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Ruta Naturaleza y culturas
Duración 10 días
Dificultad Nula
Viaje Compartido / C. Africana

SRI LANKA
La antigua Ceilán
Esta gran isla situada en el Golfo de Bengala ha tenido numerosos nombres a lo largo de la historia,
aunque tal vez el que más haya llegado a nosotros sea el de Ceilán. Siempre ha sido etapa relevante en las
grandes rutas comerciales y hoy es un destino turístico de primer orden. En parte por sus maravillas naturales
e históricas, en parte por la convivencia entre diferentes etnias y religiones: tamiles, cingaleses, árabes,
hindúes y malayos. La amabilidad con el viajero es sincera y constante.
La ruta que os ofrecemos es tan variada como el país. Visitamos parques nacionales con abundante
vida salvaje, ciudades de gran pasado histórico, enclaves de desbordante exotismo y playas tropicales que
combinan actividad y relax. Una oferta muy tentadora.
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ITINERARIO PREVISTO
Día 1 España - Colombo
Vuelo. Noche a bordo.
Día 2 Colombo
Llegada al aeropuerto. Recepción y traslado al alojamiento. Recorrido por la ciudad. En Colombo se conjugan
las reminiscencias coloniales portuguesas, alemanas y británicas. Vemos sitios históricos, religiosos y
comerciales. Por ejemplo el célebre y bullicioso puerto en Pettah, el barrio residencial de Cinnamon Gardens, la
plaza de Galle Face Green o el parque Viharamahadevi. Cena. Hotel. MP

Día 3 Colombo – Pinnawala – Dambulla – Sigiriya (200km – 5h)
Salida en ruta con parada Parada en el orfanato de elefantes de Pinnawela. Es entrañable ver a los cachorros
tomando su biberón o dándose un baño en el río. Continuamos hasta Dambulla, ciudad famosa por sus
impresionantes cuevas decoradas con frescos (Patrimonio de la Humanidad). Este complejo monástico creado
hace más de 2000 años contiene más de 150 imágenes de Buda, alguna tan impresionante como la tallada en
roca y que alcanza los 14 m. Hotel. MP

Día 4 Sigiriya - Polonnaruwa - Sigiriya (100 km – 2 h)
Viaje hasta la roca-fortaleza de Sigiriya, una de las imágenes más conocidas de Sri Lanka. Aquí el rey
Kashyapa (S. V) construyó su palacio fortificado en la cumbre y alrededor de una descomunal roca de 183 m.
Con el paso del tiempo quedó en desuido hasta que fue redescubierta entre la maleza por un militar británico
(S.XIX). En una plataforma protegida encontramos las “doncellas celestiales”, famosas pinturas de arte
cingalés. El conjunto está declarado Patrimonio de la Humanidad.
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Seguimos hasta Polonnaruwa, antigua capital del reino, también declarada Patrimonio de la Humanidad. la
antigua capital del reino de Sri Lanka. Es un complejo arquitectónico formado por templos, palacios y una
piscina en forma de loto. A destacar el Salón de Audiencias y Gal Viharaya, con tres magníficas estatuas de
Buda (erguido, sentado y reclinado).

Día 5 Sigiriya – Matale – Kandy (100 km – 2’5 h)
Salida en ruta con paradas en Nalanda Gedige, antiguo templo hindú (S. VIII a X) y en Kawarayamuna otro
lugar de culto con curiosas esculturas y pinturas que representan el infierno. Seguimos hasta el exótico Jardín
de las Especias de Matale, donde podemos apreciar el tratamiento de algunas especies que usamos a menudo
y son originarias de Sri Lanka. Se puede presenciar una demostración de cocina local que permite aprender el
uso del curry. También es posible disfrutar de un masaje ayurvédico de 10 minutos antes de comer en
restaurante local. Continuación hasta Kandy. Por noche presenciamos un espectáculo de danzas cingalesas.
Día 6 Kandy - Nuwara Eliya (80 km – 2 h)
Kandy fue la capital del reino de los Sinhala y está considerada una de las ciudades más bellas del mundo.
(Patrimonio de la Humanidad). Visitamos el hermoso Sri Dalada Maligawa (Templo del Diente de Buda), uno de
los santuarios más venerados del país. También vemos el palacio y los jardines, así como el hermoso lago
artificial al que se asoma gran parte de la ciudad. Hotel. AD

Continuamos hasta una plantación y fábrica de té, donde observamos todo el proceso y manufactura de la
planta. Disfrutamos de una degustación del auténtico té de Ceylán, considerado una de las mejores mezclas
del mundo. Seguimos hasta Nuwara Eliya (‘Ciudad de la Luz’ en cingalés), un pintoresco pueblo de apariencia
colonial inglesa en las orillas de un lago.

Día 7 Nuwara Eliya - Buduruwagala - Parque Nacional Yala (160 km – 4’5 h)
Salida en ruta hacia Ella a través de los verdes y hermoso paisajes del altiplano central. Disfrutamos de vistas
como la salvaje cascada de Ravana. Seguimos hasta Buduruwagala, un hermoso lugar en el que destaca el
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templo budista que data de los siglos IV y V. Siete imágenes de Buda y otros dioses, el más grande esculpido
en la roca y con 15 m de altura. Continuamos hasta el Parque Nacional de Yala, una joya natural donde
cohabitan elefantes, jabalíes, búfalos, venados y cocodrilos. Quizá los más codiciados sean los ‘tres grandes’:
elefantes, hipopótamos y leopardos. Safari de 2/3 h en vehículo sin a/C. Traslado al hotel en Tissamaharama o
Yala, según opción elegida. Tiempo libre.

Día 8 Yala – Weligama – Galle – Koggala (140 km – 3’5 h)
Salida por la costa del Índico rumbo a Weligama. Parada para observar a los pescadores y su curiosa forma de
trabajar. Continuamos hasta la histórica ciudad de Galle, quizá es la que mejor conserva la atmósfera colonial
portuguesa. Visita de la fortaleza (Patrimonio de la Humanidad) que curiosamente alberga una serie de edificios
representativos de otros colonizadores: los holandeses. A destacar una preciosa y típica iglesia, el antiguo
hospital o la residencia del gobernador. Tras holandeses vinieron británicos y de ellos quedan la iglesia
anglicana y la mezquita de Keera.
*Traslado al hotel elegido: Koggala, Hikkaduwa, Beruwela o Ahungalla.

Día 9 Hotel – Colombo (120 km – 3 h)
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Según hotel elegido (Koggala, Hikkaduwa, Beruwela o Ahungalla) el
traslado dura entre 1’5 o 2 h.
Día 10 Llegada a España

FECHAS, PRECIOS y SERVICIOS
SALIDAS 2018 6 y 20 marzo – 3 y 16 abril – 7 y 21 mayo – 6 y 13 junio - 10 y 24 julio – 7 y 21 agosto – 7 y
21 septiembre – 4 y 18 octubre
PRECIOS SERVICIOS de TIERRA
Fechas
Standard – Doble / twin
1.460 €
1 marzo a 30 abril
1.266 €
1 mayo a 7 julio
1.420 €
8 julio a 30 agosto
1.360 €
31 agosto a 31 octubre

Individual
425 €
400 €
400 €
400 €

Superior – Doble / twin
1.500 €
1.400 €
1.450 €

Individual
450 €
400 €
400 €

Fechas
1 marzo a 30 abril
1 mayo a 15 julio
16 julio a 30 agosto
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31 agosto a 31 octubre
Fechas
1 marzo a 30 abril
1 mayo a 18 julio
19 julio a 28 agosto
29 agosto a 31 octubre

1.400 €
Deluxe – Doble / twin
1.850 €
1.400 €
1.500 €
1.400 €

Fechas
1 marzo a 30 abril
1 mayo a 7 julio
8 julio a 30 agosto
31 agosto a 31 octubre

Super Luxury – Doble / twin
1.880 €
1.500 €
1.600 €
1.500 €

400 €
Individual
650 €
520 €
520 €
520 €
Individual
650 €
520 €
520 €
520 €

Traslado desde Koggala / Ahungalla al aeropuerto 105 € / pax
Traslado desde Beruwuela al aeropuerto 90 € / pax
Suplemento obligatorio Festival de Perehera en Kandy (17 a 26 agosto) 110 €
Descuento 17 % para niños de 2 a 12 años compartiendo habitación con los padres
Extensiones en las playas: consúltanos.
INCLUYE
- Recepción y asistencia en aeropuerto
- Traslados en vehículo con aire acondicionado
- Guía de habla hispana
- 7 noches de alojamiento en hoteles seleccionados, habitación doble/triple
- Régimen de Media Pensión (de cena Día 2 a desayuno Día 9)
- Entradas a los sitios mencionados
- Jeep safari en Yala
- Espectáculo en Kandy
- Tasas locales
NO INCLUYE
- Vuelos
- Visado
- Seguro de viaje
- Permisos de cámaras de fotos/vídeos en monumentos y templos
- Extras en los hoteles (bar, minibar, restaurante, lavandería, etc)
- Bebidas, propinas y gastos personales
- Gastos derivados de desastres naturales, accidentes, evacuación médica, cancelación de vuelos, demoras,
cambio de horario, etc
- Todo lo no especificado en el apartado anterior
VUELOS
El programa está diseñado para los vuelos que llegan el Día 2 de programa entre las 5h y las 9h a Colombo
(EK605 - QR150 - UL582). Y que salen el Día 9 entre las 7h a las 13h30. En caso de otros horarios los
traslados a/desde el aeropuerto se hacen con chófer- guía de habla inglesa y tienen suplemento. Consúltanos.
ALOJAMIENTOS Hora de entrada 12h / hora de salida 11h
Estándar
Colombo
PegasusReef o similar
4*
Sigiriya
ChaayaVillage o similar
3*
Sigiriya
ChaayaVillage o similar
3*
Kandy
ChaayaVillage o similar
3*
NuwaraEliya
Ozoo similar
3*
Tissamaharama St.Andrews o similar
3*
Koggala
Cinnamon Wild o similar +3
Colombo
Long Beach o similar
4*
Superior
Colombo
PegasusReef o similar
4*
Habarana
ChaayaVillage o similar
4*
Habarana
ChaayaVillage o similar
4*
Kandy
Ozoo similar
4*
NuwaraEliya
St.Andrews o similar
4*
Yala
Cinnamon Wild o similar
4*
Koggala
Long Beach o similar
4
Colombo
PegasusReef o similar
4*
Deluxe
Colombo
CinnamonLakeside o similar
5*
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Habarana
Habarana
Kandy
NuwaraEliya
Yala
Beruwela
Colombo
Superluxury
Colombo
Kandalama
Kandalama
Kandy
Nuwara Eliya
Yala
Ahungalle
Colombo

CinnamonLodge o similar
CinnamonLodge o similar
MahaweliReach similar
Araliya Green Hills o similar
JetwingYala o similar
Cinnamon Bey o similar
CinnamonLakeside o similar

5*
5*
5*
4*
4*
4
4*

The Kingsbury o similar
Heritance Kandalama o similar
Heritance Kandalama o similar
Earl’s Regency similar
Heritance Tea Factory / similar
Jetwing Yala o similar
Heritance Ahungalle o similar
The Kingsbury o similar

5*
5*
5*
5*
4*
4*
5*
4*

ENTRADAS INCLUIDAS
Recorrido por Colombo, orfanato de elefantes de Pinnawalla, cuevas de Dambulla, ciudadela de Sigiriya,
recorrido en bicicleta (opcional) por Polonnaruwa y visita a la ciudad antigua, jardín de especies de Matale y
masaje ayurvédico, espectáculo cultural en Kandy, fabrica y plantación de té, Templo del Diente de Buda,
cascada de Ravana, templo Buduruwagala, entrada y safari en el Parque Nacional Yala y Fortaleza de
Galle
RESERVAS Se considera una plaza reservada, cuando el cliente ha pagado el 40% del total del viaje y ha
enviado copia por correo electrónico del ingreso efectuado.
TRANSFERENCIAS: CULTURA AFRICANA y VIAJES
Puedes hacer el ingreso en la cuenta de Banco Santander ES97 0030 1004 7102 9361 2273. Y enviarnos
justificante en el que conste nombre y número de expediente. El pago final se ha de realizar como máximo 35
días antes de la fecha de salida.
FORMALIDADES Pasaporte en regla con vigencia mínima de 6 meses. Visado
Si quieres registrarte antes de viajar: Ministerio de Asuntos Exteriores
VISADO Tramitación online. Consúltanos.
SANIDAD No es obligatoria ninguna vacuna. Recomendaciones: Ministerio de Sanidad
PROPINAS Para los prestadores de servicio la propina es una parte importante de sus ingresos.
En los restaurantes la costumbre es dar el 10% de la factura y 100 rupias a las empleadas de los hoteles que se
ocupan de las habitaciones.
CLIMA Tropical, templado en las zonas altas. Humedad elevada durante todo el año. Temperaturas
suavizadas por las brisas marinas. Lluvias en el sur, entre abril y junio y octubre y noviembre; en el norte, de
octubre a enero.
EQUIPO PERSONAL Mochila pequeña. Ropa de algodón y fácil de lavar. Calzado cómodo. Chubasquero o
prenda de lluvia. Sombrero o pañuelo. Gafas y cremas solares. Bañador.
MONEDA Rupia de Sri Lanka (LKR). 1 €: 177.702 rupias. Las tarjetas de crédito se aceptan en todo el país.
DIFERENCIA HORARIA GMT +6
OTRAS RECOMENDACIONES
. En los templos, lugares religiosos y edificos oficiales no se permite la entrada con pantalones/faldas cortos,
camiseta sin mangas o ropa demasiado ajustada.
. Se requiere permiso de fotos/vídeos en templos y monumentos
CONDICIONES GENERALES Es muy importante que las leas: Condiciones generales.
CONDICIONES PARTICULARES Al ser un Viaje Compartido, cambian las condiciones habituales. Los
corresponsales solicitan confirmación de reserva 35 días antes del viaje.
Anulaciones/Devoluciones: de 47 dias a 36 días antes de la llegada: 65% del total de la factura. A 35 días o
menos: 100%.
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SEGURO DE ASISTENCIA No está incluido. Puedes contratar el que usamos habitualmente en los Viajes de
Cultura Africana (20 €). Consulta las condiciones en Seguros.
SEGURO DE CANCELACIÓN Puedes contratar un seguro de cancelación o anulación del viaje que te cubra
hasta 1.500 € (precio: 33 €), o hasta 2.400 € (precio: 55 €). Seguros.
ANULACIONES Según legislación vigente de agencias de viaje. Condiciones generales.
TRANSPORTE AÉREO En caso de que la compañía aérea modifique el itinerario en el aeropuerto de
embarque o durante el viaje, no podemos asumir responsabilidades a terceros.
VUELO Es necesario presentarse en el aeropuerto dos horas antes de la hora del vuelo.

FOTOS
Ineś Almudia – Ángel Aguado – Ari Bennet - Face Sri Lanka Yoga – Lion Rock – Sri Lanka World –
Ceylan TGP – Archivo CA
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