
Precios exclusivos para personas de la Comunidad de Madrid
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DÍA 1º. MADRID - COLOMBO
Presentación en el aeropuerto de Madrid barajas para embarcar 
en vuelo de línea recular con destino Colombo vía un punto. Cena 
y noche a bordo. 
DÍA 2º. COLOMBO - THODUWAWA (46KMS)
Llegada, asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel en Tho-
duwawa. Cena y alojamiento.
DÍA 3º. THODUWAWA - PINNAWALA - DAMBULLA - SIGIRIYA (147 KMS)
Desayuno buffet. Salida hacia Pinnawala, visitaremos el famoso 
orfanato de elefantes (entrada incluida). Almuerzo en restauran-
te. Continuación hacia Dambulla (entrada incluida), conocida por 
sus impresionantes cuevas decoradas con frescos y estatuas budis-
tas. Llegada, cena en el hotel y alojamiento.
DÍA 4º. SIGIRIYA
Desayuno buffet. Día libre con estancia de pensión completa. Ex-
cursión opcional a Polonnaruwa. Cena y alojamiento.
DÍA 5º. SIGIRIYA - MATALE - KANDY (93 KMS)
Desayuno buffet. Salida hacia Matale, visita del Jardín de Especias 
(entrada incluida). Demostración de comida local para aprender 
cómo preparar curry usando especias autóctonas. También dis-
frutaremos de un masaje ayurvédico. Almuerzo en restaurante. 
Salida a Kandy. En la ciudad asistiremos a un espectáculo de danza 
cingalesa (entrada incluida). Cena en el hotel y alojamiento.
DÍA 6º. KANDY - PLANTACIÓN DE TÉ - NUWARA ELIYA (47 KMS)
Desayuno buffet. Excursión día completo. Kandy, visitaremos el 
Templo del Diente de Buda (entrada incluida), conjunto formado 
por el palacio, los jardines y el hermoso lago artificial. Almuerzo en 
restaurante. Continuaremos el viaje hacia una plantación y fábrica 
de té (entrada incluida). Disfrutaremos de una degustación del au-
téntico té de Ceylán. Cena en el hotel y alojamiento.
DÍA 7º. NUWARA ELIYA - ELLA - BUDURUWAGALA - UDAWALAWE - 
EMBILIPITYA (180 KMS)
Desayuno buffet. Excursión día completo. Salida a Ella, disfrutan-
do de vistas como la salvaje cascada de Ravana. Continuaremos 
hasta Buduruwagala, donde contemplaremos las increíbles figu-
ras esculpidas en la propia roca (entrada incluida). Almuerzo en 
restaurante. Continuación al Parque Nacional Udawalawe, safari 
en jeep rústico sin aire acondicionado. Podremos observar elefan-
tes, jabalíes, búfalos, leopardos, osos venados, cocodrilos y banda-
das de aves autóctonas. Cena en el hotel y alojamiento.
DÍA 8º. EMBILIPITYA - GALLE - BERUWALA (168 KMS)
Desayuno buffet. Salida hacia Galle. Almuerzo en restaurante.
Realizaremos la visita de la fortaleza (entrada incluida). Dentro de 
sus murallas encontramos una serie de edificios de colonización 
holandesa, el antiguo hospital, la residencia del gobernador, etc. 
Salida hacia Hikkaduwa, zona con magníficas playas. Cena en el 
hotel y alojamiento.
DÍA 9º. BERUWALA - COLOMBO (102 KMS)
Desayuno buffet. Salida hacia Colombo. Visita panorámica. Visita-
remos sitios históricos, religiosos y el parque de la Independencia. 
Conoceremos el barrio de élite Cinnamon Gardens, la Plaza de Ga-
lle Face Green y el parque Viharamahadevi. Almuerzo en restau-
rante. Tarde libre. Cena en el hotel y alojamiento.
DÍA 10º. COLOMBO - MADRID (35 KMS)
A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con 
destino Madrid vía un punto. Llegada a Madrid y fin del viaje y de 
nuestros servicios.
Documentación obligatoria: Pasaporte en vigor (con un mínimo 
de 6 meses de validez y permiso eta (no incluido), deberá obte-
nerse obligatoriamente online en http://www.eta.gov.lk.
INFORMACIÓN EN SU AGENCIA DE VIAJES.
Propinas de maleteros, camareros, chófer y guía no incluidas. 

Suplemento hab. individual: 295 €Suplemento hab. individual: 295 €

10 días/9 noches10 días/9 noches

Increíble Increíble Sri LankaSri Lanka

TOTAL 816 KMSTOTAL 816 KMS

1.4801.480  €€
Precio por personaPrecio por persona 

➲ EL PRECIO INCLUYE
•  Vuelo en línea regular: Madrid - Colombo / Colombo - Madrid vía 

un punto.
•  Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto. 
•  Transporte en modernos autocares durante todo el recorrido.
•  Guía acompañante especializado, de habla hispana, durante todo 

el recorrido.
•  Guía local de habla hispana durante todo el recorrido.
•  Alojamiento en hoteles ofertados o similares.
•  Régimen de pensión completa con agua en las comidas.
•  Agua en autobús (2 botellas por persona y día).
•  6 visitas de medio día a:

✓  Orfanato de elefantes de Pinnawala.
✓  Dambulla.
✓  Jardín de Especias de Matale.
✓  Espectáculo de danza cingalesa.
✓  Visita de Colombo.
✓  Visita de Galle.

•  2 excursión de día completo a:
✓  Recorrido por Kandy, Templo del Diente de Buda, plantación de 

té con degustación.
✓  Ella, Buduruwagala y Parque Nacional de Yala/Udawalawe con 

safari incluido.
•  Entradas a: 

✓  Orfanato de elefantes de Pinnawala.
✓  Cuevas de Dambulla.
✓  Jardín de especias de Matale.
✓  Espectáculo cultural de danza cingalesa.
✓  Visita Templo del Diente de Buda.
✓  Fábrica y plantación de té.
✓  Buduruwagala.
✓  Parque Nacional de Yala o Udawalawe con safari incluido.
✓  Fortaleza de Galle.

•  Tasas aéreas. 
•  Seguro turístico (EUROP ASSISTANCE, nº póliza 2 NC).

HOTELES PREVISTOS
THODUWAWA: HOTEL CLUB PALM BAY 4* o similar.
SIGIRIYA: HOTEL SIGITIYA VILLAGE 3* o similar.
KANDY: HOTEL ROYAL KANDYAN 4*o similar.
RAMBODA - NUWARA ELIYA: TEA BUSH RAMBODA - OAKRAY HOTELS 3* o similar.
EMBILIPITIYA: HOTEL CENTURIA LAKE 3* o similar.
BERUWALA: HOTEL THE PALMS 4* o similar.
COLOMBO: HOTEL GRAND ORIENTA 3* o similar.

Mayo: 15, 22
Junio: 05, 12, 19
Septiembre: 03, 10, 17, 24
Octubre: 01, 08, 15, 22
Noviembre: 05, 12
Diciembre: 03

Total plazas ofertadas: 240

EXCURSIONES OPCIONALES
• Polonnaruwa ...................................................................................  58 €

FECHAS DE SALIDA 


