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Orfanato de elefantes. PINNAWELA.

Sri Lanka
10 días /7 noches

    VISITA Y EXCURSIONES INCLUIDAS

• Visita al orfanato de elefantes de Pinnawala.

• Visita al Jardín de Especias de Matale, demos-
tración de comida local, masaje ayurvédico y 
espectáculo de danza cingalesa.

• Recorrido por Kandy, Templo del Diente de 
Buda, plantación de té con degustación. 

• Visita a Ella, Buduruwagala y Parque Nacional 
de Udawalawe con safari incluido.

• Visitas de Galle y Colombo.

    HOTELES PREVISTOS

• Negombo (1 noche)
Lavinia / Club Palm Bay Hotel  4*

• Sigiriya (2 noches)
Sigirya Hotel / Sigiriya Village  4*

• Kandy (1 noche)
Royal Kandyan  4* / Oak Ray Regency  3*

• Ramboda - Nuwara Eliya (1 noche)
Tea Bush Ramboda-Oakray Hotels  4* 
Hotel Ramboda Falls  4*

• Udawalawe (1 noche)
Centauria Lake  4*

• Beruwala (1 noche)
Pandanus Beach Resort & Spa   4* 
The Palms hotel  3*

    EL PRECIO INCLUYE

• Pensión completa: 7 desayunos,  7 almuerzos 
y 7 cenas.

• Vuelo en línea regular: ciudad de origen - 
Colombo - ciudad de origen, con tasas aéreas 
incluidas.

• Guía local de habla hispana durante todo el 
recorrido en destino.

• Visitas y entradas según itinerario.

• Traslados de llegada y salida.

• Autopullman para todo el recorrido.

• 	Seguro de viaje.  

    SUPLEMENTOS

Habitación individual ............................... 350€

■ T. media .................................................80€

Bono garantía anulación sin gastos ..............24€

   FECHAS DE SALIDA:

Mayo: 17, 31
Junio: 14
Sept: 06, 13, 20
Oct: 04, 18, 25
Nov: 08

• Precios Garantizados  

En pensión completa .......... 1.470€
Este precio incluye, además de los vuelos 
(con cupos) con origen y destino Madrid, 
los servicios indicados (en el precio inclu-
ye) con pensión completa, más las tasas 
aéreas (410 €) y 1 maleta por persona.

• Precios Dinámicos
Para salir desde todos los aeropuertos.

Precio de referencia  .......... 1.475€
Estos precios está basados en vuelos 
EK clase “T” con salida y regreso desde 
Madrid. Además incluyen, los servicios 
indicados en PC, más las tasas aéreas 
(410 €) y 1 maleta por persona.

• Precios sin avión
En pensión completa .......................640€

(Los precios son por persona)

Para salidas desde otros aeropuertos 
entre en panavision-tours.es. Encon-
trará gran variedad de precios para salir 
desde cualquier aeropuerto ordenados 
de menor a mayor. 
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  ITINERARIO

• • HOTEL GRATIS en MadridHOTEL GRATIS en Madrid. Cuando no sea posi-
ble conexión en el día con el vuelo internacional 
daremos alojamiento gratis en Madrid. Hotel 
3***/4**** (Ver página 3).

DÍA 1. Ciudad de origen - Colombo
Presentación en el aeropuerto de salida para em-
barcar en avión con destino Colombo vía Dubái. 
Cena y noche a bordo. 

DÍA 2. Colombo - Negombo 
Llegada, asistencia en el aeropuerto y traslado al 
hotel en Negombo. Cena y alojamiento.

DÍA 3. Negombo - Pinnawala - Dambulla - Sigiriya 
Desayuno. Salida hacia Pinnawala para visitar el 
famoso orfanato de elefantes. Almuerzo. Conti-
nuación hacia Dambulla, cuyo templo está decla-
rado Patrimonio de la Humanidad por la UNES-
CO, y es conocida por sus impresionantes cuevas 
decoradas con frescos y estatuas budistas. Salida 
hacia Sigiriya. Llegada, cena y alojamiento.

DÍA 4. Sigiriya
Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar una 
excursión opcional a Polonnaruwa, antigua sede 
de los reyes cingaleses, declarada Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO. Observaremos las 
apreciadas ruinas del Palacio Real y otros edi-
ficios.	 Visitaremos	 también	 Gal	 Viharaya,	 tres	
magníficas	estatuas	de	Buda	en	diferentes	pos-
turas. Destaca también el Salón de las Audien-
cias, el Baño de Loto y la estatua del rey Parakra-
mabahu. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 5. Sigiriya - Matale - Kandy
Desayuno. Salida hacia Matale donde realizare-
mos la interesante visita del Jardín de Especias. 
Además, podremos presenciar una demostración 
de comida local que permitirá aprender cómo 
preparar curry usando especias autóctonas. 
También disfrutaremos de un masaje ayurvédico 
en los jardines de Matale. Almuerzo. Salida hacia 
Kandy. En la ciudad asistiremos a un espectáculo 
de danza cingalesa. Cena y alojamiento.

DÍA 6. Kandy - Plantación de té - Nuwara Eliya
Desayuno. Visitaremos Kandy, ciudad patrimo-
nio de la Humanidad por la UNESCO. Visitaremos 
el Templo del Diente de Buda. Podemos apreciar 
el palacio y los jardines que comparten el com-
plejo	con	el	 templo	y	el	hermoso	 lago	artificial.	
Almuerzo. Continuaremos el viaje hacia una 
plantación y fábrica de té. Disfrutaremos de una 

degustación del auténtico té de Ceylán. Atrave-
saremos verdes campos repletos de plantacio-
nes de té, camino a Nuwara Eliya (“Ciudad de la 
luz”). El distrito Nuwara Eliya es conocido como 
“Pequeña Inglaterra” por su apariencia colonial. 
Cena y alojamiento

DÍA 7. Nuwara Eliya - Ella - Buduruwaga La - 
Udawalawe - Embilipitya
Desayuno. Salida a Ella, disfrutando de vistas como 
la salvaje cascada de Ravana. Desde allí, continua-
remos hasta Buduruwagala, donde contemplare-
mos	las	 increíbles	figuras	esculpidas	en	 la	propia	
roca. Almuerzo. Continuación al Parque Nacional 
Udawalawe donde realizaremos un safari en jeep 
(sin aire acondicionado). Cena y alojamiento.

DÍA 8. Embilipitya - Galle - Beruwala
Desayuno. Salida hacia Galle, el mejor ejem-
plo de fortaleza construida por los portugueses. 
Almuerzo. Realizaremos la visita de la fortale-
za, declarado Patrimonio de la humanidad de la 
UNESCO. Dentro de sus murallas encontramos 
el antiguo hospital, la residencia del gobernador, 
etc. Salida hacia Beruwala. Cena y alojamiento.

DÍA 9. Beruwala - Colombo - Aeropuerto
Desayuno. Salida hacia Colombo para realizar 
la visita panorámica. Comenzaremos con un 
agradable recorrido por la ciudad. Visitaremos 
sitios históricos, religiosos y lugares comercia-
les, como el BMICH y el parque de la Indepen-
dencia. Conoceremos el barrio de élite Cinnamon 
Gardens, la Plaza de Galle Face Green y el parque 
Viharamahadevi. Almuerzo. A la hora indicada 
traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo 
con destino Madrid.

DÍA 10. Ciudad de origen
Llegada a ciudad de origen y asistencia. Fin del 
viaje y de nuestros servicios.
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En	las	ocasiones	en	las	que	el	Parque	
Nacional de Udawalawe esté cerrado 
por mantenimiento se efectuará el 

Safari en Yala.

Trámite Visado online: www.eta.gov.lk 

Tramitación del seguro obligatorio: 
https://portal.pionline.lk/covidinsurance/

NOTA IMPORTANTE

Entra en
panavision-tours.es
para prereservar o 
reservar este viaje.

http://panavision-tours.es/reserva/E22/V75MA1

