SRI LANKA
JOYAS DE SRI LANKA
Día 1
ESPAÑA / COLOMBO
Salida en vuelo a Colombo, vía ciudad europea o
asiática. Servicios a bordo.
Día 2
COLOMBO / NEGOMBO
Llegada al aeropuerto de Colombo, asistencia y
traslado a Negombo. Chcek-in en el hotel. Por la
tarde, visita a Negombo, apacible y encantadora
ciudad de pescadores. Dicha ciudad exhibe una
manera de vivir propia de tiempo pasados,
luminosa y entrañable. Aqui mismo disfrtaremos
de un agradable paseo por el puerto de
pescadores y por las playas. También pasearemos alrededor de la laguna, con las ruinas de un
fuerte holandés. Visitaremos algunas iglesias,
entre las que se encuentra la de Santa María.
Cena y noche en el Jetwing Lagoon 4* sup, en
habitación Deluxe.
DIA 3
NEGOMBO / PINNAWALA / SIGIRIYA
Desayuno. Salida hacia Sigiriya, visitando por el
camino el orfanato de elefantes de Pinnawela,
donde las autoridades de vida salvaje alimentan y
cuidan a unos 60 elefantes huérfanos. Cuenta
con la manada en cautividad más grande del
mundo. Llegada al hotel. Por la tarde disfrutaremos de un paseo alrededor del hotel. Cena y
noche en el hotel Jetwing Vil Uyana 4*.

DIA 4
SIGIRIYA / POLONNARUWA / SIGIRIYA
Tras del desayuno visitaremos 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. Hay que destacar el impresionante
complejo fortificado de Parakrama Samudra. A
continuación, visita de las impresionantes ruinas
de Polonnaruwa, segunda capital de Sri Lanka
durante los siglos XI y XII, situadas al sureste de
Anurdhapura y consideradas una joya medieval,
famosa por su belleza artística. Aquí se observan
las cuatro estatuas gigantes, talladas en la roca
del Gal Vihara, la cuales se pueden visitar en
bicicleta. Tour de Sigiriya, donde podremos
ascender a la Roca del León, conocida por los
frescos de las Doncellas Doradas. Admiraremos
los Jardines Reales de Ocio, considerados uno
de los primeros paisajes ajardinados de Asia. La
Muralla Espejo, otra de las características
distintivas de Sigiriya, está situada justo al lado de
las pinturas. La superficie de este muro está
pulida y cubierta con las escrituras conocidas
como “Sigiri graffiti”, en forma de poema. La
Escalera del León, que lleva a la cima y cuya
característica especial es la enorme Zarpa de
León, esculpida en el inicio de la ascensión. Cena
y noche en el hotel.

Hotel Celyon Tea Trails 5*, en Nuwara Eliya
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DIA 5

SIGIRIYA / DAMBULLA / MATALE/
KANDY
Después del desayuno. Salida hacia a Kandy.
Visitaremos el templo-cueva excavado en una
mole rocosa, con un número extraordinario de
imágenes, estatuas, tallas y pinturas. La estatua
del Buda recostado, tallada en la roca, es
extraordinaria. Las cuevas-templos son del siglo I
a.C., y algunas de sus pinturas son antiquísimas.
Además de las numerosas estatuas de Buda, hay
también imágenes de Visnú y Samán. Muchas de
las estatuas que representan a Buda están en
posición de meditación. En total, hay cinco
cuevas, y en alguna de ellas se contemplan
pinturas murales en las paredes y el techo. De
camino, visitaremos un jardín en Matale, muy
famoso por sus especias. Desde siempre Sri
Lanka ha sido conocida como la isla picante. La
mayoría de esta especias son para el aumento del
sabor del curry, aunque algunas veces se utilizan
como medicina natural. Además, recorreremos El
Templo del diente, construido entre 1678 y 1782,
bajo el reinado de varios monarcas, con un
edificio octogonal que conserva una biblioteca,
muy apreciada y que puede visitarse por las
tardes, si se desea.
Regreso, cena y noche en el hotel Earl’s
Regency 4*, en habitación Luxury.

Sigiriya
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DIA 6
KANDY / NUWARA ELIYA
Desayuno y salida hacia Nuwara Eliya. Paseo por
las plantaciones de té y las montañas de los
alrededores.Tarde libre para recorrer el pueblo y el
mercado. La denominación de origen Ceylon Tea
(Té de Ceilán), es reconocida por su calidad y por
ser producida en áreas tropicales, donde se
mejora el resultado dando lugar a uno de los
mejores tes del mundo.
Llegada al hotel y tiempo libre para descansar.
Cena y noche en el Ceylon Tea Trails 5*, en
habitación Luxury. Opcional: Tomar el tren hasta
Nanu Oya.

DIA 7
NUWARA ELIYA / YALA
Desayuno en el hotel. Salida hacia a Yala.
Llegada y traslado al hotel. Por la tarde realizaremos un safari fotográfico por el parque nacional,
con la posibilidad de aves, pájaros, animales muy
diversos, hermosos parajes, selva... La mejor hora
para ver leopardos es al anochecer. Cena y
noche en Jetwing Yala 4* sup, en hab Superior.

DIA 9
GALLE
Día libre para disfrutar de la playa y realizar
actividades personales. Alojamiento.
DIA 10 GALLE / COLOMBO / ESPAÑA
Desayuno en el hotel. Salida hacia a Colombo.
Visita de Galle, lugar entrañable que deja huella.
Almuerzo a base de marisco y visita de Colombo.
Traslado al aeropuerto para el vuelo a España, vía
ciudad europea y/o asiática. Servicios a bordo.

DIA 8
YALA / GALLE
Desayuno en el hotel y salida a Galle. Llegada al
hotel. Tiempo libre en la playa. Cena y alojamiento Día 11
ESPAÑA
en el The Fortress 4* sup.
Llegada y fin de nuestros servicios.

CONDICIONES GENERALES:

El viaje incluye:
•
Vuelos de línea regular y traslados según programa
•
Vuelos de línea doméstica entre las ciudades según programa
•
Alojamiento en hoteles mencionados o similares en régimen de media pensión, excepto en Galle, que es en régimen de pensión completa
•
Comidas según programa
•
Visitas y traslados privados con transporte con aire acondicionado
•
Asistencia a la llegada y a la salida por representante de habla hispana
•
Todos los impuestos y peajes aplicables
•
Seguro de viaje y de cancelación (consultar condiciones), documentación personalizada Terres.
El viaje no incluye:
•
Propinas de maleteros, camareros, chofer, guía, etc.
•
Visados, ni tasas de aeropuerto para salidas internacionales
•
El mensaje ayurvedico y la visita de la aldea
•
Suplemento por guía de habla hispana
•
Excursiones y régimen alimenticio opcional, admisión de cámaras en los monumentos
•
Gastos extras en el hotel como llamadas telefónicas, lavandería, etc.
•
Cualquier otro servicio no especificado en “Nuestros servicios incluyen”.
•
Otros suplementos (cenas de gala (navidad) / suplemento para temporada alta

Tren de Nuwara Eliya
PARA CONOCER LOS PRECIOS DE ESTE PROGRAMA O DE CUALQUIER OTRA OPCIÓN, ROGAMOS QUE SE PONGA EN CONTACTO CON NOSOTROS
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