
   
 

 

 

SRI LANKA 

PARQUES NACIONALES Y PLAYA 

  

Un viaje en grupo a Sri Lanka. Recorreremos Sri Lanka de norte a sur, con guía de habla hispana. 

Realizamos un recorrido alrededor de la isla combinando la parte cultural del país con las diferentes 

zonas de naturaleza. Como parte cultural visitamos Anuradhapura, Mihintale, Sigiriya, Pollonaruwa, 

Aukana, Kandy y para los amantes de la naturaleza realizaremos tres safaris uno el P.N. de Wilpattu, otro 

en el de Minneriya y el último en el P.n de Udawalawe. Ascenderemos por las montañas de té hasta 

Nuwara Eliya donde recolectareis vuestro propio té; en Ella realizaremos una caminata en el Petit Adams 

Peak. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

 

PUNTOS FUERTES  

 

- Completo viaje a Sri Lanka, visitando lo más auténtico del Norte y del Sur del país.  

- Esmerada selección de alojamientos, para aumentar la comodidad y calidad del viaje. 

- Guía acompañante local de habla castellana durante todo el recorrido. 

- Visita de monumentos Patrimonio de la Humanidad. 

- Safari en P.N Wilpattu,  Minneriya y Udawalawe. 

- Caminata en Ella. 

  

 

VUELOS PREVISTOS  

 

05 AUG BARCELONA – ISTAMBUL  TK1856  18:55 23:20 

06 AUG ISTAMBUL – COLOMBO  TK  730  01:50 15:05  

18 AUG COLOMBO – BARCELONA TK 731   20:25 05:05* 

19 AUG ISTAMBUL – BARCELONA  TK1855 14:40 17:25 

 

 

 

 

RESUMEN VIAJE 

 

DÍA 01 // 05 AGOSTO: BARCELONA – COLOMBO 

DÍA 02 // 06 AGOSTO: COLOMBO – NEGOMBO 

DÍA 03 // 07 AGOSTO: NEGOMBO – PN WILPATTU – ANURADHAPURA   

DÍA 04 // 08 AGOSTO: ANURADHAPURA – MIHINTALE – AUKANA – HABARANA  

DÍA 05 // 09 AGOSTO: HABARANA – POLONNARUWA – MINNERIYA – HABARANA   

DÍA 06 // 10 AGOSTO: HABARANA – SIGIRIYA – MATALE – KANDY   

DÍA 07 // 11 AGOSTO: KANDY – PERADENIYA – KANDY 

DÍA 08 // 12 AGOSTO: KANDY – NUWARA ELIYA 

DÍA 09 // 13 AGOSTO: NUWARA ELIYA – ELLA  

DÍA 10 // 14 AGOSTO: ELLA – PN UDAWALAWE  

DÍA 11 // 15 AGOSTO: PN UDAWALAWE – GALLE – HIKKADUWA  

DÍA 12 // 16 AGOSTO: HIKKADUWA 

DIA 13 // 17 AGOSTO: HIKKADUWA – MADU GANGA – COLOMBO  

DIA 14 // 18 AGOSTO: COLOMBO – BARCELONA 

DIA 15 // 19 AGOSTO: LLEGADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

ITINERARIO 

 

DÍA 01 // 05 AGOSTO:   BARCELONA – COLOMBO 

Salida en vuelo regular con la cía. Turkish Airlines vía Estambul. Noche a bordo. 

 

DÍA 02 // 06 AGOSTO:   COLOMBO – NEGOMBO 

Llegada al aeropuerto internacional de Colombo. Recepción por nuestros representantes y  traslado al hotel 

situado en Negombo. 

Alojamiento y cena en Hotel Paradise Beach Hotel 3*, en habitación de luxe. 

 

Negombo - Ubicado a unos pocos kms del aeropuerto, es un pueblo pintoresco de pescadores que goza de unas 

grandes playas. Este es uno de los puertos pesqueros más importantes de la costa oeste. Aquí encontramos varios 

edificios que datan de la época colonial holandesa y portuguesa; su laguna, la cual es famosa por la cosecha de 

langostas, cangrejos, gambas y su tradicional venta de pescado en la playa.  

Cena y alojamiento en el hotel Jetwing Sea. 

 

 
 

DÍA 03 // 07 AGOSTO:   NEGOMBO – PN WILPATTU – ANURADHAPURA   

Después del desayuno nos dirigimos a Anuradhapura (190km / 4 horas aprox.). De camino visitaremos el Wilpattu 

National Park para realizar el safari. 

WILPATTU NATIONAL PARK. Es el parque más antiguo y más grande de Sri Lanka (131.693 hectáreas) ubicado en la 

costa noroeste de Sri Lanka. La característica única de este parque es la existencia de "Willus" (lagos naturales), 

además el parque se compone de bosques y praderas al lado de la costa. Los elefantes, osos perezosos, búfalos y 

ciervos manchados son algunos de los grandes mamíferos. La franja costera y los lagos son el hogar ideal para una 

rica variedad de aves como las cigüeñas, ibis blancos, pelícanos, espátulas, cormoranes y el martín pescador. 

También se pueden ver águilas, serpientes, gallos salvajes, lagartos y cocodrilos malayos de los pantanos. 

 



   
 

 

 
 

Después nos dirigiremos  a Anuradhapura. 

Alojamiento y cena en hotel Palm Garden Village 3* habitación standard. 

 

DÍA 04 // 08 AGOSTO:   ANURADHAPURA – MIHINTALE – AUKANA – HABARANA  

Desayuno y salida para visitar Anuradhapura y Mihintale (15 km / 30 min en coche aprox.). 

 

Anuradhapura –Fue la  primera capital  de Sri Lanka siglo V aC  aquí se encuentran el mayor número de antiguos 

monumentos de la gran civilización. Anuradhapura fue declarada  Patrimonio de la humanidad  por la Unesco 

debido a  sus pintorescas ruinas. Fue  uno de los centros más impotentes de la gran civilización esri lanquesa. Las 

fascinantes antiguas ruinas incluyen  enormes stupas  de formas acampanadas, construidas de pequeños ladrillos 

secados al sol, templos,  antiguos aljibes,  grandes estanques contenedores de agua, que fueron utilizados tanto 

para el riego como para el consumo personal.  En Anuradhapura se encuentra  el árbol sagrado  Sri Maha Bodiya  

es quizás el árbol  más antiguo  con vida  de la historia, y es una de las reliquias más sagradas respetada por todos 

los budista del mundo. En Anuradhapura también podemos encontrar una de las más famosas Dagobas de Sri 

Lanka " Ruwanwellsaya" famosa por su forma de burbuja de agua y sus 1900 figuras de elefante que rodean todo 

su muro 475  de cada lado. También podemos encontraremos  la Dagoba  más antigua  de la isla  “Thuparamaya”  

ella contienen  la clavícula derecha de Buda.  

 

  



   
 

 

 

Después nos dirigimos a Mihintale, donde el Budismo fue introducido por primera vez en Sri Lanka  en el año 247 

aC,  desde entonces varios reinos de Sri Lanka han bendecido esta Montaña con magnificas  y asombrosas   

esculturas budistas y construcciones arquitectónicas como lo son un hospital,  un monasterio y  stupas, de las 

cuales algunas están en perfecto estado de conservación y otras están deterioradas por el paso  de los años. La   

mayor de las atracciones es  el Chaitiya Kantaka, que muestra algunas de las mejores obras arquitectónicas de 

principios de Anuradhapura. 
 

 
 

Tras Mihintale, visitaremos el Buda Aukana (50km / 1h aprox.) Finalizada la visita nos dirigiremos a Habarana. 
 

Aukana. Es una de las estatuas más elegantes de Sri Lanka, que representa al Buda Avukana y se encuentra en el  

norte del país, cerca de Kekirawa. La estatua tiene una altura de 12 m, ha sido tallada en una gran roca de granito 

en el siglo V y tiene una postura de bendición (AsisaMudra).  El gesto de la mano derecha, significa la ausencia de 

miedo. La estatua ha sido construida durante el reinado de  reinado de Dhatusena y  es una de las mejores 

estatuas construidas de pie en la antigua Sri Lanka.  
 

  
 



   
 

 

Alojamiento y cena en hotel  Sauter Paradise 3* hab. Semiluxe. 

 

DÍA 05 // 09 AGOSTO:   HABARANA – POLONNARUWA – MINNERIYA – HABARANA   

Después del Desayuno nos dirigiremos  a Polonnaruwa. (60 kms/ approx. 01 ½  hrs) 

 

Polonnaruwa declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO  -  fue la capital de Sri Lanka desde el siglo  11 

al 13,  uno de los lugares más interesantes de Sri Lanka, contiene  esplendidas  y espectaculares estatuas, palacios y 

monasterios que hacen que los turistas queden fascinados. Lankatilake, Tivanka y Thuparama   contienen  las más 

bellas y más grandes imagines.  Tivanka tiene el mejor ejemplo de los frescos de la época Polonnaruwa. Rankoth 

Vehera Kirivehera posee stupas muy grandes y bien conservadas, y Gal Vihare - que posee  cuatro estatuas de 

Buda,  dos sentado meditando, una de pie y la última yacente  y la estatua Parakrama Bahu son ejemplos de 

cingaleses piedra carver. También encontramos el Vadatage una creación única de los artistas de Sri Lanka.  

 

  
 

Por la tarde saldremos a visitar Minneriya. 
 

Minneriya o Kaudulla o Eco Park. (Duración alrededor de 1h30 min).  Es un parque Nacional declarado 

recientemente, que está en la provincia central del norte. Está ubicado en las orillas del embalse de Minneriya que 

fue construido en el siglo IV AC. Minneriya es un escondite para muchos elefantes, es posible observar manadas de 

elefantes, aproximadamente entre 50 y 60 elefantes en rebaño. A parte de los elefantes, es un hábitat natural de las 

especies migratorias y residentes  como garza gris, cigüeñas pintadas, etc. Y también se pueden ver 3 especies 

diferentes de monos como makake sílice, mono de la hoja y langer grey. 
 

 
 

Alojamiento y cena en hotel  Sauter Paradise 3* hab. Semiluxe. 



   
 

 

DÍA 06 // 10 AGOSTO:   HABARANA – SIGIRIYA – MATALE – KANDY   

Desayuno y salida hacia Kandy. Por el camino visitaremos Sigiriya y el Jardín de las especies de Matale. 

 

Sigiriya – (15km / 25 min) declarado patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Establecida en el siglo V como 

Palacio y Fortaleza es quizás una de las más fantásticas y singulares maravillas de la isla. Es también conocida como 

la roca del León debido al enorme león que se levantaba en la entrada del palacio en la cima de la roca de 121 

metros. También en la cima se encuetaran los cimientos del palacio real, el tanque para el abastecimiento de agua, 

antiguos  edificios,  y casetas de vigilancia. En una de las escaleras se encuentra unas de las únicas obras  de 

Sinhala que ha sobrevivido, un fresco que posee 21 doncellas  de tamaño natural donde se puede apreciar una 

delicadeza y una naturalidad en sus colores. Tampoco se puede perder  el jardín del agua,  la fuente del jardín, sus 

maravillosas cuevas, y la glorieta  que están en sus alrededores. 

 

  
 

A continuación visitaremos el Jardín de la Especies en Matale, donde se realizaran un tour explicativo de cada árbol, 

cada planta, las especies y el uso de estas últimas en la cocina.  Podremos observar   canela,   cardamomo,  

pimienta, y muchas otras especies las cuales  pueden ser  adquiridas en las mismas tiendas. 

 

Llegada a Kandy y visita del Templo del Diente de Buda. 

 

Kandy – Conocida como la Capital de la montañas, es una ciudad que destaca por su belleza y por ser el corazón 

del budismo. Se encuentra a unos 500 metros sobre el nivel del mar, en una llanura verde en el medio de 

majestuosas montañas y  está rodeada por el río más grande de Sri Lanka: Mahaweli. 

Fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en el año 1988. La temperatura en esta zona es muy 

agradable y templada todo el año; gracias a su ubicación geográfica y a su historia, es uno de los lugares favoritos 

para los viajeros.  

Kandy es famoso por el Templo del Diente de Buda.  

Visitaremos el  El sagrado templo del diente de Buda. El templo fue  construido en el siglo IV D.C., cuando el diente 

de Buda fue trasladado a Sri Lanka, ocultando de las manos de los sacrilegios en el cabello de una princesa de 

Orissa, ha crecido en prestigio y en sanidad  en todo el  mundo Budista, y es considerado la posesión más preciada 

de Sri Lanka.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Budismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_de_la_Humanidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Unesco
http://es.wikipedia.org/wiki/1988


   
 

 

 
 

Alojamiento y cena Hotel Suisse habit. Standard. 

 

DÍA 07 // 11 AGOSTO:   KANDY – PERADENIYA – KANDY 

Después del desayuno nos dirigiremos hacia Peradeniya.  (15 kms/ approx. 20 min) 

 

Jardín Botánico de  Peradeniya –  Con 59.4887 hectáreas de extensión  aproximadamente, comenzó en 1374 como 

el jardín de recreo del rey  de  Gampola y Kandy. Hay más de 5.000 tipos de árboles, gran variedad  de especies de 

plantas incluidas autóctonas, indígenas, exóticas y nuevas especies. Lo que es de destacar en este jardín es la gran 

colección de Orquídeas que posee. 

En el Jardín podemos encontrar 5  avenidas con palmeras que embellecen los jardines, la primera y más alta Palm 

Avene  ( Roya Palm Avenue ) fue plantando en 1905  con semillas traídas de  las islas Seychelles. 

 

  
 

Alojamiento y cena Hotel  Suisse habit. Standard. 

 

DÍA 08 // 12 AGOSTO:   KANDY – NUWARA ELIYA 

Después del desayuno nos dirigiremos hacia Nuwara Eliya.  (80 kms/ approx. 02  hrs) 

 



   
 

 

Nuwara Eliya es conocida como la pequeña Inglaterra de Sri Lanka, se encuentra  en un escenario precioso de 

montañas, valles, cascadas y plantaciones de té. Se supone que es uno de los lugares más fríos de la isla, pero en 

realidad es como un día de primavera ingles aunque refresca bastante por la noche.  Todo alrededor de Nuwara 

Eliya vera la influencia británica, llena de casas rurales o mansiones al mejor estilo de la Reina Ana.  

Por la tarde realizaremos una experiencia única, recogeremos las hojas de té nosotros mismos. En la fábrica de té, 

nos vestiremos con ropa local (saree para las damas, sarong para los caballeros), y nos proporcionarán una cesta 

donde colocaremos las hojas de té que recogeremos. Luego te llevaremos a nuestros campos de té orgánicos y te 

mostraremos que hojas hay que arrancar. Al final de día iremos al Tea Factory, donde nuestro principal catador de 

té, Nadaraj, inspeccionará sus esfuerzos. Nadaraj nos hará un recorrido por la Mini Tea Factory y nos explicará todo 

el proceso, desde el secado inicial (marchitamiento) de las hojas hasta la laminación, fermentación y cernido, para 

producir los diferentes tipos de té 

 

 

 

Alojamiento y cena en Hotel Glenfall Reach 3*.  Habit. deluxe. 

 

DÍA 09 // 13 AGOSTO:   NUWARA ELIYA – ELLA 

Después del desayuno nos dirigiremos hacia Ella.  (60 kms/ approx. 02  hrs). Al llegar a Ella realizaremos una 

caminata en el petit  Adam’s Peak de 2 a 3 horas,  tiene un desnivel de 1141 m, es bastante fácil de subir, con 

buenos senderos todo el camino.  

 

Ella: el pequeño pueblo de Ella está muy bien situado entre las montañas y las cascadas de agua pura. La vista 

desde Ella Gap es una de las vistas escénicas más espectaculares en Sri Lanka; el paisaje se cae en una caída 

vertiginosa de 3000 pies de los llanos orientales. 

La roca de Ella es famosa por la cueva de Rawana, un legendario rey de Sri Lanka que  gobernó durante los 

tiempos prehistóricos.  Es posible observar las cascadas también desde la carretera 

 



   
 

 

 

 

Alojamiento y cena en Hotel Heavens Edge hab. Standard. 

 

DÍA 10 // 14 AGOSTO:   ELLA – PN UDAWALAWE  

Después  del  desayuno saldremos hacia  el Parque Nacional Udawalawe donde realizaremos un Safari.  (150 kms/ 

approx. 04  hrs) 

 

Udawalawe National Park. Con una superficie de 230.821 hectáreas, fue declarado parque nacional en el año 1972 y 

es probablemente uno de los más impresionantes del país. Este parque es el hogar de más de 500 elefantes y se 

pueden observar más de 100 a la vez. Búfalos, ciervos, jabalís, macacos, zorros, mangostas, cocodrilos y 30 especies 

de serpientes han sido registrados en este fantástico parque. 

 

 
 

Alojamiento y cena en Grand Udawalwe 4*. Habitación de luxe, 

 

DÍA 11 // 15 AGOSTO:   PN UDAWALAWE – GALLE – HIKKADUWA  

Tras el desayuno saldremos hacia Galle. (190kms/ approx. 04  hrs) 



   
 

 

 

En esta ciudad encontramos el más antiguo e importante puerto del país,  antes de que el puerto del Colombo 

fuera establecido. Galle es reconocido como el Tarshis de la biblia. Galle Fue tomado por los portugueses en 1587 

D.C., por Holandeses en 1640 D.C y finalmente por Británicos en 1796 D.C. La mayoría de los edificios existentes 

datan del periodo holandés. El Bastián todavía sigue usando nombres como Zwart,  Akesloot, Aeloes,  etc. Galle es 

muy conocido por sus artesanías de encaje, la talla del ébano,  el corte y pulido de las gemas. 

 

La fortaleza de Galle – La principal ciudad de la costa sur es Galle, cuyo hito es la antigua fortaleza   portuguesa y 

holandesa  en la cual se encuentra el centro de la ciudad.  Algunos eruditos creen que es el Tarsis del antiguo 

testamento, para el que el rey Salomón envió a sus buques comerciantes y Jonah huyó del señor.  

Hoy en los 36.4217 acres de la fortaleza de Galle no muestra evidencias de los fundadores portugueses.  Los 

holandeses  incorporaron a la fortaleza portuguesa una gran muralla  en la parte norte en 1663.  Un segundo muro 

más alto fue construido en el interior de la misma. Entre las dos murallas un pasadizo cubierto conecta el bastión 

central  con otros dos en lo que se puede apreciar unas magníficas vistas del mar. Los Holandeses también 

instalaron un sofisticado  sistema de desagüe  complete con ladrillo revestidos y cloacas subterráneas que eran 

bañadas tres veces al día por las mareas. La puerta original fue se encontraba  en el Puerto. Esta todavía ahí,  

marcada por la Antigua V.O.C  holandesa) Verenigde Oost Indische Compagnie).   

 

 
 

Después de la visita nos dirigimos hacia la zona de Hikkaduwa. 

Alojamiento y cena en Hotel Citrus Hikkaduwa 3* habit. Standard 

 

DÍA 12 // 16 AGOSTO:   HIKKADUWA 

Desayuno. Día libre en la playa.  

Alojamiento y cena en Hotel Citrus Hikkaduwa 3* habit. Standard 

 

DIA 13 // 17 AGOSTO:   GALLE – MADU GANGA – COLOMBO  

Después  del  Desayuno saldremos hacia  Negombo (190kms/ approx. 05  hrs) 

 

De camino visitaremos Madu Ganga. Realizaremos una excursión en barca por el río que ofrece   una visión 

panorámica de decena de islotes, manantiales y en el cual se puede disfrutar del emocionante contacto con la 

fauna silvestre. Este Humedal es conocido como  el segundo  más grande de la Isla y cuenta con unos  23 Islotes. 

A lo largo del recorrido pasaremos por importantes lugares, admiraremos un precioso templo budista que tiene 

más de 200 años de antigüedad. Observaremos  la forma típica de cultivar la canela y como hacen las cuerdas con 

fibras de coco. 



   
 

 

Por la tarde llegaremos a Colombo y realizaremos un  city  tour por la ciudad, la visita incluye  sus principales 

tiendas,  el barrio residencial de Cinnamon Garden,  la antigua fortaleza,  el Bazar de Petha  la famosa mezquita de  

Dawatagaha  y el antiguo hospital  de las dos torres en Cinnamon Garden, También visitaremos  BMICH  (the 

Bandaranaike Memorial International Conference hall) y finalmente la réplica de  Avukana Budha y la plaza de la 

independencia.  

 

 
 

Alojamiento y cena en Hotel Jetwing Colombo Seven  4*  

 

DIA 14 // 18 AGOSTO:   COLOMBO – BARCELONA  

Desayuno y mañana libre para aprovechar las últimas horas para compras y disfrutar la ciudad. 

A la hora convenida traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso. 

 

DIA 15 // 19 AGOSTO:   LLEGADA 

**Durante la conexión en Estambul, existe la posibilidad de realizar un city tour 

 

SALIDA: 05 AGOSTO - DURACIÓN: 15 DÍAS 

 

GRUPO MÍNIMO: 10 VIAJEROS -  GRUPO MÁXIMO: 14 VIAJEROS 

 

 

PRECIO GRUPO 12 PERSONAS 

 

PRECIO POR PERSONA: 2.520 € + 397 € TASAS AEROPUERTO 

SUPL. HAB. INDIVIDUAL: 585 € 

DESCUENTO 3ª PERSONA EN HAB. TRIPLE: 60 € 

 

 



   
 

 

Como consecuencia de variables relacionadas con carburante, tasas aéreas  (precio 

definitivo una vez emitido billete) y cambios de divisas, los precios establecidos en esta 

programación pueden ser revisados hasta 20 días antes de la fecha de salida. Tasas 

calculadas en fecha 25 de febrero 2016. 

 

 

ALOJAMIENTOS PREVISTOS O SIMILARES 

 

ITINERARY  HOTELS        ROOM CATEGORY 

Negombo  Paradise Beach Hotel 3*              Deluxe 

Anuradhapura Palm Garden Village 3*  Standard 

Habarana  Saunter Paradise 3*  Semi Deluxe 

Kandy  Hotel Suisse   Standard 

Nuwara Eliya Glenfall Reach 3*  Deluxe 

Ella  Heavens Edge   Standard 

Udawalwe  Grand Udawalwe 4*  Deluxe 

Galle / Hikkaduwa Citrus Hikkaduwa 3*  Standard 

Colombo  Jetwing Colombo Seven 4* Deluxe 

 

 

CONDICIONES DEL PROGRAMA 

El precio incluye: 

- Billete de avión ida y vuelta compañía Turkish clase turista. 

- 12 noches de alojamiento en hoteles mencionados en régimen de media pensión.  

- Transporte en Bus con aire acondicionado. 

- Guía de habla hispana durante todo el recorrido. 

- Dos botellas de agua por persona y día 

- Entradas a: 

o Kandy Templo de la Reliquia del Diente Buda  

o Ciudad antigua de Anuradhapura  

o Mihintale 

o Aukana 

o Fortaleza Sigiriya  

o Ciudad antigua de Polonnaruwa  

o Jardín Botánico de Peradeniya  

o Safari jeep Wilpattu National Park 

o Safari jeep Minneriya National Park 

o Safari jeep Udawalawe National Park 

o Excursión en barca por el Madu Ganga 

o City Tour Colombo 

- Seguro de viaje y cancelación.  

El precio incluye: 

- Tasas aeropuerto. 

- Gastos personales 

- Propinas. 

- Permisos fotografía o video. 

- Las entradas que no se hayan especificado anteriormente. 

- Servicios no especificados anteriormente. 

- Las comidas que no estén especificados anteriormente  



   
 

 

- Visado de entrada Sri Lanka 30usd  (www.eta.gov.lk) 

- Seguro práctica actividades. 

 

 

SEGURO OPCIONAL PRÁCTICA DE ACTIVIDADES 

Ofrecemos un seguro opcional adicional al ya incluido para cubrir la práctica de actividades 

físico-deportivas en el medio natural y deportes de aventura. 

El seguro incluye las siguientes actividades: Actividades en alta montaña: Conjunto de 

actividades de montaña que no requiere de medios técnicos de progresión, como 

Trekking-senderismo, marchas, travesías, ascensiones y acampadas, paso de montaña 

encordada, travesía de glaciares .Descenso de barrancos, puenting, rocódromo, iniciación a 

la escalada, tirolinas, puentes colgantes. Actividades acuáticas en piscinas, ríos o mares, 

fuera bordas o bote, vela, kayak de mar, piragüismo, remo, bus-bob, surf y fly-surf, wake 

board y motos acuáticas. Deportes en ríos de montaña, descenso en bote (rafting), balsas, 

slow-boat, hidrotrineo, piragüismo, kayak de rio, canoas. Motos de nieve, trineo con perros 

o renos y raquetas de nieve. Globo aerostático y globo cautivo. Vehículos, coches y motos, 

rutas en 4x4 y boogie cars, Quads-motocicletas de 4ruedas, Bicicleta todo terreno. 

Actividades subacuáticas conaparatos autónomos de ayuda respiratoria y buceo 

(profundidad permitida por la titulación del asegurado) y cualquier actividad de aventura 

con similar grado de riesgo. 

 

El Pack EXPERIENCES, incluye, hasta el límite establecido en condiciones particulares y 

dentro de la garantía 01.02 Gastos médicos, el reembolso de gastos, por traslado del 

asegurado en helicóptero y el tratamiento en cámara de descompresión por urgencia vital. 

 

Este seguro tiene un coste adicional de 22 Euros por persona y es necesario contratar en el 

momento de la reserva del viaje 

 

 

INFORMACIONES DE INTERÉS 

CLIMA 

El clima es tropical  con temperaturas que alcanzan más de 30  grados en los meses de marzo a junio y entre 15 y 

25 grados en el área de montaña. El grado de humedad es alto, sobre todo durante la época de los monzones que 

llegan al país dos veces al año. Debido a la cordillera central que divide al isla, los monzones solo afectan un lado 

de la misma: la costa noreste de noviembre a enero y la suroeste de mayo a julio. 

DIVISAS 

Actualmente se pueden cambiar perfectamente los euros en el mismo aeropuerto de llegada por rupias cingalesas.  

EQUIPO DEL VIAJERO 

Es aconsejable llevar ropas de algodón, fáciles de lavar y secado rápido ya que la humedad es elevada. Para zonas 

de montaña llevar alguna prenda de abrigo ligera. Es de suma importancia para los habitantes del lugar que se 

guarde respeto al visitar los lugares de culto vistiendo ropa adecuada, evitando pantalones y faldas cortas y blusas 

de tirantes. 

SANIDAD/VACUNAS 

Se recomienda consultar a Sanidad Exterior para las vacunas.  

Medicina tropical a través de INTERNET: www.viajarsano.com, ofrece consejos generales y datos concretos sobre las 

enfermedades en cada país. 

http://www.eta.gov.lk/


   
 

 

 

 

 


