylan. También visitaremos 
una fábrica de Batik, hermosa y milenaria técnica de teñido y pintura de telas. Continuación a Kandy, esta ciudad 
encerrada entre colinas a 500 metros de altitud, fue edificada en torno a un lago artificial. Por la tarde visitaremos el 
Dalada Maligawa, el templo del Diente de Buda donde podrán contemplar los diferentes rituales, y en agosto, el 
espectacular festival de Pera-hera con una procesión de más de 100 elefantes en honor a esta reliquia. A final de la tarde 
asistiremos a una sesión de danzas típicas populares en el Centro de Danzas de la ciudad. Alojamiento en el hotel  
 

Día 5º (Viernes): KANDY / PINNAWELA / PERADENIYA / KANDY Desayuno en el hotel. Salida hacia Pinnawela para visitar 
el orfanato de elefantes. Podremos asistir al baño y a la comida de estos magníficos animales. Por la tarde, visitaremos 
el Jardín Botánico de Peradeniya, que se extiende sobre 60 hectáreas donde crecen una gran variedad de árboles, 
plantas y flores tropicales. De regreso a Kandy podremos visitar el Centro de Artesanía, el Museo y pasear por el 
mercado. Alojamiento en el hotel.   
 

Día 6º (Sábado): KANDY / COLOMBO Desayuno en el hotel. Salida por carretera hacia la populosa Colombo, capital de Sri 
Lanka. Por la tarde visita de la ciudad de Colombo, una metrópoli donde diferentes grupos étnicos, religiones y culturas 
se entremezclan. Aquí el contraste entre altos hoteles, mansiones coloniales, bazares, coches deslumbrantes y 
rickshaws, no le pasará desapercibido. Conduciremos a traves de las áreas comerciales de Fort y Pettah, visitaremos un 
templo hinduista y la iglesia holandesa y continuaremos hacia el área residencial de Cinnamon Gardens, pasaremos por 
el ayuntamiento, plaza de independencia y el centro de convenciones. Alojamiento en el hotel.  
 

Día 7º (Domingo): COLOMBO  Desayuno en el hotel y a la hora oportuna traslado al aeropuerto. 
 

PRECIO POR PAX EN DBL: USD 1150 + 46 imp (del 03/04 al 11/12) // USD 1290 + 52 imp (del 18/12 al 
26/03/2018) 
 

 



                                                                     
 
 
 

 
LOS PRECIOS INCLUYEN 
• Asistencia en aeropuerto y traslado al hotel.  
• Traslados de llegada y salida, visitas etc. con transporte aire    acondicionado.  
• Alojamiento en habitación doble según el programa en régimen    de alojamiento y desayuno.  
• Transporte en minibús o autobús y guía acompañante durante    todo el circuito**  
• Todos los impuestos y peajes  
• Seguro de Asistencia Mapaplus 
 
**Rogamos tomen nota que en Sri Lanka hay muy pocos guías de habla hispana o con ideas de español básico, en caso de que no 
haya guía de habla hispana, se le ofrecerá guía de habla Inglesa. No es posible garantizar el guía de habla hispana 
 
NO INCLUYE:  
• Entradas a diferentes monasterios y lugares, que será pago directo por parte de los clientes.  
• Propinas de Chofer y guía 
• Ticket aéreo internacional 
• Gastos de reserva y gastos personales 


