
 

 

 

 

 
 

 
OFERTA FERIA 1.462 € 

Descubriendo Sri Lanka  8 días/5 noches  DESDE 1.590 € 
*Precios basados en temporada baja 

SIGIRIYA 3N – KANDY 1N - COLOMBO 1N 

 

Con Extensión a MALDIVAS (5D/4N) 2.660 € 
 
Sri Lanka es un país único y especial, perdido en el Índico en el que podrán conocer a su gente sonriente, amable y siempre dispuesta 
a ayudar. Así mismo podrán sumergirse en un país lleno de riqueza cultural milenaria con sus templos ancestrales, la belleza de sus 
paisajes y la frondosidad de sus bosques. Es un país que no olvidarán jamás ya que desde el primer momento, se respira un aire 
especial.  
 
 
 

Día 1 España - Colombo  
Salida en vuelo según la ruta seleccionada. Noche a bordo. 
 
Día 2 Colombo – Dambulla - Sigiriya 
Llegada a Colombo, donde serán recibidos. Continuación por carretera, atravesando bosques de 
cocoteros. Visitaremos el Templo de Dambulla, considerado como uno de los más bellos de toda la 
isla. Cena en el hotel. 
 
Día 3 Sigiriya – Anuradhapura – Mihintale - Sigiriya 
Desayuno. Excursión de día completo a una de las antiguas capitales fundada en el Siglo VI a.C. 
Fundada por el rey Pandukabhaya. Entre los vestigios quedan los restos del Palacio Real. Por la 
tarde visita del Museo Arqueológico. Más tarde regresamos hacia Mihintale, la “Montaña Sagrada”. 
Cena en el hotel. 
 
Día 4 Sigiriya – Polonnaruwa – Sigiriya 
Desayuno. Por la mañana subiremos a la Roca de Sigiriya, “Roca del León”. Podremos ver las 
“Doncellas de Sigiriya”, frescos del Siglo V perfectamente conservados. Por la tarde traslado hasta 
Polonnaruwa, antigua capital durante los siglos XI – XIII y nombrado Patrimonio de la Humanidad, 
en el que visitarán los principales enclaves de la ciudad. Regreso a Sigiriya. Cena en el hotel. 
 

Día 5 Sigiriya - Matale - Kandy 
Desayuno. Salida hacia Kandy, vía Matale, donde visitaremos un Jardín de Especias. Visita de una 
fábrica de Batik. Llegada a Kandy, y visita de la reliquia del Templo Diente de Buda. Al 
anochecer asistiremos a una sesión de danzas típicas populares. Cena en el hotel. 
 
Día 6 Kandy – Peradeniya - Pinnawala – Colombo 
Desayuno. En ruta visitarán el Jardín Botánico de Peradeniya famoso por su colección de 
orquídeas. Más tarde visita del Museo Gemológico. Por la tarde continuación hasta el Orfanato de 
Elefantes de Pinnawela, donde podrán interactuar con los animales. Llegada a Colombo y visita 
panorámica de la ciudad. Cena en el hotel. 
 
Día 7 Colombo - España 
Tiempo libre hasta traslado al aeropuerto para tomar vuelo de regreso a España. 
 
Día 8 España 
Llegada. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

Incluye: 
 Billetes de avión internacionales Turkish Airlines clase turista (V) 
 Tasas de Aeropuerto. 
 Alojamiento en base a habitación doble en los hoteles especificados en el Programa - Itinerario  
 Pensión según figura en el Programa - Itinerario  
 Transporte según figura en el Programa – Itinerario.  
 Servicios de guía profesional de habla española. (Traslado de salida con asistencia en inglés) 
 Entradas y excursiones donde sea aplicable y según figura en el Programa – Itinerario 
 Todos los demás servicios y complementos especificados en el Programa - Itinerario. 

 
Excluye: 
 Visados y/o tasas de entrada y salida 
 Certificados de vacunación 
 Extras: Cafés, vinos, licores, aguas minerales, regímenes alimenticios especiales, comidas, refrescos. 
 Lavado y planchado de ropa, servicios de hotel opcionales 
 Propinas. 
 Visitas facultativas no contratadas en origen 
 Cualquier otro servicio que no figure expresamente en el apartado “El precio incluye”, en el Programa-Itinerario, en el contrato o en la 

documentación que se entrega al cliente al suscribirlo. 
 

 

 

 

Ciudad Hotel Categoría del hotel Tipo de habitación 

Sigiriya Fresco Water Villa 4* Standard 

Kandy Suisse 3* Deluxe Room 

Colombo Gran Oriental 3* Standard Room 

Desde 1.590 Euros por persona 

Ciudad Hotel Categoría del hotel Tipo de habitación 

Sigiriya Aliya Resort and Spa 5* Deluxe Room 

Kandy Amaya Hills 4* Superior Room 

Colombo Kingsbury 5* Standard Room 

Desde 1.706 Euros por persona 


