
 

 

 

 

 
 

 

Descubriendo Sri Lanka  12 días/11 noches  DESDE 3.261 € 
*Precios basados en temporada baja 

NEGOMBO 1N – DAMBULLA 3N – KANDY 2N – HATTON 2N - COLOMBO 1N   

 
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  
Vuelo España – Colombo. Noche abordo. 
 
Día 2 Colombo - Negombo 
Llegada a Colombo y bienvenida tradicional del país a su llegada. Traslado hasta Negombo y check in 
en el hotel. Tiempo libre para descansar del viaje. Por la tarde, visita a Negombo, pueblo pesquero al 
norte de Colombo.   
 
Día 3 Negombo – Dambulla 

Por la mañana, traslado hasta el Orfanato de Elefantes de Pinnawela. Tras el mismo, continuarán 
su ruta hasta Dambulla. A su llegada a la ciudad y tras el almuerzo libre, visitarán los famosos 
Templos que se ubican en las cuevas de la ciudad.  
 
Día 4 Dambulla – Anuradhapura - Mihintale - Dambulla 
Por la mañana traslado hasta Anuradhapura, una de las ciudades más antiguas de toda la isla, donde 
visitarán todos sus enclaves más importantes, en los que incluye la estatua Avukana Buddha. Por la 
tarde visitarán Mihintale, conocida como la cuna del budismo en Sri Lanka. Regreso a Dambulla.  
 
Día 5 Dambulla – Polonnaruwa – Parque Nacional Minneriya - Dambulla 
Por la mañana 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. Por la tarde 
disfrutarán de un safari en jeep por el Parque Nacional Minneriya. Regreso a Dambulla. 
 
Día 6 Dambulla - Kandy 
Traslado hasta Sigiriya, ciudad Patrimonio de la Humanidad donde visitarán los enclaves más 
importantes de la ciudad. Tras la visita de la mañana, traslado hasta Kandy. En ruta visitarán los Spice 

Gardens en Matale. Es uno de los mejores jardines de todo el país, siendo famoso por sus especies y 
plantas medicinales que provee a todo el país. Traslado hasta Kandy y alojamiento.  
 
Día 7 Kandy 
Por la mañana, visita a la ciudad de Kandy, siendo ésta también Patrimonio de la Humanidad. Resto 
del día libre.  
 
Día 8 Kandy - Hatton 
Por la mañana, visita al Peradeniya Royal Botanical Garden. Una vez concluida la visita, traslado a 
Nuwara Eliya, visitando en ruta la Fábrica de Té Mackwoods Labookellie. Seguirán hasta Nuwara 
Eliya, llamada “Little England” de Sri Lanka. Cena en el hotel y alojamiento.   
 
Día 9 Hatton 
Día libre para disfrutar del destino a su aire. Cena en el hotel y alojamiento.  
 
Día 10 Hatton - Colombo 
Traslado hasta la capital de Sri Lanka, Colombo, visitando en ruta algunos lugares de interés. Llegada a 

Colombo y resto de día libre para visitar la ciudad a su aire.  
 
Día 11 Colombo - España 
Tiempo libre hasta traslado al aeropuerto para tomar vuelo de regreso a España. 
 
Día 12 España 
Llegada a España. FIN DE SU VIAJE 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Incluye: 
 Billetes de avión internacionales y locales especificados en el Programa – Itinerario 
 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. 
 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 

Negombo Jetwing Sea   4* Standard 

Dambulla Thilanka Resorts 4* Deluxe 

Kandy Kandy House 5* Ultra 

Hatton Ceylon Tea Trails 5* Luxury 

Colombo Galle Face Hotel 4* Colonial 

Opción 1 (4*) - Desde 3.261 Euros por persona 

Ciudad Hotel Categoría del hotel Tipo de habitación 

Negombo Jetwing Blue   5* Deluxe 

Dambulla Heritance Kandalama 5* Standard 

Kandy Kandy House 5* Ultra 

Hatton Ceylon Tea Trails 5* Luxury 

Colombo Cinnamon Grand 5* Country Yard 

Opción 2 (5*) - Desde 3.415 Euros por persona 


