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SRI LANKA 

taurante. Traslado desde Kandy a una plantación y fábrica de 
té. En la plantación, observamos todo el proceso y manufactu-
ra del té. Luego, disfrutamos de una degustación del auténtico 
té de Ceylán, considerado una de las mejores mezclas del 
mundo. Atravesamos por verdes campos ondulantes repletos 
de plantaciones de té camino a Nuwara Eliya, que significa 
‘Ciudad de la Luz’ en cingalés, visita panorámica de este 
pintoresco pueblo en las orillas de un lago. El distrito de 
Nuwara Eliya es conocido como ‘Pequeña Inglaterra’ por su 
ambiente lozano y su apariencia colonial. Visita del templo 
budista de Buduruwagala y sus 7 budas Almuerzo y salida 
hacia Eliya, disfrutando de las vistas de verdes y hermosos 
paisajes del Altiplano Central como la salvaje cascada de 
Ravana. Llegada al hotel en Embilipitiya. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 6º EMBILIPITIYA – SAFARI UDAWALAWA  - EMBILIPITIYA 35 km 
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restau-
rante. Hoy visitaremos un orfanato de Elefantes y realizare-
mos un safari, ¡no te olvides la cámara!, con un poco de suerte 
podrás fotografiar a elefantes, jabalíes, búfalos, leopardos, 
osos, venados o cocodrilos además hay grandes bandadas de 
aves autóctonas y en migración.  Cena y Alojamiento. 
 

DÍA 7º EMBILIPITIYA – GALLE – HIKKADUWA  130 km 
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restau-
rante. ¡Nos vamos a Galle! en el camino veremos a los pescado-
res, practican una excepcional forma de pescar sobre una 
estaca que sobresale más de 20 metros del mar ¡que equilibrio! 
Llegamos a Galle, donde visitaremos su fortaleza, construida 
por los portugueses y Patrimonio de la Humanidad por la UNES-
CO. En el interior de sus murallas podemos encontrar edificios 
de la colonización holandesa que reemplazó el dominio luso. 
Tras los holandeses llegaron los británicos que también dejaron 
su huella.  Almuerzo y traslado al hotel. Cena y alojamiento 
 

DÍA 8º HIKKADUWA  – COLOMBO – MADRID 80 kms  
Desayuno. Mañana libre, almuerzo y traslado al aeropuerto 
de Colombo, si el tiempo lo permite haremos una visita pano-
rámica de Colombo. Salida en Vuelo de regreso a Madrid via 
Abu Dhabi. Noche a bordo.  
 

DÍA 9º MADRID 
Llegada a Barajas.   

 

 
ITINERARIO 9 días - 7 noches (total 1.020 Kms) 
 

DIA 1º MADRID - COLOMBO 
Presentación en Madrid Barajas y salida en vuelo con destino 
Colombo (vía Abu Dhabi). Almuerzo, cena y noche a bordo. 
 

DÍA 2º COLOMBO – NEGOMBO/MARAWILA – SIGIRIYA 154 km 
¡Bienvenidos a la antigua Ceilán! La esmeralda del Índico.  
Llegada y Traslado a las playas de Negombo/Mrawila . Tiem-
po libre para descansar  del viaje. Almuerzo, y salida hacia 
Ridi Viharaya para visitar el Templo de Plata, un santuario 
budista excavado en la roca que cuenta con un Buda recosta-
do de 9 metros, rodeado de murallas y tallas. Continuamos 
hacia Sigiriya, cena y alojamiento.  
 

DÍA 3º  SIGIRIYA - POLONNARUWA  –SIGIRIYA 120 km 
Desayuno. Mañana libre con posibilidad de realizar una 
excursión opcional  a lo alto de la Roca del Leon de Siguirya 
donde se sitúa la ciudadela cuyo ascenso nos permite admi-
rar las celebres pinturas policromadas de las mujeres. Al-
muerzo. Visita de la ciudad antigua de  Polonnaruwa,  
ciudad que se estableció como la capital medieval de Sri 
Lanka después de la caída y destrucción de Anuradhapura, 
tras las invasiones de la India. Contiene varias obras maestras 
de la escultura y la arquitectura budista, ha sido declarada 
patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Regreso a Sigiri-
ya. Cena en el hotel y alojamiento.  
 

DÍA 4º SIGIRIYA - DAMBULLA – MATALE – KANDY  90 km 
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en 
restaurante. Salida por carretera hacia Kandy, en ruta visita-
remos el Templo de la Cueva Dorada de Dambulla, la ciudad 
es conocida por sus impresionantes cuevas decoradas con 
frescos y estatuas budistas. Continuamos hacia Matale, 
visitaremos el jardín de especias, las especias siempre han 
sido una famosa e importante exportación de Sri Lanka. 
Almuerzo y salida hacia Kandy, visitaremos el Templo de la 
Reliquia del Diente Sagrado, que alberga la reliquia sagrada 
del diente de Buda y es sin duda la atracción más importante 
de la ciudad, Presenciaremos un espectáculo de danzas 
cingalesas en Kandy.  Cena y alojamiento.  
 

DÍA 5º KANDY -PLANTACIÓN DE TE - BUDURUWAGALA 
NUWARA- ELIYA- EMBILIPITIYA 200 km 
Desayuno.  Excursión de día completo con almuerzo en res- 

180 



181 

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES  
  

• Ngomboi/Marawila 
     Hotel Club Palm Bay Marawila 4* 
     Hotel Kavinoa Ngombo 4* 

 

• Sigiriya 
     Hotel Sigiriya 3*  
  

• Kandy 
     Hotel Randholee Resort&Spa 4*  
 

• Imbilipitiya 
     Hotel Centauria Lake Resort 3*  
 

• Hikkaduwa 
     Hotel Citrus Hikkaduwa  Resort 4*  
     Hotel The Palms Beruwela 4* 

EXCURSIONES OPCIONALES   
• La roca del león …………………………….…………………….  55 €  

EL PRECIO INCLUYE   
• Vuelos  ida y vuelta  Madrid - Colombo - Madrid  (con 1 

escala en Abu Dhabi)    
• Autocar para los traslados y el circuito 
• Alojamiento en los hoteles ofertados o similares 
• Estancia en régimen de pensión completa 
• 2 botellas de agua cada día. Agua filtrada en comidas 
• Visitas y entradas según programa 
• Guía acompañante durante todo el  recorrido 
• Seguro de viaje y tasas de aeropuerto 

• Excursiones de día completo:  
✓ Dambulla, Matale y Kandy (Templos, la ciudad y 

espectáculo de Danzas) 
✓ Nuwara Elliya , Plantación de te y  Ella y  Cascada 

de Ravana  
✓ Orfanato de Elefantes y safari en Udawalawa/Yala 

Galle y Playas de Hikkauwa/Beruwela  

• Visitas de medio día: 
✓ Ridi Viharaya 
✓ Pollonaruwa y Lago Topawena  
✓ Colombo  

• Entradas y otros atractivos: 
✓ Templo de Plata en Ridee Viharaya 
✓ Ciudad antigua de Polonnaruwa 
✓ Templo de la cueva de Dambulla 
✓ Jardín de especias Matale 
✓ Templo de Kandy y Danza Cultural en Kandy 
✓ Cataratas de Ravana 
✓ Buduruwagala 
✓ Orfanato de Elefantes y safari Parque Udawalawe  
✓ Fortaleza de Galle 

PRECIO POR PERSONA:  1.200    € 

Suplemento hab. individual:  350 € 

                          
MAYO:   11 
JUNIO:   8, 22 

SEPTIEMBRE:  7, 14, 21, 28  
OCTUBRE:  5, 12, 19, 26 

REQUISITOS DE ENTRADA 
Visado (se obtiene por internet) 

https://indianvisaonline.gov.in/evisa/tvoa.html 
 

Pasaporte con vigencia de 6 meses   
(entregar fotocopia en la agencia de viajes )  

https://indianvisaonline.gov.in/evisa/tvoa.html

