


Día 1: ESPAÑA – ABU DHABI - COLOMBO
Salida en vuelo de Etihad con destino Colombo, via
Abu Dhabi. Noche a bordo

Día 2: COLOMBO - KANDY
Llegada a primera hora de la mañana al aeropuerto
de Colombo. Recogida de equipajes, recepción y sa-
lida por carretera a Kandy. Cena y alojamiento en
el hotel.

Día 3: KANDY – PINNAWELA - KANDY 
Desayuno. Por la mañana visita del Orfanato de Ele-
fantes de Pinnawela, una de las atracciones más
populares de Sri Lanka. Llegada por la mañana
temprano para tener la posibilidad de poder 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.
En el camino de regreso a Kandy visitaremos el Jar-
dín Botánico de Peradeniya, primer jardín botánico
construido por un rey Sinhala y aumentado por los
ingleses. Sus 147 acres están llenos de maravillo-
sas variedades de árboles, plantas y flores, princi-
palmente orquídeas con una variedad de 300,
plantas medicinales y palmeras. Llegada a Kandy.
Kandy es conocida como la capital de las monta-
ñas, además de ser el corazón del budismo en el
país. Por su entorno, arquitectura y belleza fue de-
clarada por la UNESCO en 1988 Patrimonio de la
Humanidad. Fue el hogar del último reinado inde-
pendiente de Sri Lanka, que sobrevivió dos siglos
a la incursión colonial antes de la caída con el Im-
perio Británico.
En medio de las calles y bazares, encontramos el
Mercado Municipal o el Centro de las Artes y la Ar-
tesanía, lugares que destacan por su afluencia de
gente y por estar siempre animados por la pobla-
ción local.  Visitaremos el Dalada Maligawa, con-
junto arquitectónico formado por pabellones de
color rosa con cubiertas rojas donde se encuentra
el Templo del Diente de Buda, principal centro reli-
gioso para los seguidores budistas en el que se ve-
nera la reliquia del diente de Buda. Por la tarde
asistiremos a una representación de las famosas
danzas cingalesas. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 4: KANDY - MATALE - DAMBULLA - HABARANA 
Desayuno. Salida por carretera. Breve parada en el
Jardín de Especias de Matale, donde nos ofrecerán
un masaje ayurvédico de unos 10 minutos (in-
cluido). Continuaremos hacia el Templo Dambulla,
cuyo complejo de cuevas convertidas en el templo
de Oro, son su principal foco de atracción por su

tado en posición de meditación; mientras que la ter-
cera y más grande, con 14 metros de longitud, re-
presenta la figura reclinada. Almuerzo en un
restaurante.  Regreso por carretera a Habarana.
Cena y alojamiento en el hotel.

Día 6: HABARANA - COLOMBO
Desayuno. Salida por carretera a Colombo. Por la
tarde, realizaremos un recorrido panorámico de la
ciudad, que cuenta con la mayor población del país,
unos 600.000 habitantes. La capital comercial de
Sri Lanka, situada en la costa occidental de la isla,
es una ciudad vibrante llena de vida y con una lla-
mativa mezcla de arquitectura moderna, edificios
coloniales y algunas ruinas. Debido a su gran
puerto natural y su posición estratégica sobre las
rutas comerciales marinas que unen el Este y el
Oeste, hace más de 2000 años que los comercian-
tes son conocedores de su existencia. Sin embargo,
no fue hasta 1815, cuando la isla fue cedida al Im-
perio Británico, que Colombo no fue designada ca-
pital. La ciudad se divide de distintas áreas, siendo
la central la que engloba el centro empresarial, la
zona de restaurantes y ocio.
En la visita veremos los lugares más representati-

singularidad y por ser el sistema de cuevas más
grande del país. Además, este conjunto conserva
una importante y cuantiosa colección de imágenes
de Budha, alrededor de 153, que representan las
distintas etapas de su vida. Éstas a su vez se en-
cuentran rodeadas de fascinantes pinturas y mura-
les, que se extienden a lo largo de una superficie
de 2.100 kilómetros cuadrados. Toda esta área de
gran importancia cultural y religiosa fue construida
por el rey Walangambahu en el siglo I a.C. y fue de-
clarado Patrimonio de la Humanidad en 1991.  Al-
muerzo en un Restaurante. Además, las montañas
sobre las que se asienta constituyen el conjunto de
cuarzo rosa más grandes del sur de Asia, siendo el
paisaje que lo rodea un motivo más para su visita.
Cena y alojamiento en el hotel.

Día 5: HABARANA – SIGIRIYA - POLONARUWA  
Desayuno. Visita del conjunto de Sigiriya, un anti-
guo complejo de palacios construidos durante el
reinado del rey Kasyapa (477-495). Está calificado
como Patrimonio de la Humanidad en el año 1982.
Las ruinas del palacio están situadas en la parte
superior de una impresionante roca de piedra roja
a 180 m sobre la jungla que se erige a sus pies en
medio de todo el conjunto. En la parte media se en-
cuentra el muro de Espejo donde se hayan las fa-
mosas pinturas de las doncellas Apsara. Además
de la Puerta del León, la que da acceso a la parte
superior. En la zona más baja de la roca está el pa-
lacio inferior y los fosos, muros y jardines que se ex-
tienden a lo largo de cientos de metros desde la
base rocosa. Sin duda merece la pena subir los
más de 1.000 escalones y estrechas pasarelas
para disfrutar de la extraordinaria panorámica del
entorno. Este espectacular conjunto, sorprende al
visitante por la creatividad de su construcción y por
el magnífico el lugar de su emplazamiento.
Continuación por carretera hacia Polonnaruwa, una
de las antiguas capitales de Sri Lanka, siendo la
sede de los reyes cingaleses desde el siglo XI hasta
el siglo XIII. En 1982 fue declarada Patrimonio de
la Humanidad.
Esta ciudad, rodeada del embalse Prakrama Samu-
dra construido en el siglo XII, se extiende sobre 122
hectáreas, encontrando numerosos monumentos
con una gran calidad de conservación. La mayor
parte de ellos son estatuas y edificios religiosos de
influencia india, aunque también se encuentran
edificios civiles como la cámara del consejo real.
Visitaremos las famosas estatuas de los Budas de
Gal Vihara, tres grandes estatuas esculpidas en
una pared rocosa, que destacan por su detalle e
impresionan por su tamaño. La primera y segunda
de dichas estatuas representan a un Budha sen-

vos de Colombo, el Fuerte, el residencial barrio de
Petah, los Jardines de Cinnamon, el parque Galle
Face y el parque Viharamahadevi. Alojamiento.

Día 7: COLOMBO - ABU DHABI - ESPAÑA
Desayuno. A la hora conveniente, traslado al aero-
puerto de Colombo para tomar vuelo a España, via
Abu Dhabi, de la compañía Etihad. Noche a bordo

Día 8: ABU DHABI – ESPAÑA
Llegada a Abu Dhabi y conexión con vuelo de re-
greso a España. Llegada y fin del viaje

La Perla del Índico

8 DÍAS / 5 NOCHES

Servicios incluidos:
•Vuelos de Etihad para la ruta España - Abu
Dhabi - Colombo - Abu Dhabi - España
•Tasas aéreas y carburante a fecha de publica-
ción: 335€ a reconfirmar en el momento de emi-
sión de billetes
•5 noches de alojamiento en los hoteles señala-
dos o similares.
•Pensión completa en todo el recorrido, excepto
la última noche, donde solo se incluye alojamiento
y desayuno. 
•Todos los traslados, excursiones y las visitas en
vehículos según el número de pasajero, dotados
de aire acondicionado.
•Las entradas de los monumentos incluidos en el
itinerario, Orfanato de elefantes en Pinnawela, Jar-
din Botanico de Peradeniya, El templo del Diente
de Buda, Buda de Aukana , Fortaleza de Sigiriya,
Complejo arqueológico de Polonnaruwa.
•Asistencia de un guía de habla española en las
salidas de tour regular desde el día 1 en Kandy al
día 5. 
•Los traslados de aeropuerto y el traslado a
Kandy se realizarán con un chofer-guía en inglés.  
•Seguro básico y documentación de viaje

Condiciones:
Precios basados en mínimo 2 pasajeros y sujetos
a disponibilidad en el momento de efectuar la re-
serva.

Suplemento temporada alta Etihad            
•18-28DEC + 15JUL-15AUG + 5-10APR     137 €         
Precios basados en Etihad desde Madrid, Barce-
lona y Palma            
•Málaga, Alicante, Bilbao, Valencia y Sevilla  68 €         
•Coruña, Oviedo y Vigo     110 €    

Fechas de inicio del circuito en Colombo (salida
desde España el día anterior):
•Junio 1, 8, 15, 22, 29
•Julio 6, 13, 20, 27
•Agosto 1, 3, 8, 10, 15, 17, 24 y 31
•Septiembre 7, 9, 14, 16, 21, 28
•Octubre 5, 12, 19, 26
•Noviembre 9, 16, 
•Diciembre 5, 21 y 28
2018 
•Enero 4
•Enero 18
•Febrero 8, 22, 
•Marzo 8, 20
•Abril 5, 19La Perla del Índico

Kandy Cinnamon Citadel
Habarana Cinnamon Lodge
Colombo Cinnamon Lakeside
Precio pp en hab. Triple 1.995 €
Precio pp en hab. Doble 2.045 €
Precio pp en hab. Indiv. 2.395 €

Tasas incluidas en el precio. Consulta suplementos de temporada y condiciones.

Suplemento de temporada Alta: DBL/TPL SGL
Junio 29, 62 € 123 €
Julio 6, 13, 20, 27 82 € 164 €
Agosto 1, 3 103 € 205 €
Agosto 8, 10 171 € 342 €
Agosto 15, 17 171 € 342 €
Agosto 24, 31 103 € 205 €
Septiembre 7, 9, 14, 16, 21, 28 55 € 110 €
Octubre 5, 12, 19, 26 55 € 110 €
Noviembre 9, 16, Diciembre 5 144 € 240 €
Diciembre 21 (*) 390 € 562 €
Diciembre 28 (*) 466 € 692 €
2018: Enero 4 288 € 514 €
Enero 18 226 € 397 €
Febrero 8, 22, Marzo 8, 20,
Abril 5, 19 144 € 315 €

(*) En los precios están incluidos las cenas especiales de
Navidad y Fin de Año respectivamente



Serendib

10 DÍAS / 7 NOCHES
Día 1: ESPAÑA – ABU DHABI
Salida en vuelo de Etihad, via Abu Dhabi. Noche a
bordo

Día 2: ABU DHABI - COLOMBO / GALLE / HIKKA-
DUWA
Llegada a primera hora de la mañana al aeropuerto
de Colombo. Recogida de equipajes, recepción y sa-
lida por carretera hasta la localidad costera de
Galle. Visita de la ciudad. Galle tuvo su apogeo en
el siglo XVIII, antes de la llegada de los británicos,
que potenciaron el desarrollo de Colombo. La parte
antigua de Galle fue declarada Patrimonio de la Hu-
manidad en 1988, a excepción del fuerte holandes
construido en el siglo XVII. Se cree que la actual ciu-
dad era el puerto de la antigua Tharsis, al cual el
rey hebreo Salomón enviaba a buscar el marfil y los
pavos reales que se indican en la Biblia. El paseo
cercano a la muralla que va desde el bastión de
Utrech hasta el bastión de la bandera de roca, per-
mite hacerse una buena idea de la ciudad con una
buena panorámica del antiguo puerto. Visita de la
Vieja Fortaleza Holandesa de Galle. Almuerzo en un
restaurante. Por la tarde, traslado a Hikkaduwa, lo-
calidad situada al borde del mar y a poca distancia
de Galle. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 3: HIIKADUWA / P.N. YALA
Desayuno. Salida por toda la costa Sur hasta Tissa-
maharama. Almuerzo en un restaurante. Salida en
coches todo terreno para realizar la visita al Parque
Nacional de Yala.  Situado en la región semiárida de
clima seco, con temporadas de lluvias sobre todo
durante el monzón, contiene una variedad de eco-
sistemas entre los que destacan bosques húmedos
y humedales marinos.  Es una de las 70 áreas más
importantes para las aves en Sri Lanka, albergando
215 especies de aves, incluyendo seis endémicas
del país. El número de mamíferos que se ha regis-
trado en el parque es de 44 diferentes tipos y tiene
una de las mayores densidades de leopardos en el
mundo, aunque no por ello fáciles de ver. Cena y
alojamiento en el hotel.

Día 4: P.N. YALA / NUWARA ELIYA / KANDY 
Desayuno. Jornada de larga duración y de especta-
cular belleza (10 hrs). Atrás dejamos el paisaje de
costa con sus bellas playas e iniciamos la subida a
la región de las colinas, A través de una sinuosa ca-
rretera hacia Nuwara Eliya, rodeados de un bello
paisaje de montañas salpicadas por las numerosas
plantaciones de té, consideradas como uno de los
sistemas de terraza mejor conservados y estructu-
rados del mundo. Llegada a Nuwara Eliya, ciudad
situada entre colinas, fue establecida por el Imperio
Británico en el siglo XIX, y por supuesto tenía un
gran valor y utilidad, ya que constituía un enclave
de vacaciones donde poder refugiarse de los meses
más calurosos, por todo ello su arquitectura tradi-
cional se mezcla con edificios coloniales de estilo
británico. Almuerzo en un restaurante. Continuacion
de nuestro recorrido a Kandy, parando en ruta para
contemplar las Cataratas de Ramboda y visitar una
plantación y factoría de té. Llegada, cena y aloja-
miento en el hotel.

Día 5: KANDY / PINNAWELA / KANDY    
Desayuno. Por la mañana visita del Orfanato de Ele-
fantes de Pinnawela, una de las atracciones más
populares de Sri Lanka. Llegada por la mañana tem-
prano para tener la posibilidad de poder 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.  En el
camino de regreso a Kandy visitaremos el Jardín Bo-
tánico de Peradeniya, primer jardín botánico cons-
truido por un rey Sinhala y aumentado por los
ingleses. Sus 147 acres están llenos de maravillo-
sas variedades de árboles, plantas y flores, princi-

palmente orquídeas con una variedad de 300, plan-
tas medicinales y palmeras. Llegada a Kandy.
Kandy es conocida como la capital de las monta-
ñas, además de ser el corazón del budismo en el
país. Por su entorno, arquitectura y belleza fue de-
clarada por la UNESCO en 1988 Patrimonio de la
Humanidad. Fue el hogar del último reinado inde-
pendiente de Sri Lanka, que sobrevivió dos siglos a
la incursión colonial antes de la caída con el Impe-
rio Británico. En medio de las calles y bazares, en-
contramos el Mercado Municipal o el Centro de las
Artes y la Artesanía, lugares que destacan por su
afluencia de gente y por estar siempre animados
por la población local.  Visitaremos el Dalada Mali-
gawa, conjunto arquitectónico formado por pabello-
nes de color rosa con cubiertas rojas donde se
encuentra el Templo del Diente de Buda, principal
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 fa-
mosas danzas cingalesas. Cena y alojamiento en el
hotel.

Día 6: KANDY – MATALE / DAMBULLA / HABARANA 
Desayuno. Salida por carretera. Breve parada en el
Jardín de Especias de Matale, donde nos ofrecerán
un masaje ayurvédico de unos 10 minutos (in-
cluido). Continuaremos hacia el Templo Dambulla,
cuyo complejo de cuevas convertidas en el templo
de Oro, son su principal foco de atracción por su
singularidad y por ser el sistema de cuevas más
grande del país. Además, este conjunto conserva
una importante y cuantiosa colección de imágenes
de Budha, alrededor de 153, que representan las
distintas etapas de su vida. Éstas a su vez se en-
cuentran rodeadas de fascinantes pinturas y mura-
les, que se extienden a lo largo de una superficie
de 2.100 kilómetros cuadrados. Toda esta área de
gran importancia cultural y religiosa fue construida
por el rey Walangambahu en el siglo I a.C. y fue de-
clarado Patrimonio de la Humanidad en 1991. Al-
muerzo en un Restaurante. Además, las montañas
sobre las que se asienta constituyen el conjunto de
cuarzo rosa más grandes del sur de Asia, siendo el
paisaje que lo rodea un motivo más para su visita.
Cena y alojamiento en el hotel.

Día 7: HABARANA/SIGIRIYA/POLONARUWA
Desayuno. Visita del conjunto de Sigiriya, un antiguo
complejo de palacios construidos durante el rei-
nado del rey Kasyapa (477-495). Está calificado
como Patrimonio de la Humanidad en el año 1982.
Las ruinas del palacio están situadas en la parte
superior de una impresionante roca de piedra roja
a 180 m sobre la jungla que se erige a sus pies en
medio de todo el conjunto. En la parte media se en-
cuentra el muro de Espejo donde se hayan las fa-
mosas pinturas de las doncellas Apsara. Además
de la Puerta del León, la que da acceso a la parte
superior. En la zona más baja de la roca está el pa-
lacio inferior y los fosos, muros y jardines que se ex-
tienden a lo largo de cientos de metros desde la
base rocosa. Sin duda merece la pena subir los
más de 1.000 escalones y estrechas pasarelas
para disfrutar de la extraordinaria panorámica del
entorno. Este espectacular conjunto, sorprende al
visitante por la creatividad de su construcción y por
el magnífico el lugar de su emplazamiento.
Continuación por carretera hacia Polonnaruwa, una
de las antiguas capitales de Sri Lanka, siendo la
sede de los reyes cingaleses desde el siglo XI hasta
el siglo XIII. En 1982 fue declarada Patrimonio de
la Humanidad.
Esta ciudad, rodeada del embalse Prakrama Samu-
dra construido en el siglo XII, se extiende sobre 122
hectáreas, encontrando numerosos monumentos
con una gran calidad de conservación. La mayor
parte de ellos son estatuas y edificios religiosos de
influencia india, aunque también se encuentran
edificios civiles como la cámara del consejo real. Vi-
sitaremos las famosas estatuas de los Budas de

Gal Vihara, tres grandes estatuas esculpidas en una
pared rocosa, que destacan por su detalle e impre-
sionan por su tamaño. La primera y segunda de di-
chas estatuas representan a un Budha sentado en
posición de meditación; mientras que la tercera y
más grande, con 14 metros de longitud, representa
la figura reclinada. Almuerzo en un restaurante.  Re-
greso por carretera a Habarana. Cena y alojamiento
en el hotel.

Día 8: HABARANA/ COLOMBO
Desayuno. Salida por carretera a Colombo. Por la
tarde, realizaremos un recorrido panorámico de la
ciudad, que cuenta con la mayor población del país,
unos 600.000 habitantes. La capital comercial de
Sri Lanka, situada en la costa occidental de la isla,
es una ciudad vibrante llena de vida y con una lla-
mativa mezcla de arquitectura moderna, edificios
coloniales y algunas ruinas. Debido a su gran puerto
natural y su posición estratégica sobre las rutas co-
merciales marinas que unen el Este y el Oeste, hace
más de 2000 años que los comerciantes son cono-
cedores de su existencia. Sin embargo, no fue hasta
1815, cuando la isla fue cedida al Imperio Británico,
que Colombo no fue designada capital. La ciudad

se divide de distintas áreas, siendo la central la que
engloba el centro empresarial, la zona de restau-
rantes y ocio.
En la visita veremos los lugares más representati-
vos de Colombo, el Fuerte, el residencial barrio de
Petah, los Jardines de Cinnamon, el parque Galle
Face y el parque Viharamahadevi. Alojamiento.

Día 9: COLOMBO - ABU DHABI
Desayuno. A la hora conveniente, traslado al aero-
puerto de Colombo para tomar vuelo de Etihad con
destino España, via Abu Dhabi. Noche en vuelo.

Día 10: ABU DHABI – ESPAÑA
Llegada y conexión con vuelo de regreso a España.
Llegada y fin del viaje

Condiciones:
Precios basados en mínimo 2 pasajeros y sujetos
a disponibilidad en el momento de hacer la re-
serva

Suplemento temporada alta Etihad       
•18-28DEC + 15JUL-15AUG + 5-10APR    137 €     
Precios basados en Emirates desde Madrid, Bar-
celona y Palma       
•Málaga, Alicante, Bilbao, Valencia y Sevilla  68 €     
•Coruña, Oviedo y Vigo     110 €     

Fechas de inicio del programa regular llegando a
Colombo (salida desde España el día anterior):
•Mayo 2, 9, 16, 23,  30; Junio 6, 13, 20
•Junio 27, Julio 4, 11, 18, 25
•Julio 30; Agosto 1
•Agosto 6, 8
•Agosto 13, 15
•Agosto 22,
•Agosto 29,
•Septiembre 5, 7, 12, 14, 19, 26
•Octubre 3, 10, 17, 24, 31
•Noviembre 7, 14, 
•Diciembre 3, 19 (*), 26 (*)
2018
•Enero 2, 16
•Febrero 6, 20
•Marzo 6, 18
•Abril 3, 17

Serendib
Kandy Cinnamon Citadel
Hikkaduwa Hikka Tranz by Cinnamon
Yala Cinnamon Wild Yala
Habarana Cinnamon Lodge
Colombo Cinnamon Lakeside
Precio pp en hab. Triple 2.380 €
Precio pp en hab. Doble 2.430 €
Precio pp en hab. Indiv. 2.915 €

Tasas incluidas en el precio. Consulta suplementos de temporada y condiciones.

Suplemento de temporada Alta:DBL/TPL SGL
Junio 27, Julio 4, 11, 18, 25 164 € 329 €
Julio 30; Agosto 1 178 € 377 €
Agosto 6, 8 240 € 548 €
Agosto 13, 15 205 € 411 €
Agosto 22, 178 € 349 €
Agosto 29, 123 € 247 €
Septiem. 5, 7, 12, 14, 19, 26 68 € 137 €
Octubre 3, 10, 17, 24, 31 68 € 137 €
Noviembre 7, 14, Diciembre 3 164 € 253 €
Diciembre 19 (*) 411 € 575 €
Diciembre 26 (*) 685 € 1.082 €
2018: Enero 2 500 € 897 €
Enero 16 349 € 610 €
Febrero 6, 20 390 € 685 €
Marzo 6, 18, Abril 3, 17 178 € 281 €

(*) En los precios están incluidos las cenas especiales de
Navidad y Fin de Año respectivamente

Servicios incluidos:
•Vuelos de Etihad para la ruta España – Abu
Dhabi – Colombo – Abu Dhabi – España
•Tasas aéreas y carburante a fecha de cotización:
335€ a reconfirmar en el momento de emisión de
billetes
•7 noches de alojamiento en los hoteles señala-
dos o similares.
•Pensión completa en todo el recorrido, excepto
la última noche, donde solo se incluye alojamiento
y desayuno. 
•Todos los traslados, excursiones y las visitas en
vehículos dotados de aire acondicionado según
número de participantes.
•Las entradas de los monumentos incluidos en el
itinerario: Museo de Galle, Parque Nacional de
Yaya, Orfanato de elefantes en Pinnawela, Jardin
Botanico de Peradeniya, El templo del Diente de
Buda, Buda de Aukana , Fortaleza de Sigiriya,
Complejo arqueológico de Polonnaruwa.
•Safari en jeep de lujo en el P. N. Yala (cap. má-
xima: 6 personas)
•Asistencia de guía de habla española en las sali-
das de tour regular desde la salida de Colombo
hasta el regreso a esta ciudad. Los traslados se
realizarán con un chofer-guía en inglés.  
•Seguro básico y documentación



Gran Lanka

14 DÍAS / 11 NOCHES
Día 1: ESPAÑA – ABU DHABI
Salida en vuelo de Etihad, via Abu Dhabi. Noche a
bordo

Día 2: COLOMBO
Llegada a primera hora de la mañana al aeropuerto
de Colombo. Recogida de equipajes, recepción y
traslado al hotel. Visita panorámica de la ciudad,
que cuenta con la mayor población del país, unos
600.000 habitantes. La capital comercial de Sri
Lanka, situada en la costa occidental de la isla, es
una ciudad vibrante llena de vida y con una llama-
tiva mezcla de arquitectura moderna, edificios co-
loniales y algunas ruinas. Debido a su gran puerto
natural y su posición estratégica sobre las rutas co-
merciales marinas que unen el Este y el Oeste, hace
más de 2000 años que los comerciantes son cono-
cedores de su existencia. Sin embargo, no fue hasta
1815, cuando la isla fue cedida al Imperio Britá-
nico, que Colombo no fue designada capital. La ciu-
dad se divide de distintas áreas, siendo la central
la que engloba el centro empresarial, la zona de
restaurantes y ocio. En la visita veremos los lugares
más representativos de Colombo, el Fuerte, el resi-
dencial barrio de Petah, los Jardines de Cinnamon,
el parque Galle Face y el parque Viharamahadevi.
Alojamiento en el hotel.

Día 3: COLOMBO - PINNAWELA - DAMBULLA
Desayuno. Por la mañana salida por carretera hasta
el Orfanato de Elefantes de Pinnawela, una de las
atracciones más populares de Sri Lanka. Llegada a
medio día para poder ver este centro de acogida y
atención de elefantes e incluso podremos ver como
toda la manada es dirigida al río para tomar el
baño. Tras la visita seguiremos por carretera hasta
la ciudad de Dambulla. Almuerzo en un Restau-
rante local. Visita del Templo Dambulla, cuyo com-
plejo de cuevas convertidas en el templo de Oro,
son su principal foco de atracción por su singulari-
dad y por ser el sistema de cuevas más grande del
país. Además, este conjunto conserva una impor-
tante y cuantiosa colección de imágenes de Budha,
alrededor de 153, que representan las distintas
etapas de su vida. Éstas a su vez se encuentran ro-
deadas de fascinantes pinturas y murales, que se
extienden a lo largo de una superficie de 2.100 ki-
lómetros cuadrados. Toda esta área de gran impor-
tancia cultural y religiosa fue construida por el rey
Walangambahu en el siglo I a.C. y fue declarado Pa-
trimonio de la Humanidad en 1991. Cena y aloja-
miento en el hotel.

Día 4: DAMBULLA - AUKANA - ANHURADAPURA - MI-
HINTALE
Desayuno. Temprano por la mañana salida por ca-
rretera para ver la estatua del Buddha de Aukana
con las primeras luces del día. Una imponente ima-
gen de Buda de 12 metros de alto realizada en una
sola roca de granito. Tras la visita continuaremos
hasta la ciudad arqueológica de Anhuradapura, que
fue una de las capitales antiguas de Sri Lanka
desde el siglo IV AC hasta principios del siglo XI DC.
La ciudad fue reconocida como patrimonio de la hu-
manidad por la UNESCO, y fue en su momento el
centro más importante de la vida y poder política
del sur de Asia. La ciudad considerada sagrada
para el budismo está actualmente rodeada de mo-
nasterios. Almuerzo en un restaurante local.
Después de esta visita seguiremos hasta el pico de
Mihintale, donde se cree que fue el lugar de en-
cuentro entre Buddha y el rey Devanampiyatissa
quien inauguró la presencia del budismo en Sri
Lanka. Hoy en día es un sitio sagrado de peregri-
naje donde se encuentran multitud de monumen-
tos religiosos y estatuas abandonadas. Regreso a
Dambulla. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 5: DAMBULLA - SIGIRIYA - MINNERIYA
Desayuno. Visita del conjunto de Sigiriya, un antiguo
complejo de palacios construidos durante el rei-
nado del rey Kasyapa (477-495). Está calificado
como Patrimonio de la Humanidad en el año 1982.
Las ruinas del palacio están situadas en la parte
superior de una impresionante roca de piedra roja
a 180 m sobre la jungla que se erige a sus pies en
medio de todo el conjunto. En la parte media se en-
cuentra el muro de Espejo donde se hayan las fa-
mosas pinturas de las doncellas Apsara. Además
de la Puerta del León, la que da acceso a la parte
superior. En la zona más baja de la roca está el pa-
lacio inferior y los fosos, muros y jardines que se ex-
tienden a lo largo de cientos de metros desde la
base rocosa. Sin duda merece la pena subir los
más de 1.000 escalones y estrechas pasarelas
para disfrutar de la extraordinaria panorámica del
entorno. Este espectacular conjunto, sorprende al
visitante por la creatividad de su construcción y por
el magnífico el lugar de su emplazamiento.
Almuerzo en un restaurante local. Tras la visita de
la Roca de León nos dirigiremos al Parque Nacional
de Minneriya. El área fue designada como parque
nacional en 1997, habiendo sido originalmente de-
clarado como reserva natural en 1938. La razón
para declarar el área como protegida es para sal-
vaguardar la cuenca del tanque Minneriya y la vida
silvestre de los alrededores. El tanque es de suma

importancia histórica, ya que fue construido por el
rey Mahasen en siglo III d.C. El parque es un terreno
seco donde habitan manadas de elefantes bajo la
atenta mirada de grandes colonias de aves. Re-
greso al hotel. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 6: DAMBULLA - POLONNARUWA - PASSIKUDAH   
Desayuno. Salida por carretera hacia Polonnaruwa,
una de las antiguas capitales de Sri Lanka, siendo
la sede de los reyes cingaleses desde el siglo XI
hasta el siglo XIII. En 1982 fue declarada Patrimo-
nio de la Humanidad.
Esta ciudad, rodeada del embalse Prakrama Samu-
dra construido en el siglo XII, se extiende sobre 122
hectáreas, encontrando numerosos monumentos
con una gran calidad de conservación. La mayor
parte de ellos son estatuas y edificios religiosos de
influencia india, aunque también se encuentran
edificios civiles como la cámara del consejo real. Vi-
sitaremos las famosas estatuas de los Budas de
Gal Vihara, tres grandes estatuas esculpidas en
una pared rocosa, que destacan por su detalle e im-
presionan por su tamaño. La primera y segunda de
dichas estatuas representan a un Budha sentado
en posición de meditación; mientras que la tercera
y más grande, con 14 metros de longitud, repre-
senta la figura reclinada. Almuerzo en un restau-
rante. Continuación hacia Passikudah, situada en
la costa este. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 7: PASSIKUDAH    
Desayuno. Día libre de descanso para disfrutar de
las instalaciones del hotel, de la playa o para hacer
alguna excursión por la zona. Cena y alojamiento
en el hotel.

Día 8: PASSIKUDAH - MAHIYANGANA - KANDY
Desayuno. Salida por carretera de nuevo hacia el
interior hasta la localidad de Mahiyangana. Visita
del templo de Mahiyangana Raja Maha Vihara, un
antiguo templo budista de Sri Lanka. Se cree que
es el sitio que Buddha visitó primero por lo que es
uno de los 16 lugares más sagrados del país. Con-
tinuaremos el recorrido por carretera hasta llegar a
Kandy con imponentes vistas panorámicas. Al-
muerzo en un restaurante local. Tarde libre. Cena y
alojamiento en el hotel.

Día 9: KANDY 
Desayuno. Por la mañana visitaremos el Jardín Bo-
tánico de Peradeniya, primer jardín botánico cons-
truido por un rey Sinhala y aumentado por los
ingleses. Sus 147 acres están llenos de maravillo-
sas variedades de árboles, plantas y flores, princi-
palmente orquídeas con una variedad de 300,
plantas medicinales y palmeras. Regreso a Kandy.
Kandy es conocida como la capital de las monta-
ñas, además de ser el corazón del budismo en el
país. Por su entorno, arquitectura y belleza fue de-
clarada por la UNESCO en 1988 Patrimonio de la
Humanidad. Fue el hogar del último reinado inde-
pendiente de Sri Lanka, que sobrevivió dos siglos a
la incursión colonial antes de la caída con el Impe-
rio Británico. Almuerzo en un restaurante local.
En medio de las calles y bazares, encontramos el
Mercado Municipal o el Centro de las Artes y la Ar-
tesanía, lugares que destacan por su afluencia de

gente y por estar siempre animados por la pobla-
ción local.  Visitaremos el Dalada Maligawa, con-
junto arquitectónico formado por pabellones de
color rosa con cubiertas rojas donde se encuentra
el Templo del Diente de Buda, principal centro reli-
gioso para los seguidores budistas en el que se ve-
nera la reliquia del diente de Buda. Cena y
alojamiento en el hotel.

Día 10: KANDY - NANU OYA (TREN) - NUWARA ELIYA   
Desayuno. Por la mañana nos dirigiremos a la es-
tación de tren de Peradeniya (15 kms) para salir en
tren que nos llevará en un precioso viaje por todas
las tierras altas y las verdes plantaciones de té,
hasta la estación de Nanu Oya, donde  continuare-
mos el recorrido por carretera ( 45 m.) a Nuwara
Eliya, ciudad situada entre colinas, fue establecida
por el Imperio Británico en el siglo XIX, y por su-
puesto tenía un gran valor y utilidad, ya que consti-
tuía un enclave de vacaciones donde poder
refugiarse de los meses más calurosos, por todo
ello su arquitectura tradicional se mezcla con edifi-
cios coloniales de estilo británico. Visita a una plan-
tación y fábrica de té. Almuerzo en el tren. Cena y
alojamiento en el hotel.

Día 11: NUWARA ELIYA – TISSAMAHARAMA - PAR-
QUE NACIONAL DE YALA     
Desayuno. Por la mañana salida por carretera hacia
el Parque Nacional de Yala. A lo largo de este día
continuaremos por las altas tierras del centro, entre
verdes plantaciones de té, cascadas y sinuosas ca-
rreteras hasta descender hasta prácticamente el
nivel del mar donde se encuentra el Parque Nacio-
nal de Yala. Almuerzo en un restaurante.
Por la tarde saldremos en coches todo terreno 4X4
para realizar la visita al Parque Nacional de Yala.
Situado en la región semiárida de clima seco, con
temporadas de lluvias sobre todo durante el mon-
zón, contiene una variedad de ecosistemas entre
los que destacan bosques húmedos y humedales
marinos.  Es una de las 70 áreas más importantes
para las aves en Sri Lanka, albergando 215 espe-
cies de aves, incluyendo seis endémicas del país.
El número de mamíferos que se ha registrado en el
parque es de 44 diferentes tipos y tiene una de las
mayores densidades de leopardos en el mundo,
aunque no por ello fáciles de ver. Cena y aloja-
miento en el hotel.

Día 12: TISSAMAHARAMA – GALLE - BENTOTA
Desayuno. Por la mañana saldremos por carretera
por toda la costa Sur hasta la localidad costera de
Galle. Visita de la ciudad. Galle tuvo su apogeo en

el siglo XVIII, antes de la llegada de los británicos,
que potenciaron el desarrollo de Colombo. La parte
antigua de Galle fue declarada Patrimonio de la Hu-
manidad en 1988, a excepción del fuerte holandes
construido en el siglo XVII. Se cree que la actual ciu-
dad era el puerto de la antigua Tharsis, al cual el
rey hebreo Salomón enviaba a buscar el marfil y los
pavos reales que se indican en la Biblia. El paseo
cercano a la muralla que va desde el bastión de
Utrech hasta el bastión de la bandera de roca, per-
mite hacerse una buena idea de la ciudad con una
buena panorámica del antiguo puerto. Visita de la
Vieja Fortaleza Holandesa de Galle. Almuerzo en un
restaurante. Por la tarde, traslado a Bentota. Cena
y alojamiento en el hotel.

Día 13: BENTOTA - COLOMBO - ABU DHABI
Desayuno. Mañana libre para disfrutar de las insta-
laciones del hotel situado en la costa.  Salida a las
14,00 por carretera de vuelta al aeropuerto de Co-
lombo para tomar vuelo de Etihad con destino Es-
paña, via Abu Dhabi. Noche en vuelo.

Día 14: ABU DHABI – ESPAÑA
Llegada y conexión con vuelo de regreso a España.
Llegada y fin del viaje

Servicios incluidos:
•Vuelos de Etihad para la ruta España - Abu
Dhabi - Colombo - Abu Dhabi - España
•Tasas aéreas y carburante a fecha de publica-
ción: 335€ a reconfirmar en el momento de emi-
sión de los billetes
•11 noches de alojamiento en los hoteles señala-
dos o similares.
•Pensión completa en todo el recorrido, excepto
en Colombo y Passekudah, donde solo se incluye
media pensión.
•Todos los traslados, excursiones y las visitas en
vehículos según el número de pasajeros, dotados
de aire acondicionado.
•Las entradas de los monumentos incluidos en el
itinerario: Orfanato de elefantes en Pinnawela,
Buda de Aukana, Anhuradaphura, Mihintalle, For-
taleza de Sigiriya, Complejo arqueológico de Po-
lonnaruwa, Jardin Botanico de Peradeniya, El
templo del Diente de Buda, Parque Macional de
Minneriya, Parque Nacional de Yala y el Museo de
Galle. 
•Safari en jeep en el P.N. Mineriya y  P. N. Yala
(cap. máxima: 6 personas)
•Asistencia de un guía de habla española. Los
traslados se realizarán con un chofer-guía en in-
glés. 
•Seguro básico y documentación 
Condiciones:
Precios basados en mínimo 2 pasajeros y sujetos
a disponibilidad en el momento de hacer la re-
serva

Suplemento temporada alta Etihad       
•18-28DEC + 15JUL-15AUG + 5-10APR    137 €     
Precios basados en Emirates desde Madrid, Bar-
celona y Palma       
•Málaga, Alicante, Bilbao, Valencia y Sevilla   68 €     
•Coruña, Oviedo y Vigo     110 €     

Fechas de inicio del programa regular llegando a
Colombo (salida desde España el día anterior):
•Julio 2, 16, 30
•Agosto 6, 13
•Septiembre 3, 17
•Octubre 1, 15

Gran Lanka
Colombo Ramada
Dambulla Amaya Lake Sigiriya
Passikudah Amaya Beach
Kandy Amaya Hills
Nuwara Eliya Araliya Green Hills
Tissamaharama Chandrika
Bentota Temple Tree Resort
Precio pp en hab. Triple 3.090 €
Precio pp en hab. Doble 3.135 €
Precio pp en hab. Indiv. 4.005 €

Tasas incluidas en el precio. Consulta suplementos de temporada y condiciones.

Suplemento de temporada Alta: DBL/TPL SGL
Julio 16 151 € 301 €
Julio 30, Agosto 6, 13 233 € 466 €



Sri Lanka y Maldivas
Servicios incluidos:
•Vuelos de Etihad, España-Abu Dhabi-Colombo-
Male-Abu Dhabi-España
•Tasas aéreas y carburante a fecha de publica-
ción: 360€ a reconfirmar en el momento de emi-
sión de billetes
•En Sri Lanka: 
o5 noches de alojamiento en los hoteles señala-
dos o similares.
oPensión completa en todo el recorrido, excepto la
última noche, donde solo se incluye alojamiento y
desayuno. 
oTodos los traslados, excursiones y las visitas en
vehículos según número de participantes y dota-
dos de aire acondicionado.
oLas entradas de los monumentos incluidos en el
itinerario, Orfanato de elefantes en Pinnawela, Jar-
din Botanico de Peradeniya, El templo del Diente
de Buda, Buda de Aukana , Fortaleza de Sigiriya,
Complejo arqueológico de Polonnaruwa.
•Asistencia de un guía de habla española en las
salidas de tour regular desde el día 1 en Kandy al
día 5. Los traslados de aeropuerto y el traslado a
Kandy se realizarán con un chofer-guía en ingles.  
•En Maldivas: 
oTraslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en sea-
plane
o3 noches en Maldivas en media pensión (beach
villa)
•Seguro básico y documentación

11 DÍAS / 8 NOCHES
Día 1: ESPAÑA – ABU DHABI
Salida en vuelo de Etihad, via Abu Dhabi. Noche a
bordo

Día 2: ABU DHABI- COLOMBO - KANDY
Llegada a primera hora de la mañana al aeropuerto
de Colombo. Recogida de equipajes, recepción y sa-
lida por carretera a Kandy. Cena y alojamiento en el
hotel.

Día 3: KANDY – PINNAWELA - KANDY
Desayuno. Por la mañana visita del Orfanato de Ele-
fantes de Pinnawela. Llegada por la mañana tem-
prano para tener la posibilidad de poder 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.  En el
camino de regreso a Kandy visitaremos el Jardín Bo-
tánico de Peradeniya. Sus 147 acres están llenos
de maravillosas variedades de árboles, plantas y flo-
res, principalmente orquídeas con una variedad de
300, plantas medicinales y palmeras. Llegada a
Kandy. Visitaremos el Dalada Maligawa, conjunto
arquitectónico formado por pabellones de color rosa
con cubiertas rojas donde se encuentra el Templo
del Diente de Buda. Por la tarde asistiremos a una
representación de las famosas danzas cingalesas.
Cena y alojamiento en el hotel.

Día 4: KANDY – MATALE – DAMBULLA – HABARANA 
Desayuno. Salida por carretera. Breve parada en el
Jardín de Especias de Matale, donde nos ofrecerán
un masaje ayurvédico de unos 10 minutos (in-
cluido). Continuaremos hacia el Templo Dambulla,,
este conjunto conserva una importante y cuantiosa
colección de imágenes de Budha, alrededor de
153, que representan las distintas etapas de su
vida. Éstas a su vez se encuentran rodeadas de fas-
cinantes pinturas y murales, que se extienden a lo
largo de una superficie de 2.100 kilómetros cuadra-
dos. Toda esta área de gran importancia cultural y
religiosa fue construida por el rey Walangambahu
en el siglo I a.C. y fue declarado Patrimonio de la
Humanidad en 1991.  Almuerzo en un Restaurante.
Además, las montañas sobre las que se asienta
constituyen el conjunto de cuarzo rosa más grandes
del sur de Asia, siendo el paisaje que lo rodea un
motivo más para su visita. Cena y alojamiento en el
hotel.

Día 5: HABARANA - SIGIRIYA - POLONARUWA     
Desayuno. Visita del conjunto de Sigiriya, un antiguo
complejo de palacios construidos durante el rei-
nado del rey Kasyapa (477-495). Las ruinas del pa-
lacio están situadas en la parte superior de una
impresionante roca de piedra roja a 180 m sobre la
jungla que se erige a sus pies en medio de todo el
conjunto. En la parte media se encuentra el muro
de Espejo donde se hayan las famosas pinturas de
las doncellas Apsara. En la zona más baja de la
roca está el palacio inferior y los fosos, muros y jar-
dines que se extienden a lo largo de cientos de me-
tros desde la base rocosa. Sin duda merece la pena
subir los más de 1.000 escalones y estrechas pa-
sarelas para disfrutar de la extraordinaria panorá-
mica del entorno. Continuación por carretera hacia
Polonnaruwa, una de las antiguas capitales de Sri
Lanka, siendo la sede de los reyes cingaleses desde
el siglo XI hasta el siglo XIII. Esta ciudad, rodeada
del embalse Prakrama Samudra construido en el
siglo XII, se extiende sobre 122 hectáreas, encon-
trando numerosos monumentos con una gran cali-
dad de conservación. La mayor parte de ellos son
estatuas y edificios religiosos de influencia india,
aunque también se encuentran edificios civiles
como la cámara del consejo real. Visitaremos las
famosas estatuas de los Budas de Gal Vihara, tres
grandes estatuas esculpidas en una pared rocosa,
que destacan por su detalle e impresionan por su
tamaño. La primera y segunda de dichas estatuas
representan a un Budha sentado en posición de
meditación; mientras que la tercera y más grande,
con 14 metros de longitud, representa la figura re-
clinada. Almuerzo en un restaurante.  Regreso por
carretera a Habarana. Cena y alojamiento en el
hotel.

Día 6: HABARANA - COLOMBO   
Desayuno. Salida por carretera a Colombo. Por la
tarde, realizaremos un recorrido panorámico de la
ciudad, que cuenta con la mayor población del país,
unos 600.000 habitantes. La capital comercial de
Sri Lanka, situada en la costa occidental de la isla,
es una ciudad vibrante llena de vida y con una lla-
mativa mezcla de arquitectura moderna, edificios
coloniales y algunas ruinas. Debido a su gran
puerto natural y su posición estratégica sobre las
rutas comerciales marinas que unen el Este y el
Oeste, hace más de 2000 años que los comercian-
tes son conocedores de su existencia. La ciudad se
divide de distintas áreas, siendo la central la que

engloba el centro empresarial. En la visita veremos
los lugares más representativos de Colombo, el
Fuerte, el residencial barrio de Petah, los Jardines
de Cinnamon, el parque Galle Face y el parque Vi-
haramahadevi. Alojamiento.

Día 7: COLOMBO - MALDIVAS
Desayuno. A la hora conveniente, traslado al aero-
puerto de Colombo para tomar vuelo a Maldivas de
Sri Lankan/Etihad. Llegada y traslado al hotel en
seaplane. Alojamiento en Maldivas en media pen-
sión.

Día 8 y 9: MALDIVAS
Día libre para disfrutar de las extraordinarias playas
y las aguas cristalinas del índico en su resort de
Maldivas. Alojamiento en Maldivas en media pen-
sión. 

Día 10: MALDIVAS - ABU DHABI
Traslado en seaplane al aeropuerto para tomar
vuelo de Etihad con destino España, via Abu Dhabi.
Noche a bordo.

Día 11: ABU DHABI– ESPAÑA
Llegada y fin del viaje

Suplemento de temporada Alta:
Junio 29, 62 € 123 €
Julio 6, 13, 20, 27 82 € 164 €
Agosto 1, 3 103 € 205 €
Agosto 8, 10 171 € 342 €
Agosto 15, 17 171 € 342 €
Agosto 24, 31 103 € 205 €
Septiembre 7, 9, 14, 16, 21, 28 55 € 110 €
Octubre 5, 12, 19, 26 55 € 110 €
Noviembre 9, 16, Diciembre 5 144 € 240 €
Diciembre 21 (*) 390 € 562 €
Diciembre 28 (*) 466 € 692 €
2018: Enero 4 288 € 514 €
Enero 18 226 € 397 €

Febrero 8, 22, Marzo 8, 20,
Abril 5, 19 144 € 315 €
(*) En los precios están incluidos las cenas espe-
ciales de Navidad y Fin de Año respectivamente Condiciones:

Precios basados en mínimo 2 pasajeros y sujetos
a disponibilidad en el momento de efectuar la re-
serva.

Suplemento temporada alta Etihad            
•18-28DEC + 15JUL-15AUG + 5-10APR     137 €         
Precios basados en Etihad desde Madrid, Barce-
lona y Palma            
•Málaga, Alicante, Bilbao, Valencia y Sevilla  68 €         
•Coruña, Oviedo y Vigo     110 €    

Fechas de inicio del circuito en Colombo (salida
desde España el día anterior):
•Junio 1, 8, 15, 22, 29
•Julio 6, 13, 20, 27
•Agosto 1, 3, 8, 10, 15, 17, 24 y 31
•Septiembre 7, 9, 14, 16, 21, 28
•Octubre 5, 12, 19, 26
•Noviembre 9, 16, 
•Diciembre 5, 21 y 28
2018 
•Enero 4
•Enero 18
•Febrero 8, 22, 
•Marzo 8, 20
•Abril 5, 19

Sri Lanka y Maldivas
Kandy Cinnamon Citadel
Habarana Cinnamon Lodge
Colombo Cinnamon Lakeside
Maldivas Cocoon Resort
Precio pp en hab. Doble 3.215 €

Tasas incluidas en el precio. Consulta suplementos de temporada y condiciones.


