CICMA 2186

conCalma en Sri Lanka

Viaje de 15 días
Sri Lanka es un lugar trepidante que al tiempo ofrece paz y sosiego. Sus
paisajes, su colorido, el clima, la fauna y la flora convierten al antiguo Ceilán
en un paraiso para el viajero que busca conocer un lugar en profundidad pero
con calma...
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ITINERARIO
Día 1)

Llegada al aeropuerto de Colombo. Traslado privado a Dambulla, en el centro de la
isla. Se tardan aproximadamente 4 horas. Alojamiento en el hotel elegido. Nos va a
servir de base para las próximas 6 noches. En esta zona hay elefantes salvajes,
búfalos y una variada avifauna.

Día 2)

Desayuno. Excursión a Ritigala, un lugar sagrado del S. II AC, en plena selva
montañosa. Lugar de meditación durante siglos, tiene unos antiguos senderos
pavimentados de meditación, y puentes de piedra que nos adentran por este
fantástico paisaje. Regreso al hotel en Kandalama. Por la tarde visitamos el Dambulla
Rock Temple. Construido por el rey Walagambahu en el S. I AC, es Patrimonio de la
Humanidad. Es el más impresionante de los templos excavados en roca de Sri Lanka.
Es un complejo de 5 cuevas con una superficie de unos 2000 m2, ricamente pintadas y
con más de 150 imágenes de Buda. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 3)

Desayuno y alojamiento en Dambulla. Hoy nos acercamos a uno de los lugares más
emblemáticos de Sri Lanka: Sirigiya Rock Fortress, Patrimonio de la Humanidad.
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Sobre esta enorme peña, que sobresale unos 200 m sobre la jungla, el Rey Kashyapa
(477-495 DC) mandó construir esta impresionante fortaleza. Éste era el núcleo más
protegido de una ciudad fortificada que abarcaba 70 hectáreas. La base de la roca
está rodeada de una fosa, puente de acceso y unos famosos jardines acuáticos.
Podremos ver en directo los frescos de las Vírgenes Celestiales de Sigiriya, en una
concavidad de la roca a la cual se accede por una escalera de caracol. Después nos
acercamos a Habarana, donde vamos a dar un paseo en elefante, de 1 hora de
duración. Regreso a Dambulla.
Día 4)

Desayuno y alojamiento en Dambulla. Hoy nos dirigimos a Giritale, pueblo donde
podremos observar la vida rural del interior, probar comida casera, y si queremos,
hacer un recorrido en bici de montaña. Almuerzo incluido. Tiempo libre.

Día 5)

Desayuno y alojamiento en Dambulla. Excursión a Polonnaruwa. Fue la segunda
capital de Sri Lanka entre los siglos XI y XII, y también es Patrimonio de la Humanidad.
Veremos las ruinas del Palacio Real, Gal Viharaya, con sus cuatro espléndidas estatuas
de Buda en posición tumbada, sentada y en pié.
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También vemos la Sala de Audiencias, el Baño de Loto, la estatua del Rey
Parakramabahu El Grande. Existen varios otros monumentos y ruinas en la zona.
Antes de regresar al hotel, vamos al Parque Nacional Minneriya. Esta zona de casi
9000 hectáreas es una reserva natural donde abundan los elefantes, varios anfibios,
reptiles, miles de pájaros y decenas de variedades de mariposas.
Día 6)

Desayuno y alojamiento en Dambulla. Visita al poblado Dambana Wadda. Es un
poblado de la tribu Vedda, donde siguen viviendo una 350 familias intentando
preservar sus costumbres ancestrales.

Día 7)

Desayuno. Dejamos Dambulla para dirigirnos a Kandy. Otro lugar declarado
Patrimonio de la Humanidad, Kandy fue la última capital de los reyes de Sri Lanka.
Desprende esplendor y lujo, y se siguen manteniendo las antiguas tradiciones y
folklore. Rodearemos el Lago Artificial, construido por el último rey Sinhala en 1798.
Visitaremos también el Templo del Diente Sagrado. Por la tarde continuamos ruta
hasta Nuwaraeliya. El viaje de hoy nos llevará aproximadamente unas 7 horas.
Alojamiento en el alojamiento escogido.

Día 8)

Nuwaraeliya. Desayuno y alojamiento en el hotel. Nos dirigimos a Horton Plains,
meseta de unos 2.300 m. de altitud. El promontorio World’s End ofrece quizá la vista
panorámica más impactante de toda la isla. Sus acantilados caen verticalmente unos
1.300 m. Hay una serie de especies endémicas, como el Loris Esbeltus o los monos
violetas.
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Día 9)

Nuwaraeliya. Desayuno y alojamiento en el hotel. Excursión a Nuwara Eliya. Lugar
preferido por los ingleses cuando Sri Lanka era colonia, su emplazamiento en la
montaña y sus paisajes, cascadas, y plantaciones de té famosas en el mundo entero,
lo justifican. El Monte Pidurutalagala (unos 2.700 m) es el punto más alto de la isla.

Día 10)

Desayuno. Abandonamos el hotel para dirigirnos a Galle o Ahagama. La etapa será de
unas 8 horas, pero haremos una parada en Kitulgala. Por aquí fluye el río Kelani, el
más caudaloso y ancho de la isla. La famosa película Puente Sobre el Río Kwai se grabó
aquí. Por la tarde continuaremos viaje hasta la costa, a Galle o Ahagama, en función
del hotel elegido. Alojamiento.
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Pescadores en la playa de Ahagama
Días 11-12)

Alojamiento y desayuno en el hotel elegido. Días libres para disfrutar de la playa,
actividades acuáticas, buceo, pesca, y también de paseos e incursiones a la selva
húmeda y manglares de la zona. El hotel dispone de Spa.

Día 13)

Desayuno y alojamiento en el hotel. Esta mañana visitaremos el Criadero de Tortugas
de Kosgoda. Este lugar fue totalmente asolado por el Tsunami, pero ha sido
recuperado. Los pescadores a modo voluntario entregan todos los huevos de tortuga
que encuentren. Estos se incuban en arena protegida y luego las tienen unos días
hasta que las pueden devolver al mar. Después de la visita, iremos a la ciudad de
Galle. En su momento, fue el puerto más importante de Sri Lanka. Veremos el fuerte,
construido inicialmente por los portugueses y luego ampliado por los holandeses. Es
Patrimonio de la Humanidad.

Día 14)

Desayuno. Traslado al aeropuerto (unas 4 horas) para tomar vuelo de regreso.

Fin de nuestros servicios
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FICHA TÉCNICA
Opción con hoteles 3***
Precios desde, por persona, compartiendo habitación doble. Sujetos a cambios divisa
Ref : Programa 3***

1 pax

2 pax

3 – 4 pax

5 –6 pax

7 –8 pax

9 – 10 pax

Precio en habitación individual

2.175

-

-

-

-

-

Por pax compartiendo doble

-

1.330

Suplemento hab. individual

-

Reducción en triple (p.pax)
Supl guía c/español p. grupo

1.120

1.015

1.120

1.015

475

475

475

475

475

-

-

45

45

45

45

975

975

975

975

Incluido

Incluido

Hoteles Previstos en 3***:
Kassapa Lion Rock

- Standard Room

- Dambulla

Galway Forest Lodge

- Standard Room

- Nuwara Eliya

Kabalana Hotel

- Standard Room

- Ahangama

Fotos Kassapa Lion Rock Dambulla

Fotos Galway Forest Lodge Nuwara Eliya
Hotel Kabalana: ver en opción 4****

Opción con hoteles 4****
Precios por persona, compartiendo habitación doble.
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Ref : Programa 4****

1 pax

2 pax

3 – 4 pax

5 –6 pax

7 –8 pax

9 – 10 pax

Precio en habitación individual

2.665

-

-

-

-

-

Por pax compartiendo doble

-

1.680

1.470

1.370

1,550

1,470

Suplemento hab. individual

-

715

715

715

715

715

Reducción en triple (p.pax)

-

-

34

34

34

34

Supl guía c/español p. grupo

1085

1085

1085

1085

Incluido

Incluido

Hoteles Previstos en 4****:
Amaya Lake

- Standard Room

- Dambulla

Grand Hotel

- Deluxe Room

- Nuwara Eliya

Kabalana Hotel

- Deluxe Room

- Ahangama

Amaya Lake Dambulla

Grand Hotel Nuwara Eliya

Kabalana Hotel Ahangama

Opción con hoteles 5*****
Precios por persona, compartiendo habitación doble.
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Ref : Programa 5*****

1 pax

2 pax

3 – 4 pax

5 –6 pax

7 –8 pax

9 – 10 pax

Precio en habitación individual

3.410

-

-

-

-

-

Por pax compartiendo doble

-

2.210

2.095

1.990

2.150

1.990

Suplemento hab. individual

-

995

995

995

995

995

Reducción en triple (p.pax)

-

-

42

42

42

42

Supl guía c/español p. grupo

1.250

1.250

1.250

1.250

Incluido

Incluido

Hoteles Previstos en 5*****:
Heritance Kandalama

- Standard Room

- Dambulla

Tea Factory Hotel

- Standard Room

- Nuwara Eliya

Lighthouse Hotel & Spa

- Deluxe Room

- Galle

Heritance Kandalama Dambulla

Tea Factory Hotel
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Lighthouse Hotel & Spa

NOTA IMPORTANTE:
1. Precios orientativos, sujetos a variaciones moneda y según temporada.
2. El Lighthouse Hotel & Spa aplica suplementos en algunas fechas. Por favor consultar.
3. Precios con las tasas e impuestos existentes en Sri Lanka actualmente.
4. Puede haber variaciones de precios si los hoteles de referencia no están disponibles en la
fecha que solicita el cliente.

INCLUYE:
Alojamiento y desayuno en habitación doble durante 13 noches en los hoteles indicados o
similares.
Transporte en vehículo privado con aire acondicionado. Conductor de habla inglesa.
Entradas y visitas mencionadas en el itinerario: Entradas a Ritigala, Sigiriya, Parque Nacional
Minneriya, Polonnaruwa, Veddah, Templo de Kandy, Horton Plaíns, Fábrica de té, criadero
de tortugas de Kosgoda.
paseo en elefante.
bicicletas para visita del pueblo.
Safari en jeep en Minneriya
Almuerzo en la visita al pueblo de Giritale.
Seguro médico básico de inclusión.
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NO INCLUYE:
Billetes aéreos internacionales
Tasas aéreas, de seguridad y de aeropuerto.
Visado de entrada a Sri Lanka (se puede hacer por
Internet, y tiene un coste previsto de 50 USD)
Comidas, excepto las mencionadas en incluye.
Permisos de fotografía y vídeo.
Propinas a guías locales, conductor…
Gastos de índole personal
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