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• Guía en español durante todo el viaje

SALIDA
GARANTIZADA

Perla del Índico: Sri Lanka - Maldivas 
Colombo (1n), Sigiriya (2n), Kandy (1n), N. Eliya (1n), Tissamaharama (1n), Koggala (1n), Maldivas (3n)

9 días  11 visitas  7 comidas  desde 2.190 e
13 días  11 visitas  10 comidas  desde 3.065 e

Galle (antigua Tharsis)-Parque Nacional de Yala-Plantación de Té de Nuwara Eliya-Jardín Botánico de Peradenia-El Orfanato de Elefantes- 
el Jardín de Especias de Matale-Sigiriya, una de las maravillas del mundo antiguo-Las Estatuas de Buda de Gal Vihareaya-Templo Diente del Buda

de un recorrido en bicicleta en la antigua ciudad de 
Polonnaruwa. Polonnaruwa ha sido declarada patri-
monio de la humanidad por la UNESCO. En esta ciu-
dad contemplaremos las ruinas del Palacio Real , Gal 
Viharaya – con tres magnificas estatuas de Buda en 
diferentes posturas: erguido, sedentario y reclinado – el 
Salón de Audiencias, el Baño de Loto y la estatua del 
rey Parakramabahu. Traslado al hotel en Sigiriya , Ha-
barana, o en Kandalama. Cena y alojamiento

DÍA 5º (Sábado)
SIGIRIYA - MATALE - KANDY
Desayuno. Continuación del viaje hacia Matale, du-
rante el recorrido pararemos para visitar Nalanda 
Gedige. Este edificio fue un antiguo templo hindú 
construido entre los siglos VIII y X. Seguiremos hacia 
el templo de Kawarayamuna, donde se pueden 
apreciar esculturas y pinturas que exhiben el infierno. 
Almuerzo (opc. PC). Continuaremos hacia Matale, pe-
queña ciudad conocida por su clima acogedor y sus 
fragrantes especias. Visitaremos el jardín de especias, 
donde conoceremos sobre los intrincados procesos 
que hacen que Sri Lanka produzca algunas de las me-
jores especias en el mundo. Les sugerimos disfrutar de 
una demostración de cocina local para conocer cómo 
preparar curry usando especias autóctonas. Almuerzo 
(opc. PC) en un restaurante local. Continuación hacia 
Kandy. Por la noche, disfrutaremos de un espectáculo 
de danzas cingalesa. Cena y alojamiento.

DÍA 6º (Domingo)
KANDY - PLANTACIÓN DE TÉ - NUWARA ELIYA
Desayuno. A continuación haremos un recorrido por 
las mayores atracciones de la preciosa ciudad de 
Kandy, en la orillas del lago del mismo nombre. Esta 
ciudad Patrimonio de la Humanidad, fue la capital del 
último estado cingalés en la isla en caer bajo la domi-
nación extranjera. Visitaremos el Templo del Diente de 
Buda, el palacio y los jardines que conforman el com-
plejo con el templo y el hermoso lago artificial que es 
rodeado por gran parte de la ciudad. Nos dirigiremos a 
una plantación y fábrica de té. Almuerzo (opc. PC). En 
la plantación, conoceremos el proceso y manufactura 
del té. Disfrutaremos de una degustación del autén-
tico té de Ceylán, considerado uno de los mejores del 
mundo. Atravesaremos por verdes campos ondulantes 
repletos de plantaciones de té camino a Nuwara Eliya 

(que significa ‘Ciudad de la Luz’ en cingalés), un pinto-
resco pueblo en las orillas de un lago, conocida como 
‘la Pequeña Inglaterra’ por su ambiente lozano y su 
apariencia colonial. Cena y alojamiento.

DÍA 7º (Lunes)
NUWARA ELIYA - ELLA - BUDURUWAGALA - 
YALA - TISSAMAHARAMA
Desayuno. Continuación hacia Ella, pasando por 
los verdes y hermosos paisajes del Altiplano Central, 
disfrutando de espectaculares vistas como la salvaje 
cascada de Ravana. Nos dirigiremos hacia Budu-
ruwagala, antiguo templo budista que data de los 
siglos IV o V. Almuerzo (opc. PC). Seguiremos hacia 
el Parque Nacional de Yala donde realizaremos un 
safari en un Jeep rustico. En el parque nacional ha-
bitan elefantes, jabalíes, búfalos, leopardos, osos ve-
nados y cocodrilos, además de grandes bandadas de 
aves autóctonas y en migración. Traslado al hotel en 
Tissamaharama o Yala. Cena y alojamiento.

DÍA 8º (Martes)
TISSAMAHARAMA - WELIGAMA - GALLE - 
KOGGALA*
Desayuno. Por la mañana nos dirigiremos hacia la 
ciudad costera de Weligama para observar a los pes-
cadores practicar su excepcional forma de pescar, que 
involucra la unión de sus redes con una estaca que 
sobresale desde 20-50 metros fuera del mar. Conti-
nuaremos hacia Galle. Almuerzo (opc. PC). La histó-
rica ciudad de Galle, en el sur occidental de Sri Lanka, 
posee el mejor ejemplo de fortaleza construida por los 
portugueses durante sus 153 años de dominio sobre el 
país. Visitaremos la fortaleza de Galle, Patrimonio de 
la Humanidad de la UNESCO , donde encontraremos 
edificios de la época de colonización holandesa , una 
preciosa iglesia con una fachada típica holandesa, el 
antiguo hospital, la residencia del gobernador, la iglesia 
anglicana y la mezquita de Meera. Traslado al hotel en 
Koggala, Hikkaduwa, Beruwela, o Ahungalla. Cena y 
alojamiento.

DÍA 9º (Miércoles)
KOGGALA - COLOMBO-ESPAÑA
Desayuno. A la hora acordada traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo de regreso a España. Llegada, fin 
de viaje y de nuestros servicios.

DÍA 1º (Martes) 
ESPAÑA-COLOMBO
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para 
tomar el vuelo con destino Colombo. Cena y noche 
a bordo.

DÍA 2º (Miércoles) 
COLOMBO
Llegada al aeropuerto, asistencia y traslado a Co-
lombo, capital de Sri Lanka, isla conocida en la 
Antigüedad como Lanka, Lankadvipa, Simoundou, Ta-
probane, Serendib y Selan, llegando a ser denominada 
popularmente como la «Isla de los mil nombres». Dis-
frutaremos de una visita panorámica Colombo, Con 
una población de 600.000 habitantes, es una ciudad 
vibrante llena de vida con una mezcla de arquitectura 
moderna, edificios coloniales y ruinas. Conoceremos 
varios sitios históricos, religiosos, zonas comercia-
les, incluido el famoso y bullicioso puerto en Pettah, 
el barrio residencial de élite en Cinnamon Gardens, la 
plaza de Galle Face Green, y el parque Viharamaha-
devi, entre otros. Almuerzo (opc. PC). Llegada al hotel. 
Tarde libre. Cena y alojamiento.

DÍA 3º (Jueves) 
COLOMBO - PINNAWALA - DAMBULLA - SIGI-
RIYA
Desayuno. Salida hacia Pinnawala para visitar el fa-
moso orfanato de elefantes de la localidad, donde po-
dremos ver un gran número de elefantes. El orfanato 
fue creado en 1975 y comenzó con siete elefantes 
huérfanos. Es fascinante conocer el lugar a la hora 
de comer para ver los elefantes bebés alimentándose 
con biberón y observar a todo el rebaño tomando un 
baño en el río. Almuerzo (opc. PC). Continuación hacía 
Dambulla, en el centro de la isla, ciudad conocida por 
sus impresionantes cuevas decoradas con frescos y 
estatuas budistas. La decoración de las cinco cuevas 
de este complejo monástico empezó hace más de 
2,000 años. Contiene más de 150 imágenes de Buda, 
de los cuales, la más grande es la figura colosal de 
14 metros de Buda tallada en la roca. Gracias a estas 
impresionantes características, el templo es uno de 
los ocho sitios en Sri Lanka que han sido declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Traslado 
al hotel en Sigiriya, Habarana o Kandalama. Cena y 
alojamiento. 

DÍA 4º (Viernes)
SIGIRIYA - POLONNARUWA - SIGIRIYA
Desayuno. A continuación nos dirigiremos hacia la 
roca de Sigiriya, uno de los lugares más míticos de Sri 
Lanka, declarado patrimonio mundial por la UNESCO. 
Dicha roca emerge unos 200 metros encima de la 
selva para dominar el horizonte. En su cima esconde 
las ruinas de una ciudadela real que data del siglo V, al 
lugar se accede través de una gran puerta con forma 
de león tallado en la roca, y de ahí viene el nombre 
de Sigiriya, que significa ‘la roca del león’ en cingalés. 
Con el paso del tiempo, quedó en el descuido hasta 
que en el siglo XIX un militar británico encontró la roca 
y su cima ya devorada por la maleza. Admiraremos 
sus frescos como las ‘doncellas celestiales’. Almuerzo 
(opc. PC). Después de cruzar la selva, disfrutaremos 

  9 días: Sri Lanka
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DÍAS 1º al 8º: idéntico al viaje de 9 días.

DÍA 9º (Miércoles)
KOGGALA - COLOMBO-MALDIVAS

 Viaje en avión

A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo con destino Maldivas. Llegada, asistencia en el 
aeropuerto y traslado al hotel en lancha rápida o en 
avioneta. Cena y alojamiento. 

DÍA 10º - 11º (Jueves-Viernes)
MALDIVAS
Estancia en media pensión o todo incluido. Días 

libres para disfrutar de las magnificas playas y ex-
celentes comodidades del hotel o practicar deportes 
acuáticos. Alojamiento.

DÍA 12º (Sábado)
MALDIVAS-ESPAÑA
Desayuno buffet. A la hora indicada, traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo de regreso a España. 
Noche a bordo. Fin del viaje y de nuestros servicios.

DÍA 13º (Domingo)
ESPAÑA
Llegada.

  13 días: Sri Lanka con Maldivas

Sri Lanka: precios por persona

n   Qatar Airways clase “N”
4 

**** 

5 
***** 

Madrid, Barcelona 2.220 2.270
Spto. aéreo 22/6-14/7;17-21/8 75 75
Spto. aéreo 15/7-16/8 150 150
Spto. clase “S”(1) 35 35
Spto. clase “V”(1) 85 85
Tasas aeropuerto y varios 330 330

n   Ethiad clase “L”(2)

Madrid 2.190 2.240
Spto. aéreo 24/6-21/8 150 150
Spto. clase “Q”(1) 50 50
Spto. clase “M”(1) 100 100
Tasas aeropuerto y varios 360 360

n   Emirates clase “U”

Madrid, Barcelona 2.390 2.440
Spto. aéreo 22/6-14/7;17-21/8 75 75
Spto. aéreo 15/7-16/8 150 150
Spto. clase “B”(1)   40 40
Spto. clase “M”(1) 90 90
Tasas aeropuerto y varios 340 340

Suplementos comunes
Habitación individual 360 505
Pensión completa 130 130
n  Temporada Media 40 90
n  Temporada Alta 50 140

(1) Los suplementos aéreos de clase son por trayecto.
(2) Opera con Ethiad a partir de 1/6/2017.

(1) Los suplementos aéreos de clase son por trayecto.
(2) Opera con Ethiad a partir de 1/6/2017.

Sri Lanka y Maldivas: precios por persona

n   Qatar Airways clase “N”
4 

**** 

5 
***** 

Madrid, Barcelona 3.095 3.750
Spto. aéreo 22/6-14/7;17-21/8 75 75
Spto. aéreo 15/7-16/8 150 150
Spto. clase “S”(1) 35 35
Spto. clase “V”(1) 85 85
Tasas aeropuerto y varios 450 450

n   Ethiad clase “L”(2)

Madrid 3.065 3720
Spto. aéreo 24/6-21/8 150 150
Spto. clase “Q”(1) 50 50
Spto. clase “M”(1) 100 100
Tasas aeropuerto y varios 480 480

n   Emirates clase “U”

Madrid, Barcelona 3.265 3920
Spto. aéreo 22/6-14/7;17-21/8 75 75
Spto. aéreo 15/7-16/8 150 150
Spto. clase “B”(1)   40 40
Spto. clase “M”(1) 90 90
Tasas aeropuerto y varios 460 460

Suplementos comunes
Habitación individual 1.060 1.360
Pensión completa 130 130
n  Temporada Media 60 120
n  Temporada Alta 200 250

COLOMBO

Galle

Trincomalee

Batticaloa

Jaffna

Mullaittivu

Anuradhapura

Vavuniya

Mihintale

Sigiriya
Aukana

Dambulla

Matale

Kandy
Pinnawala

Puttalam

Kandapola

Kataragama

Udawalawe

Ratnapura

Nuwara Eliya

Polonnaruwa

INDIA

el programa incluye

•  Vuelo intercontinental: 
Viaje 9 días: España-Colombo-España. 
Viaje 13 días: España-Colombo / Colombo-Male / Male-
España. Colombo-Maldivas con Sri Lankan Airlines en clase 
“L”. Consultar posibles suplementos.

•  Asistencia de nuestro personal en el aeropuerto de Colombo  
y Maldivas, traslado al hotel y viceversa. Los traslados en Mal-
divas se realizan en lancha rápida o en avioneta.

•  Tour regular, salidas garantizadas a partir de 2 pax. Acompa-
ñamiento de guía de habla hispana durante el itinerario.

•  Hoteles: 
Viaje 9 días: 7 noches de alojamiento en habitación doble. 
Viaje 13 días: 10 noches de alojamiento en habitación doble.

•  Régimen de comidas incluido:
 Media pensión: 7 desayunos y 7 cenas. 

Pensión completa: 7 desayunos, 7 almuerzos y 7 cenas. 
En Maldivas: el hotel Hudharan Fushi en todo incluido; el  
hotel Cocoon Resort en media pensión.

•  Visitas con guías locales de habla hispana.
•  Visitas incluidas:

Visita panorámica de Colombo, Visita de ciudad de Galle,
Parque nacional de Yala, Plantación y fábrica de té,
Jardines de Peradenya, Pinnawala, el Templo del Diente de 
Buda, Panorámica de Negombo, Fortaleza de Sigiriya,
Pollonaruwa y el templo de Dambulla. 

•  Seguro de viaje e IVA

hoteles previstos o similares

COLOMBO

Pegasus Reef 4***** pegasusreefhotel.com

Cinnamon Likeside 5***** cinnamonhotels.com

HABARANA

Chaaya Village 4***** cinnamonhotels.com

Cinnamon Lodge 5***** cinnamonhotels.com

KANDY

Ozo 4***** ozohotels.com

Mahaweli Reach 5***** mahaweli.com

NUWARA ELIYA

St Andrews 4***** jetwinghotels.com

Araliya Green 4***** araliyagreenhills.com

YALA

Cinnamon Wild 4***** cinnamonhotels.com

Jetwing Yala 4***** jetwinghotels.com

MALDIVAS

A. Hudhuran Fushi 4***** adaaran.com

Cocoon Resort 5***** cocoonmaldives.com

salidas

Mayo 2 16 30

Junio 13 27

Julio 11 25

Agosto 8 22

Septiembre 5 19

Octubre 3 17

 T. Baja      T. Media      T. Alta     

NOTAS DE INTERES

•  Salidas garantizadas en tour regular.
•  El orden de las visitas podría modificarse respetando siempre el contenido de las mismas. 
•  Los traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto pueden efectuarse con nuestro personal de habla inglesa.
•  Visado Sri-Lanka tramitación online en página www.eta.gov.lk. Tasa visado aprox. 35$. Pasaporte mínimo 6 meses de validez.
•  El precio no incluye permisos de video-cámara. 
•  Las comidas no incluyen las bebidas. 
•  El precio no incluye la entrada al festival de Perahera en agosto.

Descuento por reserva anticipada.

10% fechas en  , 4% fechas en azul

   6% resto de fechas. Ver condiciones pág. 13.


