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SRI LANKA 17/20 Días 

  La Isla del Té + Ext. Maldivas 
 
Te ofrecemos este maravilloso país con sus impresionantes imágenes en roca de Buda, sus plantaciones 
de té, su orfanato de elefantes, así como un sinfín de lugares interesantes que rodean este país con 
grandes acantilados y verdes parques que encierran gran cantidad de animales y aves. Disfrutaremos con 
sus paisajes y con lo bien conservadas que se encuentran sus monumentos Patrimonio de la Humanidad.  
Terminaremos en una de las playas más exóticas de Asia para descansar y disfrutar del sol, Maldivas. 
Descúbrela!! 
 

RUTA PREVISTA 
 
01- ESPAÑA / COLOMBO  
Salida en vuelo con destino Colombo  vía punto intermedio de 
conexión. Noche en vuelo. (-.-.-) 
 
02- COLOMBO   
Llegada a Colombo , asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel. 
Colombo,  la ciudad más grande y capital comercial de Sri Lanka. 
Tiene una mezcla de moderno y colonial. Debido a su gran puerto y 
estratégica situación a lo largo del comercio marítimo del Este y 
Oeste, Colombo es conocida por los antiguos comerciantes hace 
2000 años. Durante la visita pasaremos por los principales lugares 
históricos, religiosos y comerciales  incluyendo el histórico y bullicioso Puerto y Pettah con el bazar , la Plaza 
de la Independencia , los Jardines Cinnamon , el Parque Viharamahadevi , entre otros muchos lugares de 

interés. Alojamiento en el hotel Ramada (primera).  (-.-.-) 
* Uso de la habitación no disponible hasta las 14h00 
** En el caso de que por el horario de llegada no se pudiera hacer la visita de 
Colombo se haría a la mañana siguiente o el último día después de la playa 
 
03- COLOMBO / ANURADHAPURA   
Desayuno. Por la mañana salida hacia Anuradhapura . Llegada y visita 
de esta  ciudad arqueológica , que fue la primera capital de la antigua Sri 
Lanka conocida por tener ruinas muy bien conservadas de la antigua 
civilización Lankan. La ciudad, actualmente es Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO  y se encuentra a 205km al norte de la 
capital de Colombo a orillas del histórico Malvathu Oya. Destacan las 

ruinas del Palacio Brazen  centro de budistas, construido con 9 pisos y 1000 habitaciones decoradas con plata y 
piedras preciosas; el árbol sagrado Bodhi , considerado el árbol más antiguo de la Tierra, con una historia de 2.500 
años; la Dagoba Thuparama , la más antigua de Sri Lanka; Abhayagiri Vihara  (siglo I a.C) alojamiento de 5000 
monjes con la segunda estupa mas alta del mundo (113 m), el Monasterio de Jetavana  (siglo III d.C) casa de 
3000 monjes con la estupa más grande del mundo (112m) construida con 62 millones de ladrillos grandes; el 
famoso Templo en la roca de Isurumuniya, etc. Tras la visita traslado al hotel y alojamiento en el Rajarata Hotel 
(turista).  (D.-.-) 
 
04- ANURADHAPURA / MIHINTALE / AUKANA / 
HABARANA 
Desayuno. Salida por carretera para visitar la ciudad monástica de  
Mihintale,  donde ascenderemos sus 1.840 escalones  que tiene para 
disfrutar de su extraordinario ambiente místico y ver, entre otras 
cosas, la Ambastala Dagaba, Aradhana Gala (Roca de la meditación), 
la Maha Thupa, los estanques de Kaludiya Pokuna y el Hospital.  
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Mihintale  es una montaña cerca de Anuradhapura y se cree que fue un 
lugar de encuentro entre el monje budista Mahinda y el Rey 
Devanampiyatissa el cual inauguró el budismo en Sri Lanka. Hoy en día 
es un lugar de peregrinación y lugar de monumentos religiosos y restos 
abandonados. Tras la visita nos dirigiremas a Habarana visitando en 
ruta la estatua de Buda Aukana , una imponente imagen de Buda de 12 
metros de alto realizada en una sola roca situada a 30km al noroeste. 
Llegada y alojamiento en Habarana  en el hotel  Sungreen Resort & 
Spa (turista).  (D.-.-) 
 
05- EXC. SIGIRIYA 
Desayuno. Salida hacia Sigiriya, donde ascenderemos a la 

impresionante Fortaleza en Roca de Sigiriya , situada en un monolito de piedra roja a 180m en la selva, 
considerada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO . Allí veremos las mundialmente famosas pinturas de 
Apsara  con el estilo característico de la escuela de pintura de Sri Lanka; las escaleras del León, el palacio situado 
en la cima, las paredes Espejo y los Jardines de Agua. Con una extensión de 1,2 hectáreas en lo alto de la roca de 
Sigiriya  forman un formidable mosaico de paredes de ladrillo, terrazas, plataformas y piscinas excavadas en la 
sólida roca. Regreso a Habarana con resto del día libre o posibilidad de realizar una excursión opcional (no 
incluida)  en jeep al Parque Nacional Minneriya . Alojamiento en el hotel  Sungreen Resort & Spa (turista).  (D.-.-) 
 

  
Excursión opcional Parque Nacional Minneriya: Salida en jeep para 
realizar un safari por este parque donde en la parte central se encuentra 
el Tanque de agua Minnerya y donde nos podemos encontrar tanto 
bosque seco como húmedo, así como zona de hierba o terrenos de 
agricultura de tala y quema. Para la mayoría de los visitantes la principal 
atracción son los elefantes. Minneriya forma parte del corredor de 
elefantes que une los Parques nacionales de Kaudulla y Wasgamuwa, 
siendo testigo de la migración de elefantes más grande de Sri Lanka. De 
Julio a Octubre más de 300 elefantes emigran hasta esta reserva en 
busca de agua. Durante la tarde muchos elefantes se acercan al agua 
para refrescarse. En el parque se pueden ver monos de cara azul, gecos, 
camaleones, flamencos, pelicanos, así como otro tipo de mamíferos, 
incluso leopardos.  
 

 

06- EXC. POLONNARUWA & MEDIRIGIRIYA 
Desayuno. Visita de la ciudad arqueológica de  Polonnaruwa* , 
capital medieval de Sri Lanka desde el siglo XI al XIII d.C. La antigua 
ciudad es considerada la “Joya Renacentista” de la arquitectura 
Sinhala. Se encuentran grandes monumentos dispersos en la selva a 
orillas de un inmenso pantano, tales como la colosal figura esculpida  
en roca del Rey Parakramabahu, el Palacio Real , los Salones de 
Audiencias , el formidable Templo de Imágenes de Thuparama , etc. 
Visitaremos las fabulosas estatuas del  Gal Vihara , entre las que 
destaca el famoso Buda reclinado de 14 metros de longitud; y 
finalmente veremos el Museo  donde se encuentran todos los lugares 

de la zona dispersos en módulos. Por la tarde continuaremos a Medirigiriya, construido en una roca, es una 
hermosa Vatadage circular  (construcción budista típica de Sri Lanka) que contiene cartas Brahmi en el centro. 
Hay tres pilares de roca que rodeando cuatro estatuas de Buda de cara a los puntos cardinales. Agradable lugar 
rodeado de naturaleza. Regreso al hotel. Alojamiento en el hotel  
Sungreen Resort & Spa (turista).  (D.-.-) 
* La visita a Polonnaruwa se podría hacer en bicicleta. Consúltanos 
 
07- HABARANA / DAMBULLA / MATALE / KANDY 
Desayuno. Comenzaremos visitando el Templo de  Dambulla, en 
ruta hacia Kandy. Templo excavado en roca del siglo I a.C, 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO , con cinco cuevas y 
con la más importante colección de imágenes de Buda de la isla 
(aprox. 150 imágenes). Este complejo cuenta también con una gran 
cantidad de murales y pinturas en los techos haciéndole que sea uno 
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de los más importantes del mundo y de los más impresionantes 
templos cueva de Sri Lanka. También realizaremos una breve parada 
en el Jardín de Especias de  Matale, donde ofreceremos un masaje 
ayurvédico  de unos 10 minutos . Llegada a Kandy,  hoy conocida 
como “Senkadagalapura” , otra de las ciudades Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO  situada en un valle triangular rodeada 
de montañas, verdes plantaciones aterciopeladas de té y el río 
Mahaweli , el más grande del país. Kandy  fue el hogar del último 
reinado independiente de Sri Lanka, antes de la llegada de los 
británicos. La incomparable celebración Perahera  se celebra en 
Kandy, durante el mes de Julio/Agosto cada año y es una procesión 

de más de 100 elefantes. Visitaremos la “Dalada Maligawa”  (Templo del Diente)  lugar donde se conserva la 
Reliquia del Diente Sagrado siendo sin duda la gran atracción de esta ciudad. Es uno de los lugares más sagrados 
para los budistas de todo el mundo. Podremos ser testigos de la “ceremonia Pooja”  (ritual), tradición religiosa que 
se realiza diariamente por los Maligawa, y que ha sido seguida por generaciones para invocar la bendición de su 
gente. Este complejo del Palacio Real es el único hall con pilares de madera que data del año 1784. También 
visitaremos el campus de la Universidad Peradeniya y 
vista panorámica  de la pintoresca ciudad desde el 
Upper Lake Drive . En el centro de la ciudad  de Kandy  
se encuentra un lago artificial de 4km de circunferencia 
rodeado de una balaustrada de piedra gris, donde las 
montañas y el cielo azul se reflejan en las aguas 
cristalinas del lago. Alojamiento en el hotel Hill Top 
(turista).  (D.-.-)  
* Recomendamos reservar la entrada para asistir al Festival 
de Perahera antes de la salida. Consúltanos 
 
08- EXC.  PINNAWELA & PERADENIYA 
Por la mañana visita del Orfanato de Elefantes de 
Pinnawela (48km -1hr), una de las atracciones mas populares de Sri Lanka. Llegada por la mañana temprano para 
tener la posibilidad de poder ver a los elefantes bebes como son alimentados con leche y mas tarde toda la 
manada es dirigida al río para tomar el baño. En el camino de regreso a Kandy visitaremos el Jardín Botánico de 
Peradeniya, situado a 460m sobre el nivel del mar con una extensión de aproximadamente 150 acres y muy 

conocido por sus más de 5.000 especies de árboles y plantas, 
principalmente orquídeas con una variedad de 300, plantas 
medicinales y palmeras. Cuenta con numerosas aves.  Se estableció 
en el año 1821 y recibe gran cantidad de lluvias anuales siendo este 
uno de los mejores secretos de Kandy.  Regreso al hotel en Kandy . 
Por la noche asistiremos a un espectáculo de danzas Kandyan (las 
danzas más conocidas del país) y un espectacular final caminando 
sobre fuego. Alojamiento en el hotel Hill Top (turista).  (D.-.-)  
 
09- KANDY / NUWARA ELIYA (77km – 2hrs)  
Desayuno. Salida hacia Nuwara Eliya, la “ciudad del amanecer”,  y 
también conocida como la ciudad de la eterna primavera, donde el 
aire es puro. Estación de montaña de estilo victoriano situada a casi 

2.000m sobre el nivel del mar y su pico más alto es Piduruthalagala  a 2.550m el cual se puede ver desde allí. 
Este lugar es uno de los más bonitos de Sri Lanka. Accederemos a través de un recorrido a través de estrechos 
desfiladeros, junto a profundos barrancos y riachuelos. La ciudad, construida por los británicos en el siglo XIX y 
conocida como la “Pequeña Inglaterra” es conocida 
como lugar vacacional de los propios locales y turistas 
debido a su clima fresco. Nuwara Eliya  es también el 
corazón en el país del te y podremos visitar una 
plantación y  fábrica de té , donde veremos el proceso 
del té de los campos originarios de esta zona. Llegada a 
Nuwara Eliya y visita de la ciudad . También visitaremos 
los alrededores del Lago Gregorio y realizaremos una 
excursión en barca por el lago (unos 45 minutos), una 
agradable experiencia (esta visita se podrá hacer siempre 
que se disponga de tiempo suficiente). Alojamiento en el 
Araliya Green Hills Hotel (primera).  (D.-.-)  
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10- NUWARA ELIYA / HORTON PLAINS / ELLA / 
BANDARAWELA (Trekking 3h30 aprox) 
Salida por la mañana temprano sobre las 05h30 con un pic-nic 
desayuno , hacia el Parque de Horton Plains  (con una altitud 
entre los 2.100m y los 2.300m), área protegida  en la parte central 
de las tierras altas de Sri Lanka y cubierta de pastizales y bosque 
nublado. Es el único parque que permite hacer recorridos a pie. 
Dedicaremos medio día  para realizar un trekking* (9/10kms-
3.30hrs)  por la zona con rica biodiversidad siendo muchas de las 
especies que se encuentran en esta zona, endémicas de la región. 
Numerosas especies de aves, así como otros animales, mariposas 
poco conocidas, mono púrpura, ocasionalmente leopardo y 
multitud de plantas. Durante el trekking  es posible llegar al “Final 

del Mundo”  a 1.312 m y después dirigirnos al mirados de las “Cataratas de Baker ” desde donde se pueden 
observar las colinas de los alrededores y la cordillera de la montaña. Esta región fue designada parque nacional en 
1988 y se encuentra a 32km de Nuwara Eliya. Tras la visita salida hacia la estación de trenes de Nanu Oya  
donde tomaremos un tren local sobre las 15h00/15h45 con destino Ella. Este tren es el último tramo, el más 
espectacular, que cuenta con unas bonitas vistas sobre el paisaje que lo rodea y pasando por túneles, viaductos en 
un recorrido de montaña. Llegada a la estación de tren de Ella a 
las 17h45/18h30 para continuar hacia Bandarawela a 30 min en 
coche. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento en Bandarawela 
hotel (turista).  (D.-.-)  
* Para realizar este trekking es necesario salir temprano ya que las 
vistas del Fin del Mundo se encuentran con frecuencia con niebla 
según avanza el día. Particularmente durante la temporada de Abril a 
Septiembre. La caminata hasta el Fin del Mndo son unos 4km, más el 
sendero de las Catarata Baker son otros 2kms y el camino de regreso 
a la entrada otros 3,5km. Total 9,5km aprox.  

 
11- BANDARAWELA / BUDURUWAGALA / 
TISSAMAHARAMA 
Salida hacia Tissamaharama  a través de la carretera de Wellawaya a Buttala. Visita en ruta del puente de 
madera Bogoda, con su antiguo templo, conocido por ser uno de los puentes de madera más antiguos en el 
mundo y más aun el Templo y la Catarata de Ravana  (8mts). Continuación a Buduruwagala  que significa “la roca 

con estatua de buda” y es eso exactamente. Un grupo de 7 
colosales figuras budistas Mahayana de pie  talladas en 
relieve en los siglos VIII al X d.C. de cara al acantilado en la 
espesa selva. Su figura central es de 16 metros. La propia 
roca tiene la forma de un elefante arrodillado con cabeza. 
Estas esculturas son del estilo budista Mahayana y similares 
a las estatuas del Templo Dova. Llegada. Visita del Templo 
Hindú  Kataragama  y asistencia a la ceremonia ritual 
“Pooja”.  Traslado y alojamiento en Chandrika Hotel 
(primera).  (D.-.-) 
 
12- EXC. PARQUE NACIONAL DE YALA (*)  
Salida hacia Yala donde tomaremos los jeeps para realizar 

un safari  por el Parque Nacional de unas 3 horas  situado en el sureste de la isla y donde podremos ver 
diferentes especies como elefantes, búfalos, monos, cocodrilos y con 
un poco de suerte, algún oso o leopardo. El Parque Nacional de Yala  
es la reserva de animales salvajes más visitada con un área de 
1.260km² y cuenta además con una gran variedad de aves siendo el 
parque nacional más grande del país. Traslado al hotel. Alojamiento 
en Chandrika Hotel (primera).  (D.-.-)  
(*) Habitualmente en el mes de septiembre se produce un cierre temporal 
para el acondicionamiento del Parque Nacional de Yala por lo que será 
sustituido por un safari en el Parque de Lunugamwehera, de similares 
características y dentro de la misma área, no teniéndose que modificar el 
alojamiento. 
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13- TISSAMAHARAMA / 
GALLE / INDURUWA o 
UNAWATUNA  
Desayuno. Salida hacia el oeste a 
través de la costa sur y pasando 
por las salinas de Hambantota. En 
Weligama  podremos intentar 
observar a los Pescadores Zanco  
(dependiendo de la época del año 
y del día, no siempre se 
encuentran). Llegada a Galle,  la 
capital de Sri Lanka durante el 
periodo holandés. La parte vieja de 
la ciudad dentro del Fuerte Holandés  construido en el siglo XVII, está declarado Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO . Los muros de la ciudad son de principios del s XVI, durante el periodo colonial de los portugueses 
(1587 d.C), los holandeses (1640 d.C) y los británicos (1796 d.C). Galle  es también famosa por los trabajos de 
encaje, las tallas de ébano, las tallas de las joyas.  Visita de la ciudad  donde caminaremos para tener unas 

bonitas vistas del antiguo puerto y también pasaremos por el 
distrito de las cortes y por la entrada original al Fuerte en ruta hacia 
la iglesia reformada holandesa construida en el s XVII. La Parte 
Nueva  de la ciudad en la entrada norte del puerto fue muy afectada 
por el tsunami del 2004, lugar del famoso estadio internacional de 
cricket  el cual ha sido reconstruido. Tras la visita, salida hacia las 
diferentes opciones de playa (según criterio de cada viajero), 
Unawatuna o Induruwa  cerca de Galle o Bentota más al norte de 
camino hacia Colombo. También visitaremos Kosgoda  la zona 
donde las tortugas desovan. La Sociedad Protectora de Animales 
Salvajes establecido en 1981 como proyecto para salvar de la 
extinción a las tortugas de Sri Lanka. Durante los meses de 

Octubre a Abril se pueden ver a las tortugas recién nacidas aunque también hay posibilidad de verlo durante todo 
el año (esta visita se puede hacer también el día 16 de regreso a Colombo). Alojamiento en el Temple Tree Resort 
(primera) o Unawatuna Beach Resort (turista).  (D.-.-)  
* Consúltanos otras opciones de playa como Hikkaduwa cerca de Galle o bien más al norte en Monte Lavinia o la costa 
este de la isla 
 
14 al 15- INDURUWA o 
UNAWATUNA   
Días libres para disfrutar de la piscina y la 
playa, descansando o disfrutando de los 
alrededores. Alojamiento en el Temple 
Tree Resort (primera) o Unawatuna 
Beach Resort (turista).  (D.-.-)  
 
16- INDURUWA o UNAWATUNA / 
COLOMBO / ESPAÑA 
Desayuno. Mañana libre para disfrutar de 
los últimos minutos en la playa. A la hora prevista salida hacia el aeropuerto de Colombo  para salir en vuelo de 
madrugada con destino España vía punto intermedio de conexión. Noche en vuelo. (D.-.-) 
* Dependiendo de la salida del vuelo, existe la opción de dormir en Colombo la última noche en lugar de la playa. 
Consúltanos 
 
17- Llegada a ESPAÑA 
Fin de nuestros servicios.  
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EXT. OPCIONAL MALDIVAS 20Días 
(Con esta extensión el cliente dormiría el día 15 de la ruta en 
Colombo en lugar de la playa) 
 
15- PLAYA / COLOMBO  
Día libre hasta la hora del traslado hasta Colombo y visita de la 
ciudad,  la más grande y la capital comercial de Sri Lanka. Tiene 
una mezcla de moderno y colonial. Debido a su gran puerto y 
estratégica situación a los largo del comercio marítimo del Este y 
Oeste, Colombo es conocida por los antiguos comerciantes hace 
2000 años. Durante la visita pasaremos por los principales lugares 
históricos, religiosos y comerciales incluyendo el histórico y bullicioso Puerto y Pettah con el bazar . Pasaremos 
por la Plaza de la Independencia, los Jardines Cinnamon, el Parque Viharamahadevi, entre otros muchos lugares 
de interés. Llegada y alojamiento en el hotel Ramada Colombo 4* . (D.-.-) 
* Posibilidad de Negombo en lugar de Colombo 
 

16- COLOMBO / MALE / MALDIVAS (Raa Atoll) 
Traslado por la mañana temprano al aeropuerto para tomar 
vuelo con destino Male. Llegada y traslado en hidroavión al 
hotel. Llegada y alojamiento en el Adaaran “select” 
Meedhupparu 4* (Beach Villa Room). (D.A.C)* 
* Todo incluido 
** Habitación no disponible hasta las 14h00 
 
17 y 18- MALDIVAS (Ari Atoll sur) 
Días libres para disfrutar de este paraíso y realizar 
actividades acuáticas. Cena y alojamiento en el Adaaran 
“select” Meedhupparu 4* (Beach Villa Room). (D.A.C)*  
* Todo incluido 
 

19- MALE / ESPAÑA 
Día libre. Día libre hasta la hora del traslado al aeropuerto de Male para salir en vuelo regular con destino España  
vía puntos intermedios de conexión. Noche en vuelo. (D.-.-) 
* Uso de la habitación hasta las 12h00 
 
20- Llegada a ESPAÑA 
Fin de nuestros servicios. 

 (D) Desayunos, (A) Almuerzos, (C) Cenas 
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SALIDAS 2017  
Lunes 
 
* Consultar otras salidas desde 2 viajeros 
 
PRECIO BASE POR PERSONA (SIN SUPLEMENTOS)  

1.775 € + 403 € (tasas en billete Turkish A. 28/11/2016) = 2.178 €* 
Grupo mínimo 11 viajeros  
* Programa 17 Días con Induruwa 
CONSULTA OFERTAS PUNTUALES 
 
PRECIO FINAL    
El precio final por viajero será la suma del PRECIO BASE  por persona mas las TASAS DE AEROPUERTO Y 
SUPLEMENTOS APLICABLES  en función de los servicios solicitados. 
 
SUPLEMENTOS APLICABLES POR PERSONA    

� Tasas en billete volando con Emirates (16/11/2016) ......................................................... 316 € 
� Visado entrada Sri Lanka (online) .................................................... 35USD (Noviembre 2016)* 
� Habitación individual con Temple Tree (Induruwa) en temporada baja ............................. 509 € 
� Grupo mínimo de 7 a 10 viajeros en temporada baja ........................................................ 121 € 
� Grupo mínimo de 3 a 6 viajeros en temporada baja .......................................................... 232 € 
� Grupo mínimo de 2 viajeros en temporada baja ................................................................ 482 €  
� Sup. guía de habla hispana (excepto playa y traslados. Total 12 días) ....... 1.463 € (por grupo) 
� Salidas desde 1Noviembre .......................................................................................... Consultar 
� Seguro de anulación Europea con cobertura hasta 2.500 € (Opcional) .............................. 49 € 
* Para entrar en Sri Lanka es necesario un visado electrónico por Internet antes de la salida. La página web para 
tramitarlo es www.eta.gov.lk/slvisa/  y se abonan 35USD por tarjeta de crédito por interne t (también se puede 
tramitar a la llegada por un coste de 40USD pero no es recomendable). Pasaporte con validez mínima de 6 meses 
desde la fecha de entrada en el país - (si lo desea podemos hacer el trámite personándose en la oficina con una 
fotocopia del pasaporte y una tarjeta de crédito válida autorizada para realizar compras por internet y con un coste 
en la gestión de 10€ por tramitación) 
 
Suplemento Unawatuna en lugar de Induruwa (a sumar al precio base)  
� Estancias en Unawatuna en hab. doble (3 noches) ........................................................... 133 € 
� Suplemento habitación individual (3 noches) ....................................................................... 66 € 

       
       Suplemento Temporada media (a sumar al precio)  

� Temporada media salidas del 30Junio al 30Agosto en hab. doble, mínimo 11 viajeros ..... 88 € 
� Habitación individual con Temple Tree (Induruwa) en temporada media .......................... 604 € 
� Suplemento grupo mínimo de 7 a 10 viajeros en temporada media .................................. 110 € 
� Suplemento grupo mínimo de 3 a 6 viajeros en temporada media .................................... 277 € 
� Suplemento grupo mínimo de 2 viajeros en temporada media .......................................... 526 €  

       
       Suplemento Temporada alta (a sumar al precio)  

� Temporada alta salidas del 16Ene al 29Abr en hab. doble, mínimo 11 viajeros ............... 133 € 
� Habitación individual con Temple Tree (Induruwa) en temporada alta .............................. 595 € 
� Suplemento grupo mínimo de 7 a 10 viajeros en temporada alta ........................................ 88 € 
� Suplemento grupo mínimo de 3 a 6 viajeros en temporada alta ........................................ 266 € 
� Suplemento grupo mínimo de 2 viajeros en temporada alta .............................................. 515 €  
 
Suplementos adicionales en temporada media en hab. doble  
(en los alojamientos indicados en la ruta) 
� Estancias en Hill Top (Kandy) Festival Perahera (29Jul al 18Ago) ..................... 27 € por noche 
� Estancia en Sungreen Resort (Habarana) del 29juL al 18Ago ............................. 8 € por noche 
 
Suplementos mejora alojamientos en hab. doble por noche 
� Alojamiento en el Cinnamon Lakeside (Colombo) ............................................................... 49 € 
� Alojamiento en el hotel Palm Garden Village (Anuradhapura) ............................................. 36 € 
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� Alojamiento en el hotel Cinnamon Citadel (Kandy) ............................................................ 44 €* 
� Alojamiento en el hotel 98 Acres (Bandarawela/Ella) ........................................................ 66 €** 
� Alojamiento en el hotel Cinnamon Wild (Tissamaharama)................................................. 49 €# 
� Alojamiento en el hotel Jetwing Light House (Unawatuna/Galle) ..................................... 72 €## 
* Suplemento adicional estancias durante Festival de Perahera del 29Jul al 18Ago: 27 € 

       ** Suplemento adicional estancias del 29Jul al 8Ago: 8 € 
# Suplemento adicional estancias del 1Ago al 31Oct: 24 € 
## Suplemento adicional estancias del 1Jul al 31Ago: 33 € 
 
Excursiones opcionales 
� Safari en Jeep Parque Nacional Minneriya .......................................................................... 66 € 
� Safari en Jeep Parque Nacional Wilpattu ........................................................................... 66 €* 
* En este caso habría que añadir una noche adicional en Anuradhapura en el hotel Rajarata con un suplemento de 
49€ en hab. doble y 72 € en hab. individual  
 
AEREOS 
� Salida otras ciudades..................................................................................................  Consultar 
Turkish Airlines  
� Vuelo en clase turista (V) ...................................................................................................... 48 € 
� Vuelo en clase turista (L) .................................................................................................... 108 € 
� Vuelo en clase turista (T)  ................................................................................................... 180 € 
� Vuelo en clase turista (Q) ................................................................................................... 271 € 
Emirates  
� Temporada baja en clase turista (T) ..................................................................................... 86 € 
� Temporada baja en clase turista (L) ................................................................................... 161 € 
� Temporada baja en clase turista (U)  ................................................................................. 287 € 
� Temporada baja en clase turista (B) .................................................................................. 354 € 
Temporada media del 6 al 8 Abr y del 22Jun al 14Jul 
� Temporada alta en clase turista (U)  .................................................................................. 348 € 
� Temporada alta en clase turista (B) ................................................................................... 414 € 
� Temporada alta en clase turista (M) ................................................................................... 498 €   
Temporada alta del 15Jul al 16Ago 
� Temporada alta en clase turista (U)  .................................................................................. 408 € 
� Temporada alta en clase turista (B) ................................................................................... 474 € 
� Temporada alta en clase turista (M) ................................................................................... 559 €   
Consulta precio volando con otras compañías aéreas, así como ofertas puntuales 

      
EXT. OPCIONAL MALDIVAS 20Días 
� T. baja en el hotel Adaaran “select” Meedhupparu en hab. doble (Beach Villa) ........... 1.086 €* 
� Estancias del 1 al 31Agosto en habitación doble ......................................... 48 € (las 3 noches) 
� Estancias del 1 al 30Abril en habitación doble ........................................... 142 € (las 3 noches) 
� Estancias del 11Ene al 31Marzo en habitación doble ................................ 176 € (las 3 noches) 
� Estancias a partir 1Nov y Navidad ............................................................................... Consultar 
� Habitación individual .................................................................................................... Consultar 
* Precio incluyendo 90€ de tasas en billete a 29/11/2016 y calculado con los vuelos de Turkish 
 
Maldivas cuenta con muchas ofertas según el periodo de la estancia, luna de miel así como época del 
año. Consultar otras alternativas en Maldivas en hoteles/Resort de inferior o superior categoría, así 
como ofertas puntuales. También se pueden añadir o reducir noches 
 

SERVICIOS INCLUIDOS    
� Vuelo en línea regular Madrid / Colombo / Madrid en clase turista (W-OFERTA) con Turkish Airlines vía 

puntos intermedios de conexión (regreso desde Male para la extensión) 
� Alojamiento y desayuno en habitación doble en los hoteles señalados en la ruta o similares 
� Traslado y visitas en vehículo o minibús (según tamaño del grupo) con aire acondicionado y con guía de 

habla inglesa (consultar suplemento para guía de habla hispana) excepto los días de la playa al final de la 
ruta (grupos de 2 a 6 viajeros será guía-chofer) 

� Collar de flores a la llegada 
� Jeep (luxruy) durante la visita del Parque Nacional de Yala 
� Jeep en el Parque Nacional de Horton Plains 
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� Visitas a los lugares mencionados en la ruta con entradas incluidas 
� Show cultural en Kandy 
� 10 minutos de masaje ayurveda en el jardín de las especias de Matale 
� Bicicletas para la visita a Polonnaruwa (opcional) 
� Excursión en barca por el Lago Gregorio 
� Trayecto en tren local panorámico desde la estación de Nanu Oya a Ella 
� Visita a las tortugas hatchery en Kosgoda  
� Tasas de aeropuerto (403€) a fecha 28/11/2016 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la 

emisión de los billetes)  
� Seguro de viaje Europea 
� Trolley de viaje 

       EXT. OPCIONAL MALDIVAS 20DIAS 
� Vuelo desde Colombo a Male con SriLankan Airlines en clase turista (L) 
� 3 noches en todo incluido en el Adaaran “select” Meedhupparu (Beach Villa) en habitación doble 
� Traslados Male / Hotel / Male en hidroavión 
� Tasas locales 
� Tasas de aeropuerto (90€) a fecha 29/11/2016 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la 

emisión de los billetes)  
 

          Todos los servicios cotizados en esta ruta excepto el vuelo internacional son en Dólares americanos y podrá 
ser revisado por el RDL 1/2007 hasta 20 días anteriores a la fecha de salida.  

Cambio aplicado 1 USD = 0,906 EUR (12/10/2016)    
 
SERVICIOS NO INCLUIDOS    

� Seguros opcionales  
� Visado Sri Lanka (Ver suplementos aplicables) 
� Tasas de aeropuerto 
� Almuerzos y cenas durante toda la ruta   
� Bebidas  
� Entrada para ver Kandy Perahera (90USD por persona) 
� Propinas y extras personales 
� En general cualquier servicio no especificado como incluido 

      EXT. OPCIONAL MALDIVAS 20DIAS 
� Guía local 
� Actividades opcionales 
� Cualquier extra no incluido en el Todo Incluido del hotel cotizado  

       
ALOJAMIENTOS PREVISTOS    
 
RAMADA Primera   
30 Sir Mohamed Macan, Markar Mawatha, Colombo Tlf. 94 11 242200 
www.ramada.com  
Alojamiento situado cerca de la playa Galle Face, a 5 minutos a pie de la estación 
de tren Colombo Fort, en el corazón de la ciudad y cerca del Distrito de Negocios. 
94 habitaciones con baño privado, aire acondicionado, internet, minibar, TV, set de 
té y café, caja fuerte, secador de pelo y servicio de lavandería. Dispone de Wifi, 
gimnasio, sauna, piscina, centro de negocios, tienda de regalos, bar con mesa de 
billar, etc.  
 
RAJARATA HOTEL Turista   
77 Rowing Club Road, Anuradhapura Tlf. 94 25 2030000 www.rajaratahotel.lk  
Alojamiento situado cerca del Lago Nuwara Wewa lleno de historia y elegancia, a 
1km de la estación de autobuses de la ciudad. Data del año 1970 con 100 
habitaciones. Situado en 2 acres de área. Actualmente dispone de 50 habitaciones 
modernas con baño privado, aire acondicionado, TV, teléfono, set de té y café, 
secador de pelo, balcón o terraza privada, wifi y servicio de lavandería. Dispone de 
restaurante, bar, piscina, caja fuerte, wifi y jardín. 
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SUNGREEN RESORT & SPA Turista   
Laksirigama Puwakpitiya, Habarana Tlf. 94-76-8055050 
http://sungreenhabarana.com/  
Alojamiento situado en Habarana rodeado de naturales y con bonitas vistas sobre 
las montañas. Dispone de 40 habitaciones con baño privado, balcon privado con 
vistas a la Montaña Ritigala, minibar, TV, caja fuerte y wifi. Cuena con restaurante, 
bar, gimnasio, piscina, zona de spa, karaoke, entre otras facilidades.  
 
HILL TOP Turista 
200/21, Bahirawakande, Peradeniya Road - Kandy Tlf. 94 117 488288   
www.aitkenspencehotels.com/hotelhilltop/  
Alojamiento situado a 1km de la ciudad de Kandy y a 1,5km de la estación de tren. 
Cuenta con 73 habitaciones con baño privado, TV, minibar, aire acondicionado, set 
de té y café y caja fuerte. Dispone de spa, servicio de masajes, sala de juegos, pista 
de tenis, mesas de ping pong, restaurante, bar, piscina, wifi, servicio de lavandería, 
entre otras facilidades.  
 
ARALIYA GREEN HILLS Primera   

10 Glenfall Rd, Nuwara Eliya Tlf. 94 52 2 224150 
www.araliyagreenhills.com  
Alojamiento rodeado de exuberante vegetación, en el tranquilo distrito de 
Nuwara Eliya a 7,5km de la estación de tren de Nanuoya. Cuenta con 160 
habitaciones con baño privado, TV, secador de pelo, minibar, caja fuerte y 
wifi. Dispone de restaurante, bar, piscina, gimnasio, sala de conferencias y 
banquetes, spa, ascensor, centro de negocios, cafetería y zona wifi. 
 
BANDARAWELA Turista   
Bandarawela   
Hotel construido en 1873 y actualmente se mantiene su original arquitectura y 
decoración interior.  Rodeado de jardines y a 1230 m sobre el nivel del mar 
rodeado de colinas y plantaciones de te. 35 habitaciones con baño privado, TV, 
secador de pelo, teléfono y agua caliente y fría. Cuenta con restaurante, 
piscina, pista de tenis, servicio de lavandería, caja fuerte, teléfono, sala de 
conferencias, entre otras instalaciones.  
 
CHANDRIKA Primera   
Kataragama Road, Tissamaharama Tlf. 94 47 
2237143/2239365 www.chandrikahotel.com/  
Alojamiento rodeado de naturaleza a 30 minutos del Parque 
Nacional Yala y Kataragama. Totalmente renovado cuenta con 
40 habitaciones situadas en el jardín que con frecuencia es 
visitado por aves endémicas y migratorias. Las habitaciones 
tienen baño privado, aire acondicionado, wifi, set de té y café, 
teléfono, caja fuerte, TV, secador de pelo y balcón. Dispone de 
piscina, jacuzzi, restaurante, bar y Ayerveda Spa..  
 
THE TEMPLE TREE RESORT & SPA Primera   
660, Galle Road, Induruwa, 80500 Bentota 
www.templetreeresortandspa.com/  
Alojamiento boutique situado en la playa en la costa sur-oeste de Sri Lanka en 
una playa de arena clara a 10 minutos de la zona de Bentota, en Induruwa. 
Dispone de 41 habitaciones con vistas al Océano, baño privado, set de té y 
café, balcón y wifi.  Cuenta con restaurante, Ayurveda Spa, 2 piscinas con 
hidromasaje y wifi 
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UCALAMANDER UNAWATUNA BEACH RESORT ****   

Paranfiyawatta, Unawatuna Tlf. 94 91 4 384545   
www.unawatunabeachresort.com/index.php  
Alojamiento situado con vistas al Océano Índico y en una de las mejores 
playas de Sri Lanka, Unawatuna, en el centro de la bahía, a 6km de Galle. 
Cuenta con 83 habitaciones con baño privado, zona Wi fi, aire 
acondicionado, TV y minibar así como balcón o terraza.  Dispone de 
restaurante, bar, 3 piscinas: de color rojo (el color del atardecer de 
Unawatuna) con mosaicos italianos, la piscina tortuga, así como la piscina 
azul cerca de la playa, gimnasio, zona deportiva, sala de conferencias, 
spa, entre otras instalaciones.  
 
ADAARAN “SELECT” MEEDHUPPARU ****   
Dhiffushi, South Ari Atoll, Maldivas   
Situado en el Atolón Raa, a 136km al norte de la capital Male. Traslado en 
hidroavión durante unos 45 min. Un paraíso tropical con palmeras, playas de 
suave arena blanca y aguas transparentes. Habitaciones standard tipo villas con 
fácil acceso a la playa, decoradas en madera con todas las comodidades, TV, 
caja fuerte, aire acondicionado, minibar, teléfono, máquina de te y café. 
Actividades acuáticas, restaurante, spa, sauna, masaje balines, ayurveda, terapia 
china, pista de tenis, voleibol, fútbol playa, piscina, badminton, entre otras 
instalaciones.  

Fecha de Edición: 29 Noviembre 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
CONSULTA OTROS PROGRAMAS POR SRI LANKA  

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

  

                                                                                                   

                                            
 
 
                             Puedes encontrar nuestros viajes en:  
 

ARAWAK MADRID 
C/ Ercilla, 28 – 28005 Madrid - Tel. 91 547 61 26 

 

ARAWAK LAS PALMAS 
C/ Leopoldo Matos, 16 – 35006 Las Palmas Gran Canaria - Tel. 928 22 33 00 
 

ARAWAK TENERIFE 
C/ Leopoldo Matos, 16 – 35006 Las Palmas Gran Canaria - Tel. 928 22 33 00 
                                                                               

                        www.bidon5.es      -----       travel@bidon5.es   
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CONSULTA OTROS PROGRAMAS POR SRI LANKA EN PRIVADO O BIEN EN 
SALIDA REGULAR 

 
 


