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VISITAS Y EXCURSIONES INCLUIDAS

• Excursión  al orfanato de elefantes de Pin-
nawala y Dambulla. (día completo)

• Excursión  al Jardín de Especias de Matale, 
demostración de comida local, masaje ayur-
védico y espectáculo de danza cingalesa. (día 
completo)

• Recorrido por Kandy, Templo del Diente de 
Buda, plantación de té con degustación. (día 
completo)

• Excursión de día completo a Ella, Buduruwaga-
la y Parque Nacional de Udawalawe con safari 
incluido. (día completo)

• Visita de Galle (medio día)

• Visita de Colombo. (medio día)

EXCURSIONES OPCIONALES

• Sigiriya. Polonnaruwa y Gal Viharaya: 58€

ENTRADAS INCLUIDAS

• Orfanato de elefantes de Pinnawala.

•  Cuevas de Dambulla.

•  Jardín de especias de Matale.

EL PRECIO INCLUYE

• 8 desayunos, 7 almuerzos y 8 cenas.

• 8 noches de estancia en los hoteles 
seleccionados.

•  Agua en el autobús (2 botellas por persona  
y día).

•  Vuelo en línea regular: Madrid-Colombo/
Colombo-Madrid vía un punto 
(Delhi o Dubái).

• Guía acompañante desde el aeropuerto de  
Barajas del 1º al último día.

•  Guía local de habla hispana durante todo el 
recorrido.

• Visitas y entradas según itinerario.

•  Tasas de aeropuerto.

• Autopullman de lujo para todo el recorrido.

•  Traslados de llegada y salida en Colombo.

• Seguro básico de viaje.

•  

EL PRECIO NO INCLUYE

Todo lo que no esté expresamente incluido en el 
itinerario.
Visado. Consultar requisitos y condiciones.

HOTELES PREVISTOS

Negombo (2 Noches)
Lavinia 3*
Catamaran Beach Hotel 3*
Sheraton F. Point 4*SUP

Sigiriya:  (2 Noches)
Fresco Water Villa 3*
Kandy (1 Noches)
Hotel Oak Ray Regency  3*
Ramboda-Nuwara Eliya (1 Noches)
Tea Bush Ramboda- Oakray Hotels 3*
Udawalawe (1 Noches)
Centauria Lake 3*
Hikkaduwa (1 Noches)
Citrus Hotel Hikkaduwa  3* 

Increíble 
Sri Lanka

1.520€
9 días / 8 noches

Precio por persona  
en habitación doble  
Spto. individual: 280€

FECHAS SALIDA:

Mayo: 09, 23
Junio: 06, 13, 20 
Septiembre: 12, 19, 26
Octubre: 03, 05, 10, 17, 24, 31
Noviembre: 07, 14, 21

Orfanato de elefantes. PINNAWALA.
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COLOMBO

COLOMBO

NUWARA ELIYA

EMBILIPITYA

HIKKADUWA

NEGOMBO

KANDY

SIGIRITA

NEGOMBO

9 km

182 km

90 km

75 km

131 km

147 km

9 km

155 km

  ITINERARIO

• Consulte información sobre transporte desde  
su ciudad de origen hasta Madrid-Aeropuerto  
de Barajas. 

• HOTEL GRATIS en Madrid. Cuando el avión salga 
antes de las 11.00h., daremos alojamiento gratis 
en Madrid la noche anterior. Hotel 3***/4**** 
(Ver página 3).

DÍA 1. Madrid - Colombo
Presentación en el aeropuerto de Madrid a la hora 
indicada. Asistencia de nuestro personal y sali-
da en avión con destino Colombo, vía Delhi o 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 (excursión de día completo) 
Desayuno buffet. Salida hacia Pinnawala para 
visitar el famoso orfanato de elefantes (entrada 
incluida). Almuerzo. Continuación hacia Dam-
bulla, conocida por sus impresionantes cuevas 
decoradas con frescos y estatuas budistas (entra-
da incluida). Salida hacia Sigiriya. Llegada, cena 
en el hotel y alojamiento.

DÍA 4. Sigiriya
Día en estancia de pensión completa. Posibilidad 
de realizar una excursión opcional a Polonnaruwa, 
antigua sede de los reyes cingaleses. Visitaremos 
también Gal Viharaya, tres magníficas estatuas de 
Buda, el Salón de las Audiencias y el Baño de Loto. 
Regreso al hotel. Alojamiento. 

DÍA 5. Sigiriya - Matale - Kandy  
(excursión de día completo)
Desayuno buffet. Salida hacia Matale donde 
realizaremos la interesante visita del Jardín de 
Especias (entrada incluida), además presencia-
remos una demostración de cocina local. Tam-
bién disfrutaremos de un masaje ayurvédico. 
Almuerzo. Salida a Kandy. En la ciudad asistire-
mos a un espectáculo de danza cingalesa (entrada 
incluida). Cena en el hotel y alojamiento

DÍA 6. Kandy - Plantación de té - Nuwara Eliya 
(excursión de día completo) 
Desayuno buffet. Recorreremos Kandy, ciudad 
patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Vi-
sitaremos el Templo del Diente de Buda, conjunto 
arquitectónico de templos que guardan leyendas 
de la antigua Ceilán. Almuerzo. Continuaremos el 

El orden de las visitas podría modifi-
carse respetando siempre el contenido 

de las mismas.

En las ocasiones en las que el Parque 
Nacional de Udawalawe esté cerrado 
por mantenimiento se efectuará el 

Safari en Yala.

Presentación en Barajas tres horas 
antes de la salida del vuelo. 

El orden de las visitas podrán ser 
alteradas, si es aconsejable por razones 

operativas.

NOTA IMPORTANTE

viaje hacia una plantación y fábrica de té de Ceylán 
(entrada incluida). Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 7. Nuwara Eliya - Ella - Buduruwagala - 
Udawalawe - Embilipitya  
(excursión de día completo) 
Desayuno. Salida a Ella, disfrutando de vistas 
como la salvaje cascada de Ravana. Desde allí, 
continuaremos hasta Buduruwagala, antiguo 
templo budista (entrada incluida). Almuerzo. 
Continuación al Parque Nacional Udawalawe 
donde realizaremos un safari en jeep rústico (sin 
a/c). Podremos observar elefantes, jabalíes, bú-
falos, leopardos o cocodrilos, además de de aves 
autóctonas. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 8. Embilipitya - Galle - Hikkaduwa
Desayuno buffet. Salida hacia Galle. Almuerzo. 
Realizaremos la visita de la fortaleza (entrada in-
cluida), Patrimonio de la humanidad de la UNES-
CO. Salida hacia Hikkaduwa. Cena en el hotel y 
alojamiento.

DÍA 9. Hikkaduwa - Colombo - Negombo 
Desayuno buffet. Salida hacia Colombo. Visita-
remos el BMICH, el parque de la Independencia, 
etc. Almuerzo en restaurante. Tarde libre para 
continuar descubriendo la capital. Traslado a Ne-
gombo. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 10. Negombo - Colombo - Madrid 
Desayuno buffet. A la hora indicada, traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo con destino Ma-
drid vía un punto. Llegada a Madrid y fin de nues-
tros servicios.

COLOMBO

NEGOMBO

SIGIRIYA

KANDY

NUWARA ELIYA

EMBILIPITVAHIKKADUWA


