PRECIO ORIENTATIVO 2.210 €

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
· Traslados, visitas y entradas, según itinerario.
· Alojamiento en hoteles previstos (o similares), en
régimen indicado en itinerario.
· 8 cenas según itinerario (sin bebidas).
· Circuito en privado. Visitas con guía local acompañante
en castellano, excepto en Weligama que será en inglés.
· Seguro de viaje.
· Tasas aéreas y carburante.
EXPERIENCIAS DESTACADAS
· Subida a la Fortaleza de la Roca de Sigiriya.
· Safari en jeep por el P.N. de Minneriya para ver a los
elefantes en su hábitat natural.
· Visita en Kandy al Templo de la Reliquia del Diente
Sagrado de Buda con espectáculo cultural.
· Caminata al "Little Adam's Peak" con una parte del
descenso en tirolina.
· Safari en jeep por el P.N. de Yala, donde hay la mayor
concentración de leopardos del mundo.
· Paseo en bicicleta por Weligama, para ver la vida local.

SRI LANKA PARA DOS
Colombo, Sigiriya, Polonnaruwa, P.N. Minneriya, Kandy, Ella, P.N. Yala, Weligama y Galle

info

11 días / 8 noches.

Un recorrido muy completo por Sri Lanka y exclusivo para ti y tu pareja, donde descubriréis los lugares históricos de Sigiriya, Kandy o Galle,
y la naturaleza en los parques nacionales de Minneriya o Yala.
Día 1 Ciudad de Origen - Colombo
Vuelo de salida hacia Colombo. Noche a bordo.
Día 2 Colombo - Dambulla - Sigiriya
Llegada a Colombo, y salida por carretera a Sigiriya.
De camino, visitamos el Templo de la Cueva Dorada de
Dambulla. El complejo contiene cinco cuevas y cada una
contiene estatuas y pinturas de un período diferente de
la rica historia de Sri Lanka. Llegada a Sigiriya. Cena a la
luz de las velas en la cubierta de la piscina del hotel y
alojamiento.
Día 3 Sigiriya - Polonnaruwa - P.N. Minneriya - Sigiriya
(Media pensión)
Desayuno. Salida en tuk-tuk a la Fortaleza de la Roca en
Sigiriya, también conocida como “La Roca del León” y muy
famosa por sus frescos que representan a las "Damiselas
de Sigiriya". Continuamos a Polonnaruwa y visitaremos
la ciudad antigua. Polonnaruwa se estableció como la
capital medieval de Sri Lanka después de la caída y destrucción de Anuradhapura, tras las invasiones de la India.
Terminaremos el día con un safari en jeep por el P.N. de
Minneriya, sin duda uno de los mejores lugares para ver
manadas de elefantes. Cena en el hotel.
Día 4 Sigiriya - Matale - Kandy (Media pensión)
Desayuno. Salida por carretera a Kandy, visitando en ruta
el jardín de especias en Matale. Visitaremos el jardín de
especias para aprender sobre especias como la canela, el
jengibre, la pimienta, la vainilla y el cardamomo. ContiNOVIOS 2022/23

nuamos hacia Kandy, donde visitaremos el Templo de la
Reliquia del Diente Sagrado de Buda. Después de la visita,
disfrutaremos de un espectáculo cultural con danzas tradicionales, tambores y caminantes de fuego, una antigua
costumbre hindú. Cena en el hotel y alojamiento.
Día 5 Kandy - Nuwara Eliya - Nanuoya - Ella
(Media pensión)
Desayuno. Salida por carretera a Nuwara Eliya, la ciudad
más alta de Sri Lanka (1.868 m.) y diseñada inicialmente para parecerse a un típico pueblo inglés. Visitamos
panorámicamente la ciudad; con sus fachadas de ladrillo,
la oficina de correos y el ‘Hill Club’ son ejemplos de arquitectura colonial. Salida a la estación de tren de Nanuoya
para salir en tren hacia Ella, donde disfrutarás de un viaje
en tren panorámico por estos paisajes montañosos. A
medida que el tren serpentea alrededor de las colinas, veremos las maravillas de este lugar único; valles, praderas,
montañas y verdor con la vista ocasional de una cascada
lejana. Al llegar a Ella realizamos un paseo panorámico.
Es un pueblo en las colinas nebulosas, lleno de pequeños
restaurantes, cafés y bares para relajarse después de un
día de caminata. Visitamos el puente de 9 arcos, Rawana
Ella, la brecha de Ella y ‘Little Adam’s Peak’, el pico del
pequeño Adán. Cena en el hotel y alojamiento.
Día 6 Ella (Media pensión)
Desayuno. Hoy realizaremos una caminata a ‘Little Adam's
Peak’ de aprox. 90 min., una colina de 1.141 metros
sobre el nivel del mar. La caminata nos lleva a través de

EXPERIENCIAS OPCIONALES
· Visita de Colombo el día de salida (si el vuelo de regreso
es por la tarde).
· Entradas al Festival de la Perahera en Kandy (consultar
fechas en agosto 2022).
SALIDAS 2022/23
Del 15/1/22 al 31/3/23: lunes

exuberantes plantaciones de té y vegetación hasta llegar
a la cima que ofrece vistas panorámicas del sur de Sri
Lanka, perfectas para una sesión fotográfica. Terminamos
con un pequeño descenso en tirolina, donde parecerá que
sobrevolamos momentáneamente estas montañas. Resto
del día libre. Cena en el hotel.

también ver la forma de vida de la gente local. También
podréis ver el proceso de captura de cangrejos. Si deseáis
manteneros alejados de las zonas turísticas y experimentar el estilo de vida de la gente local mientras vais en bicicleta, ¡este es un día perfecto para vosotros!. Tarde libre
en la playa de Weligama. Cena de mariscos en la playa.

Día 7 Ella - P.N. Yala (Media pensión)
Desayuno. Salida por carretera al P.N. de Yala. Por la
tarde disfruta de un safari en jeep. Yala está situado en la
esquina sureste de la isla. Es principalmente un bosque
de arbustos espinosos, que recuerda al arbusto africano,
lo que proporciona a los visitantes la mejor apuesta para
ver leopardos, con la mayor concentración del mundo.
En el parque se pueden encontrar otros mamíferos como
elefantes, especies de ciervos, búfalos salvajes, jabalíes y
monos. Otras especies como cocodrilos, pavos reales y, si
tienes suerte, osos perezosos, pueden ser encontrados.
Cena en el hotel y alojamiento.

Día 10 Weligama - Colombo - Ciudad de Origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Vuelo de regreso. Noche a bordo. (Con algunas compañías aéreas el vuelo es
diurno y la llegada será este día en lugar del día siguiente).

Día 8 P.N. Yala - Galle - Weligama (Media pensión)
Desayuno. Salida por carretera a Weligama, una hermosa
ciudad costera. De camino pararemos en Galle, para
pasear por su fuerte, de estilo colonial portugués y holandés. Llegada a Weligama. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 11 Ciudad de Origen
Llegada.

EXTENSIÓN A MALDIVAS
Completa tu viaje con unos días de relax en
alguno de los mejores resorts en las increíbles
playas de las islas Maldivas. Este país tropical en
el océano Indico está compuesto por 26 atolones
con forma de anillos, compuesto por 1.190 islas
coralinas. Tiene un clima cálido y húmedo durante todo el año, con una temperatura media entre
29 y 32ºC, hace que cualquier época del año sea
perfecta para disfrutar de unos días en el paraíso.

HOTELES (indicados o similares)
Cat.
Ciudad
Hotel
B (3*/4*)
Sigiriya
Camelia Resort
Kandy
Thilanka
Ella
Flower Garden
P.N. Yala
Kithala Resort
Weligama
Mandara Resort
A (4*/5*)

Sigiriya
Kandy
Ella
P.N. Yala
Weligama

Aliya Resort
Mountbatten Bungalow
98 acres
Cinnamon Wild
Weligama Bay Marriot

A TENER EN CUENTA
Servicios garantizados a partir de 2 personas.
Los jeeps en el P.N. de Minneriya son de máximo 6
personas, pudiendo ser compartidos con pasajeros de
otras nacionalidades.
El Parque Nacional de Yala normalmente cierra durante
algunos días de agosto y todo septiembre. Consulta las
visitas alternativas en esas fechas.
Visado de Sri Lanka no incluido.

Días 9 Weligama (Media pensión)
Desayuno. Hoy realizaremos un paseo en bicicleta por la
laguna del pueblo a vuestro ritmo. Veremos las industrias
locales, la laguna y los manglares, la fauna, la flora y
33

