
   
 

 

 

SRI LANKA  
 

LA FLOR DEL ÍNDICO 
 

Salidas regulares: garantizadas desde 02 personas 

2016: Febrero 8, 22; Marzo 7, 19; Abril 4, 18; Mayo 2, 16.; Junio 6, 13, 20, 27; Julio 4, 11, 18, 25, 30;  

 Agosto 1, 6, 8, 13, 15, 22, 29; Septiembre 3, 5, 7, 12, 19, 26; Octubre 3, 10, 17, 24, 31;  

Noviembre 7, 14; Diciembre 3, 26; 

2017: Enero 9, 23; Febrero 6, 20; Marzo 6, 20; Abril 8, 19 

Validez del programa: 08 de febrero, 2016 al 19 de abril, 2017 
 

Día 01  ESPAÑA – COLOMBO   

Salida en vuelo a Colombo vía ciudad europea o asiática. Servicios a bordo 

 

Día 02  COLOMBO – GALLE – HIKKADUWA      

Llegada a primera hora de la mañana al aeropuerto de Colombo. Recogida de equipajes, recepción y salida por carretera 

hasta la localidad costera de Galle. Visita de la ciudad. Galle tuvo su apogeo en el siglo XVIII, antes de la llegada de los 

británicos, que potenciaron el desarrollo de Colombo. La parte antigua de Galle fue declarada Patrimonio de la Humanidad 

en 1988, a excepción del fuerte holandés, construido en el siglo XVII. Se cree que la actual ciudad era el puerto de la 

antigua Tharsis, al cual el rey hebreo Salomón enviaba a buscar el marfil y los pavos reales que se indican en la Biblia. El 

paseo cercano a la muralla que va desde el bastión de Utrech hasta el bastión de la bandera de roca, permite hacerse una 

buena idea de la ciudad con una buena panorámica del antiguo puerto. Visita de la Vieja Fortaleza Holandesa de Galle. 

Almuerzo en restaurante. Por la tarde, traslado a Hikkaduwa, localidad situada al borde del mar y a poca distancia de Galle. 

Cena y alojamiento en el hotel Hikka Tranz by Cinnamon 4*. 

 

Día 03  HIIKADUWA – KATARAGAMA – P.N. YALA    

Desayuno. Salida hacia Tissamaharama. Almuerzo en restaurante. Salida en coches todo terreno para realizar la visita al 

Parque Nacional de Yala, albergando 215 especies de aves. El número de mamíferos que se ha registrado en el parque es 

de 44 diferentes y tiene una de las mayores densidades de leopardos en el mundo, aunque no por ello fáciles de ver. 

Regreso a Tissamaharama, cambio de vehículo para llegar a Kataragama. Cena y alojamiento en el Cinnamon Wild 4* sup. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVIII
http://es.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
http://es.wikipedia.org/wiki/Aves
http://es.wikipedia.org/wiki/Leopardo


   
 

 

Día 04  KATARAGAMA – NUWARA ELIYA – KANDY    

Desayuno. Jornada de larga duración y de espectacular belleza. Salida hacia Nuwara Eliya, rodeados de un bello paisaje de 

montañas salpicadas por las plantaciones de té, consideradas como uno de los sistemas de terraza mejor conservados y 

estructurados del mundo. Llegada y almuerzo en restaurante. Continuación de nuestro recorrido a Kandy, parando en ruta 

para contemplar las Cataratas de Ramboda y visitar una plantación y factoría de té. Llegada, cena y alojamiento en el hotel 

Cinnamon Citadel 4* sup. 

 

Día 05   KANDY – PINNAWELA* – KANDY      

Desayuno. Visita opcional del Orfanato de Elefantes de Pinnawela*. Llegada por la mañana temprano para tener la 

posibilidad de ver como son alimentados los elefantes bebes con leche, y más tarde, toda la manada es dirigida al río para 

tomar un baño. Almuerzo en un restaurante.  En el camino de regreso a Kandy, visitaremos el Jardín Botánico de 

Peradeniya. Llegada a Kandy. En medio de las calles y bazares, encontramos el Mercado Municipal o el Centro de las Artes 

y la Artesanía. Visitaremos el Dalada Maligawa, conjunto arquitectónico formado por pabellones de color rosa con 

cubiertas rojas, donde se encuentra el Templo del Diente de Buda, principal centro religioso para los budistas en el que se 

venera la reliquia del diente de Buda. Por la tarde, asistiremos a una representación de las danzas cingalesas. Cena y 

alojamiento en el hotel seleccionado. 
 

*Nota: Terres Tour Operador apuesta y recomienda ver animales en libertad. Si el cliente desea no realizar la visita al 

orfanato mencionado, se ruega consultar. 

 

Día 06  KANDY – MATALE – DAMBULLA – AUKANA – HABARANA    

Desayuno. Salida por carretera. Breve parada en el Jardín de Especias de Matale, donde nos ofrecerán un masaje 

ayurvédico de unos 10 minutos (incluido). Continuaremos hacia el Templo Dambulla, cuyo complejo de cuevas se han 

convertido en el templo de Oro. Además hay 153 estatuas de Buda, que representan las distintas etapas de su vida. Éstas a 

su vez, se encuentran rodeadas de fascinantes pinturas y murales, que se extienden a lo largo de una superficie de 2.100 

kilómetros cuadrados. Almuerzo en un restaurante. Además las montañas sobre las que se asienta, constituyen el conjunto 

de cuarzo rosa más grande del sur de Asia, siendo el paisaje que lo rodea un motivo más para su visita. Antes de llegar a la 

localidad de Habarana, visitaremos en ruta la estatua de Buda Aukana, una imponente imagen de Buda de 12 metros de 

alto realizada en una sola roca. Tras las visitas, traslado, cena y alojamiento en el hotel Cinnamon Lodge 4* sup. 

 

Día 07  HABARANA – SIGIRIYA – POLONARUWA – HABARANA    

Desayuno. Visita del conjunto de Sigiriya, un antiguo complejo de palacios construidos durante el reinado del rey Kasyapa 

(477-495). Está calificado como Patrimonio de la Humanidad en el año 1982. Sin duda merece la pena subir los más de 

1.000 escalones y estrechas pasarelas para disfrutar de la extraordinaria panorámica del entorno. Continuación por 

carretera hacia Polonnaruwa, antigua capital de Sri Lanka, sede de los reyes cingaleses desde el siglo XI hasta el XIII, 

declarada Patrimonio de la Humanidad. Visitaremos las famosas estatuas de los Budas de Gal Vihara. Almuerzo en un 

restaurante. Regreso a Habarana y tiempo libre. Cena y alojamiento en el hotel seleccionado. 

 

Día 08  HABARANA – COLOMBO    

Desayuno y salida por carretera hacia Colombo. Por la tarde, realizaremos un recorrido panorámico de la ciudad, que 

cuenta con la mayor población del país, unos 600.000 habitantes. La capital comercial de Sri Lanka, situada en la costa 

occidental de la isla, es una ciudad vibrante llena de vida y con una llamativa mezcla de arquitectura moderna, edificios 

coloniales y algunas ruinas. Debido a su gran puerto natural y su posición estratégica sobre las rutas comerciales marinas 

que unen el Este y el Oeste, hace más de 2000 años que los comerciantes conocen su existencia. Sin embargo, no fue hasta 

1815, cuando la isla fue cedida al Imperio Británico, y Colombo fue designada capital. La ciudad se divide en distintas áreas, 

siendo la central la que engloba el centro empresarial y la zona de restaurantes y ocio. Durante la visita veremos los lugares 

más representativos de Colombo: el Fuerte, el residencial barrio de Petah, los Jardines  de Cinnamon, el parque Galle Face y 

el parque Viharamahadevi. Tras las visitas, traslado y alojamiento en el hotel Cinnamon Lake Side 5*. 

 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Dalada_Maligawa&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Templo_del_Diente_de_Buda


   
 

 

Día 09  COLOMBO – ESPAÑA    

Desayuno. Tiempo libre para seguir disfrutando de Colombo, hasta la hora acordada del traslado al aeropuerto de 

Colombo para coger el vuelo de regreso a España vía ciudad europea o asiática. Servicios a bordo. Llegada a España y fin 

de nuestros servicios. 
 

DISPONEMOS DE SALIDAS DIARIAS EN SERVICIO PRIVADO. SE RUEGA CONSULTAR 

 

IMPORTANTE: 

Para viajar a Sri Lanka se necesita un visado que ha de tramitarse electrónicamente desde España. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

CONDICIONES DEL PROGRAMA 

 Nuestros Servicios Incluyen: 

o Billetes de avión, según programa de viaje, en clase turista, con tasas de billete 

o Estancia de 07 noches en los hoteles mencionados o similares en régimen de alojamiento y desayuno  

o Comidas indicadas en el programa de viaje 

o Traslados, visitas y excursiones según programa en vehículo con aire acondicionado. Coche privado para 2 pax; 

micro van de 3-6 pax; minibús de 7-12 pax y autocar de 13-25 pax, en servicio regular 

o Entradas de los monumentos incluidos en el itinerario, Museo de Galle, Parque Nacional de Yala, Orfanato de 

elefantes en Pinnawela, Jardín Botánico de Peradeniya, El templo del Diente de Buda, Buda de Aukana , 

Fortaleza de Sigiriya, Complejo arqueológico de Polonnaruwa 

o Asistencia de guía de habla hispana durante todo el recorrido  

o Los traslados del/al aeropuerto se realizarán con un chofer-guía en inglés  

o Safari en jeep de lujo en el P.N. Yala (capacidad máxima 06 personas) 

o Seguro de viaje y cancelación (consultar condiciones), documentación personalizada Terres. 
 

Nuestros Servicios no Incluyen: 

o Propinas de maleteros, camareros, chofer, guía, etc. 

o Visados ni tasas de aeropuerto para salidas internacionales 

o Excursiones y régimen alimenticio opcional, admisión de cámaras en monumentos 

o Gastos extras en el hotel como llamadas telefónicas, lavandería, etc. 

o Cualquier otro servicio no especificado en “Nuestros servicios incluyen”. 

IMPORTANTE 

 Este programa está basado en la incorporación de pasajeros de diferentes mayoristas para completar el cupo. La salida prevista 

para Hikkaduwa el dia 2º está basada en horario llegada de vuelos entre las 08,00 y las 09,00 hrs. Cualquier otro vuelo de 

llegada posterior a las 09,00, tendrá un suplemento por el traslado en privado con chofer-guía en ingles a Hikkaduwa. En el 

hipotético caso de que se produzca un cierre temporal en el P.N. de Yala por condiciones climatológicas se sustituirá por una 

visita al Parque de Bundala. 

 

PRECIOS 

  

PVP por persona en doble:   1780* € + 340 €  tasas netas 

 

Vuelos con compañía europea clase turista y Srilankan Airlines Airlines clase turista “O” desde Madrid.  

Tour regular desde 2 personas 

 

*Fechas de salida: 4 y 18 de abril; 2, 16 y 30 de mayo; 6, 13 y 20 de junio, todas del año 2016 

Suplementos: consultar para otras fechas de salida y para las excursiones y suplementos opcionales 

 

Consultar tarifas aéreas para Semana Santa, Temporada Alta (verano) y Navidad. 

Consultar suplementos otras ciudades. 

 

 


