
   
 

 

 

SRI LANKA 
 

ESPECTACULAR 
 

Salidas regulares: garantizadas desde 02 personas 

2016: Abril 11, 25 Mayo 9, 23; Junio 13, 27; Julio 11, 18, 25;Agosto 1, 8, 10, 15, 17, 22, 29; Septiembre 12, 19, 26; Octubre 10, 17. 

Validez del programa: 11 de abril al 17 de octubre, 2016 
 

Día 01  ESPAÑA – COLOMBO   

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

 

Día 02   COLOMBO   

Llegada al Sri Lanka, un representante nos recibirá en el aeropuerto y nos acompañará en el traslado al hotel, check-in y 

tiempo libre para descansar. Por la tarde, visita de la ciudad de Colombo, la capital comercial del país. Como muchas 

capitales de países en vías de desarrollo, está cambiando rápidamente. Fue un importante asentamiento comercial para los 

portugueses a primeros del siglo XVII. Un siglo y medio después, dicho asentamiento será utilizado por los holandeses, que 

tuvieron que cederlo a los ingleses en 1976. En algunas partes de la ciudad todavía queda el encanto del viejo mundo. Por 

ejemplo, hay una torre de reloj de 100 años de antigüedad y varios edificios coloniales construidos por los británicos. Otros 

lugares de interés son el bazar de Pettah, donde se puede comprar regateando, un templo hindú y otro budista, y áreas 

residenciales donde podremos encontrar los majestuosos hogares de la clase acomodada. Tras la visita, regreso, cena y 

alojamiento en el hotel Mount Lavinia 4*.   

 

Día 03      COLOMBO – PINNAWALA* – HABARANA    

Desayuno en el hotel. Salida hacia Habarana por carretera. En ruta, se podrá realizar la visita opcional del orfanato de 

elefantes: El “Pinnawela* Elephant Orphanage”, a 80 kilómetros de Colombo. Comenzó funcionando como un hogar para 

elefantes heridos y abandonados, donde se ha incrementado el número de elefantes en los últimos años. Terminada la 

visita, continuaremos nuestro viaje a Habarana. En ruta, visitaremos Dambulla Cave Temple”, Patrimonio de la Humanidad 

por la UNESCO. Se trata de una roca de unos 150 metros de altura, rodeada de cuevas. Las cuevas protegieron al Rey 

Walagama en sus 14 años de exilio. Almuerzo en un restaurante local. Seguidamente, continuaremos hacia “Aukana”, que 

data del siglo V. Llegada, traslado, cena y alojamiento en el hotel Chaaya Village 4* sup.  
 

*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 04  HABARANA – POLONNURUWA – SIGIRIYA – HABARANA     

Desayuno en el hotel. Salida para realizar la visita de la ciudad de Polonnaruwa. Esta ciudad se encuentra al sureste de 

Anuradhapura, en un área de estanques construidos hace siglos por los reyes de Sri Lanka.  Por increíble que parezca, estos 

estanques continúan funcionando hoy en día. Hay que destacar el impresionante complejo fortificado de 

ParakramaSamudra, que ocupa unas 2.400 hectáreas. A continuación, se visitan las impresionantes ruinas de Polonnaruwa, 

la joya medieval y segunda capital de Sri Lanka, en los siglos XI y XII y situada al sureste de Anurdhapura, en un área de 

estanques construidos hace siglos por los reyes de Sri Lanka. Famosa por su belleza artística, y donde veremos entre otras, 

las cuatro estatuas gigantes, talladas en la roca del Gal Vihara, de uno de los reyes más grandes de Polonnaruwa, 

Parakramabahu. Seguidamente, visitaremos Sigiriya, donde subiremos a la Roca del León, conocida por los frescos de las 

Doncellas Doradas. Visitaremos los Jardines Reales de Ocio, se cree que son unos de los primeros paisajes ajardinados de 

Asia. También visitaremos La Muralla Espejo, otra de las características distintivas de Sigiriya, situada justo al lado de las 

pinturas, la superficie de este muro esta pulida y cubierta con las escrituras conocidas como “Sigirigraffiti” en forma de 

poema. La Escalera del León, lleva a la cima y se reconoce fácilmente por la enorme Zarpa de León que tiene esculpida en 

el inicio de la ascensión.  Tras las visitas, regreso, cena y alojamiento en el hotel seleccionado.  

.  

Día 05  HABARANA – MATALE – KANDY   

Desayuno y salida por carretera hacia Kandy. De camino, visitaremos un jardín de especias en Matale. Es muy famoso por 

sus distintas variedades de especias  dado que ya desde el principio, Sri Lanka era conocido como “la isla picante”. La 

mayoría de dichas especias se usan para el aumento del sabor del curry y algunas de ellas se utilizan como medicina 

herbaria. Muchas especias tienen buena fragancia, lo que hace que sea un lugar agradable de visitar. Continuaremos 

nuestro viaje a Kandy. Llegada a Kandy, la ciudad más sagrada de Sri Lanka, donde se conserva permanentemente la 

preciosa reliquia del Diente del Buda, primero establecida en Anuradhapura, luego en Polonnaruwa y definitivamente en la 

hermosísima, inolvidable y entrañable Kandy. También  aquí, tiene lugar en su mayor esplendor el festival Perahera, (julio- 

agosto). En 1590, los gobernantes de Kotte, hicieron de Kandy su capital. Durante más de dos siglos, Kandy fue reino 

independiente, resistiendo tanto las invasiones de los portugueses como las de los holandeses e ingleses. Solo en 1815 los 

británicos sometieron esta hermosa ciudad en el denominado país de las montañas. El Templo del diente fue construido  

entre 1678 y 1782, bajo el reinado de varios monarcas. Hay un hermoso edificio octogonal, que conserva una impresionante 

biblioteca. Todas las tardes la gente se arremolina en las salas del templo esperando, impaciente, el momento de poder 

desfilar para ver la preciosa reliquia. Todo ello al intrépido ritmo de las trompetas y tambores kandyanas, que anuncian así 

el ansiado instante de la contemplación religiosa. Tras la llegada a Kandy, traslado, cena y alojamiento en el hotel 

Cinnamon Citadel 4* sup. 

   

Día 06    KANDY – NUWARA ELIYA   

Desayuno en el hotel. Salida hacia Nuwara Eliya. Daremos un paseo inolvidable por las plantaciones de té y por las 

montañas de los alrededores. El pueblo está situado a unos 1.900 metros de altura sobre el nivel del mar. Llegada y 

traslado al hotel seleccionado. Tarde libre para recorrer el centro del pueblo y el mercado típico o realizar una visita a una 

fábrica de té. La denominación de origen Ceylon Tea (Té de Ceilán) es indiscutible, debido a su calidad. Su cultivo en las 

áreas tropicales o subtropicales mejora el resultado, aunque el toque de calidad ideal viene si a este factor le sumamos la 

altura, es el caso del denominado el mejor té del mundo, proveniente de las plantaciones de esta zona de Sri Lanka. Cena y 

alojamiento en el hotel Araliya Green Hills 4*. 

 

Día 07         NUWARA ELIYA – PARQUE NACIONAL YALA   

Desayuno  en el hotel y salida por carretera, hacia el Parque Nacional de Yala. Llegada y traslado al hotel seleccionado. Por 

la tarde, Safari por el parque nacional de Yala. Disfrutaremos contemplando, aves, pájaros, animales muy diversos, 

hermosos parajes, bungalós en la espesura y hermosas manadas de ciervos. El parque cubre un área de 100.000 hectáreas. 

Pueden verse alrededor de 100 pájaros diferentes. La vegetación de la zona oeste de Yala consiste en selva, lagunas 

salobres y áreas rocosas. La mejor hora para contemplar el leopardo en Yala es, generalmente, temprano por la mañana y 

al anochecer.  Cena y alojamiento en el hotel Cinnamon Wild 4* sup. 

 



   
 

 

 

Día 08   PARQUE NACIONAL YALA – GALLE – BERUWALA    

Desayuno  en el hotel. Salida hacia Beruwala. Por el camino, visitaremos “los pescadores que están  en el aire”. Dichos 

pescadores, trepan a unos zancos y se sientan sobre unas pequeñas láminas a casi dos metros de altura del agua, 

convirtiéndolos así en pintorescos “pescadores aéreos.” Algunos de estos zancos gozan de una posición más estratégica 

que otros, por lo que su propiedad es heredada de padre a hijo. Tras la visita continuaremos viaje, visitando la ciudad de 

Galle, uno de esos lugares encantadores y entrañables que dejan huella indeleble en el visitante. Los portugueses llegaron  

a Galle en 1505 y fortificaron el puerto, que fue hasta la construcción del de Colombo, el más importante de la isla. Los 

holandeses tomaron la ciudad en el siglo XVII y en el XIX pasó a manos de los británicos. Del pasó de las gentes de estas 

tres nacionalidades quedan algunos vestigios y esto es uno de los encantos de la ciudad. La fortaleza construida por los 

holandeses en 1663 ocupa 63 hectáreas. Tras la visita, continuaremos el viaje hacia Beruwala. Llegada, traslado, cena y 

alojamiento en el hotel Cinnamon Bay 4* sup. 

 

Día 09   BERUWALA – COLOMBO – ESPAÑA    

Desayuno  en el hotel. Tiempo libre para disfrutar de las instalaciones del hotel y de la playa, hasta la hora acordada del 

traslado por carretera al aeropuerto de Colombo, para coger el vuelo de regreso a España, vía ciudad europea o asiática. 

Servicios a bordo.  

 

Día 10   ESPAÑA    

Llegada a la ciudad de origen y fin de nuestros servicios. 

 

 

IMPORTANTE: 
 

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

o El traslado de salida  está programado con los vuelos de QR//EK. En el caso de que los pasajeros volarán con otra 

línea aérea, habrá un suplemento, debido a que se ha realizar un traslado, en servicio privado desde Beruwala al 

aeropuerto de Colombo (80 dólares americanos para el total de los pasajeros (min 02). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

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 Asistencia en el aeropuerto a la llegada y salida 

o Traslados, visitas y excursiones según programa en vehículo con aire acondicionado, en servicio regular 

o Entradas de los monumentos incluidos en el itinerario, Orfanato de elefantes en Pinnawela, El templo del Diente 

de Buda, Templo cueva de Dambulla, Fortaleza de Sigiriya, Complejo arqueológico de Polonnaruwa 

o Asistencia de guía en español desde el día 02 hasta el 07, ambos incluidos 

o Safari por el Parque Nacional  de Yala 

o Seguro de viaje y de 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 Entradas para asistir al festival de la Perahera (08 al 18/08/2016) 

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

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

PRECIOS 

 
 

PVP por persona en doble:   1705* € + 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: del 11/04/2016 al 07/08/2016 y del 19/08/2016 al 17/10/2016  

Suplementos: consultar para otras fechas de salida y entradas para el festival de la Perahaera 

 

Consultar tarifas aéreas para Temporada Alta (verano). 

Consultar suplementos otras ciudades. 

 

 


