SRI LANKA GOLD

Sri Lanka, país exuberante, con lugares sagrados, tradiciones atemporales, arte y arquitectura, lo
antiguo con lo moderno, gastronomía gourmet, gente encantadora, su diversa fauna y flora en los
Parques Nacionales, …
Un viaje para disfrutar , aprender, y abrazar nuevas experiencias.
Conocer Sri Lanka, la llamada “ Perla de Indico “, un gran Privilegio.

FICHA TECNICA

9 Días
A partir de 2 Viajeros

Monumentos , Cultura, Naturaleza & Experiencias
Alojamientos Lux

PROGRAMA
DIA 1. AEROPUERTO – COLOMBO
AYUBOWAN!!! Bienvenidos a Sri Lanka, Recibimiento y asistencia en el aeropuerto internacional
de Kanutaye y traslado hacia el hotel de Colombo, el Shangri – La, que refleja el High Lux en el
distrito financiero y de ocio, cerca del mar. Un santuario tropical perfecto para el relax.
En este día no se contempla ningún régimen alimenticio . Early check-in no incluido.
DIA 2. COLOMBO – WANDURAGALA – ANURADHAPURA
Desayuno en el hotel y empezaremos el día visitando Colombo, la ciudad más grande y la actual
capital administrativa de Sri Lanka. Una ciudad agitada y vibrante con una mezcla de vida moderna
y los restos de una época colonial pasada. Debido a la expansión de su puerto y su posición
geográfica estratégica ha sido una conexión clave para las rutas entre los hemisferios de oriente y
occidente, lo que la hizo conocida por los comerciantes hace 2000 años atrás. Entre sus atractivos
históricos, religiosos y comerciales se encuentran el antiguo hospital Holandés, la plaza de la
Independencia, el templo de Gamgaramaya, el bullicioso puerto y mercado flotante de Pettah, el
barrio residencial de Jardines de Canela, Galle Face Green y el parque Viharamahadevi.
Finalizado, nos trasladaremos hacia Selyn para llegar al pueblo de Wanduragala, para visitar una
Comunidad de Comercio Justo de Artesanos de Tejidos llevados por mujeres en donde cobre
vida una antigua tradición. Los hilos de algodón teñidos en un arco iris de colores están alineados,
listos para ser hilados en bobinas de diferentes tamaños que dan forma al largo y ancho de los
diseños en una tela. A partir de entonces se desarrolla un intrincado proceso, el lento y zumbante
sonido de los telares llenando el aire. El telar, hábilmente maniobrado por los artesanos del taller
de Selyn, teje la tela en estilos y diseños poco comunes, produciendo una colorida obra de arte:
una maravilla del telar manual impresionante.
Para finalizar el día nos trasladaremos hacia Anuradhapura en donde a la llegada nos dirigiremos
hacia el hotel Ulagaya, una mansión de tipo colonial que cuenta con más de 150 años de
antigüedad.
DIA 3. ANURADHAPURA – AUKANA – KANDALAMA
Desayuno en el hotel y hoy nuestra ruta empeza con la visita a Anuradhapura, que fue su primera
capital bajo el gobierno de 113 reyes durante 1300 años desde el siglo IV A.C. Además de los
restos arqueológicos de la ciudad sagrada entre las que se destaca la Estupa de Ruwanwelisaya y
la Dagaba de Thuparamaya, la ciudad también cuenta con uno de los sistemas de irrigación más
complejos y antiguos del mundo antiguo.
Anuradhapura fue de los primeros lugares de peregrinaje Budista en la isla y aún sigue siendo
venerado porque se encuentra el Sri Maha Bodhi, el sagrado árbol de Bo que fue sembrado con
una rama del árbol bajo el cual Buda alcanzó la iluminación hace 2.200 años.

Desde aquí, nos trasladaremos hacia Aukana, en donde encontraremos una sólida estatua de 40
pies de altura, el Buda Aukana pasa a ser una de las atracciones culturales y religiosos más
importantes en Sri Lanka encabezando una prueba fantástica de tallas que datan del siglo V bajo
el rey Datusena, rey aun venerado por la población local.
Para terminar el día nos desplazaremos hacia nuestro hotel en Kandalama, el Heritance Kandalama
que se encuentra situado sobre unas colinas con impresionantes vistas e incluso a Sirigiya.
DIA 4. KANDALAMA – PIDURANGALA – POLONNARUWA – KANDALAMA
Hoy nuestro desayuno será temprano para ver la salida del sol desde la Roca de Pidurangala
desde donde podemos admirar la gran roca de Sirigiya. En Pidurangala, también se encuentra un
Templo Budista antiguo, el PidurangalaVihara situado en la aldea de Pidurangala. El templo fue
construido sobre una roca masiva llamada Pidurangala y fue utilizado como monasterio budista y
se convirtió en un lugar prominente durante el reinado del rey Kashyapa (473-495 AC).
Tras disfrutar de la salida del sol, de sus panorámicas y del templo Budista, nos desplazaremos
hacia Polonaruwa, capital medieval de Sri Lanka desde el siglo IX al XIII D.C. considerada la "Joya
Renacentista" de la arquitectura Sinhala y declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Una vasta ciudadela con monumentos arqueológicos e históricos como el palacio real, los salones
de audiencias, templos, la figura colosal esculpida en roca del Rey Parakramabahu, y su lago
artificial construido desde entonces para generar un sistema de riego eficiente. También se
encuentran las estatuas de Gal Vihara, tres inmensos Budas esculpidos en una pared de roca
caliza: el primero sentado en Meditación, el segundo en pie con los brazos cruzados sobre el
pecho representando la Iluminación y el tercero de quince metros de largo acostado en Nirvana.
La última es considerada la estatua más perfecta y misteriosa de Sri Lanka.
Tras esta visita, regresaremos a nuestro hotel en Kandalama.
DIA 5. KANDALAMA – SIGIRIYA – DAMBULLA – KANDY
Desayuno en el hotel y ponemos rumbo hacia la impresionante Fortaleza de la Roca del León en
Sigiriya es uno de los lugares arqueológicos más importantes de Asia. Es una ciudadela de 70
hectáreas con su palacio en la cumbre de una roca de 200mts de alto sobres las planicies de
bosque y al cual se ingresa en medio de dos enormes patas de león esculpidas en piedra para
proteger la fortaleza. Construida en el siglo V por el Rey Kasyaapa, esta ciudadela también cuenta
con jardines, terrazas, un ingenioso sistema de riego que aun hoy en día alimenta el jardín de las
fuentes, una "pared espejo" esculpida a mano con grafitis del siglo VII al XIII, además de los
frescos de las "Divinas Damas" bajo el estilo gupta de la India que son la única muestra
sobreviviente de arte no religioso de la antigua Sri Lanka. Fue declarada Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO en 1982.
Continuamos hacia Dambulla para visitar su Templo en la Roca, construido por el Rey
Walagambahu en el siglo I a.C. Es el templo - cueva más impresionante de Sri Lanka y Patrimonio
de la Humanidad. El complejo de cinco cuevas contiene alrededor de 150 estatuas de Buda,

imágenes y pinturas de colores vívidos ilustrando las creencias budistas que la convierten en el
área más grande con este tipo de pinturas encontradas en el mundo.
Seguidamente visitaremos un jardín de especias para conocer la gran variedad que alberga la isla,
así como sus propiedades y se disfrutará de un Masaje Ayurveda de 10min. básico.
Desde Matale, nos dirigiremos hacia Kandy, que evoca visiones de esplendor y magnificencia
porque fue la última capital de los reyes de Sri Lanka antes de caer bajo el imperio Británico.
Muchas de las leyendas y folklores permanecen todavía vivas en esta ciudad, como las ceremonias
diarias para honrar el diente de Buda en su Templo que se encuentra en el complejo del palacio
real con pilares de madera, que datan del año 1784 a orillas del Lago de Kandy construido por el
último rey cingalés Sri Wickrama Rajasinghe en 1798. Kandy es Patrimonio de la Humanidad.
Por la tarde-noche, disfrutaremos de un Espectáculo Cultural público de danzas culturales típicas
de Sri Lanka. Un desfile de la danza tradicional de Sri Lanka en el los bailarines se visten en trajes
con cabellos relucientes y corazas. Ellos saltan y giran al ritmo de los tambores ejecutando
asombrosas acrobacias en el aire., lo más destacado de la actuación es el fuego.
Finalizado este magnífico espectáculo, nos dirigiremos hacia el hotel Santani Resort & Spa, un
Eco Lodge sostenible , diseñado para liberar la mente mientras pisas lo más ligeramente posible
en la tierra, sus santuarios privados difuminan la distinción entre interior y exterior, para animar a
descansar, relajar y meditar mientras se inhala el aire más puro y fresco dentro de este paisaje
prístino y verdaderamente inspirador que nos rodea.
DIA 6. KANDY – RECORRIDO EN TREN – HATTON
Desayuno en el hotely visitamos el Dalada Maligawa que es donde la Reliquia del Diente Sagrado
es colocada y preservada. Es uno de los lugares sagrados para los budistas de todo el mundo. Ver
los rituales tradicionales realizados diariamente por los dignatarios religiosos del templo en
consonancia con la cultura del país.
Desde aquí, traslado hacia la estación de Tren para tomar el Tren Azul de la Maine Line que nos
llevará hasta Hatton .
Nota Importante : Los asientos del tren están sujetos a disponibilidad, la reserva de estos solo
podrá hacerse con un mes de anticipación del inicio del viaje.
A la llegada nos estarán esperando y visitaremos una fábrica de Té: Dunkeld State. Observaremos
de cerca el proceso y manufactura del té, conociendo las plantas, las máquinas por las que deben
pasar las hojas y las diferentes variedades de té por las que esta isla se caracteriza terminando esta
visita con una degustación.
Continuamos hacia Hatton, en donde se encuantra nuestro hotel. Hatton es una de las ciudades
más concurridas de la región montañosa de Sri Lanka y es conocida coloquialmente como la
Capital del Té del país, ya que es el punto central de la mayoría de las regiones productoras de té
del interior, como Maskeliya, Talawakelle, Bogawantalawa y Dickoya.

Nuestro hotel, el Ceylon Tea Trails se encuentra frente al Lago Castlereagh situado a 1.250m. de
altitud en el centro de la región donde se cultiva el té de Ceylán, cerca de las Highlands del centro
de Sri Lanka y son las Antiguas Casas de los Capataces de los campos de te de antaño.
DIA 7. HATTON – LAGO CASTLEREAGH – YALA
Desayuno en el hotel y nos trasladaremos hacia el Lago Castlereagh para tomar nuestro
Hidroavión para visitar el famoso Parque Nacional de Yala . De los 45m. que dura el trayecto,
disfrutaremos de las vistas del Lago, y de los hermosos paisajes que ofrece, una experiencia
extraordinaria y única.
Nota Importante: Se requiere reserva con bastante antelación
El Parque Nacional de Yala extiende sus 130.000 hectáreas alrededor de vastos pastizales,
arbustos, tanques y dunas: es el corazón de la vida silvestre en Sri Lanka. Tomaremos un jeep, sin A/C - , para introducirnos en el parque más visitado del país. Entre sus internos habituales se
encuentran manadas de Elefantes, Osos Perezosos, Chacales, Manadas de Aves, así como la
mayor densidad de Leopardos en el mundo haciendo de Yala uno de los mejores destinos en el
país, haciendo de este safari una experiencia estimulante bajo el sol tropical.
Finalizado nos trasladaremos a nuestro hotel situado a poca distancia de Yala, el Wild Tended
Camp, con tiendas de estilo “Cocoon”, de estilo lujoso y colonial xic, en donde nos relajaremos
con un Masaje Ayurvédico de hierbas y especies de 90m, y que podremos apreciar todas las
propiedades que conlleva el Ayurveda.
Finalizaremos el día con una Cena en las Dunas a la luz de los Farolillos, experiéncia única,
rodeados de un lujoso estilo colonial.
DIA 8. YALA – GALLE
Desayuno en el hotel y finalizado ponemos rumbo para conocer la ciudad de Galle, la capital
épica del sur. Galle fue uno de los principales puertos de Ceylon, una ciudad rica en historia, ya
que fue el centro del régimen holandés en el siglo XVII y el majestuoso fuerte de Galle, que
abarca 90 acres, da testimonio de ello. Sus murallas y baluartes originales conservados hasta la
fecha evidencian un patrimonio conservado durante más de tres siglos y medio. El museo
holandés y la iglesia holandesa son dos atractivos turísticos en Galle, además es conocida por sus
objetos decorativos hechos a mano. Al ser una de las ciudades mejor preservadas del Sudeste de
Asia ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
En Galle nos alojaremos en el Le Grand Galle, que ofrece una magestuosa grandeza, una joya de
un pasado colonial modernizado.
DIA 9. GALLE – AEROPUERTO
Desayuno en el hotel y en hora traslado hacia el aeropuerto para tomar el vuelo de
regreso/conexión.
TODO NUESTRO EQUIPO LES AGRADECE LA VISITA Y QUE HAYAN DISFRUTADO DE LA
EXPERIENCIA

ALOJAMIENTOS
CIUDAD

HOTEL

TIPO HABITACION

Colombo
Anuradhapura
Kandalama
Kandy
Hatton
Yala
Galle

Shangri – La Hotel o similar
Ulagalla By Uga o similar
Heritance Kandalama o similar
Santani Resort & Spa o similar
Ceylan Tea Trails o similar
Wild Coast Tended o similar
Le Grand Galle o similar

Premier Room – Balcony
Ulagalla Pool Villa
Luxury Panoramic
Garden View Challet
Luxury Room
Cocoon Suite
Super Deluxe

REG.
ALIMENTICIO
AD
AD
AD
PC
TI
TI
AD

PRECIOS NETOS Y POR PERSONA
PERIODO DE SALIDA
01 Enero 2021 – 28 Febrero 2021
01 Marzo 2021 – 30 Abril 2021
01 Mayo 2021 – 31 Octubre 2021
01 Julio 2021 – 31 Agosto 2021

2 PAX

SUP. INDIVIDUAL

3.556€
3.321€
2.931€
3.180€

1.356€
1.227€
1.006€
1.286€

SUPLEMENTOS OPCIONALES DE COMIDAS
! Media Pensión: 195€ por persona durante todo el recorrido, en los hoteles con plan
alimenticio AD. Bebidas no incluidas .
! Almuerzos/Comidas: 110€ por persona durante todo el recorrido (04 comidas en total/las
comidas serán proporcionadas en restaurantes locales y se aplicarán los días 02, 03, 04 y 08
del itinerario). Bebidas no incluidas
RESTAURANTES RECOMENDADOS POR SI LOS SEÑORES CLIENTES QUIEREN COMER A LA
CARTA SEGÚN LA RUTA PROGRAMADA. DE PAGO DIRECTO
LUGAR

RESTAURANTE

Colombo
Anuradhapura
Dambulla
Girithale
Tissamaharama

Ministry of Crab
Palm Garden Restaurant
Tropical Village
Wan Dora Gedara
Oak Ray Wild

OTROS SUPLEMENTOS
"

Suplemento por Guía español/traductor: 85€ por día (sujeto a disponibilidad)

ENTRADAS INCLUIDAS
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Entrada al Templo de Gamgaramaya
Entrada a Anuradhapura
Entrada a Aukana
Entrada a la Roca de Pidurangala
Entrada a Polonnaruwa
Entrada a La Roca de Sigiriya
Entrada a las Cuevas de Dambulla
Entrada a Muestra Cultural en Kandy
Entrada al Templo en Kandy
Safari Parque Nacional en Yala

SERVICIOS ESPECIALES INCLUIDOS
Recorrido en Tren Azul – Main Line (Kandy – Hatton) – Sujeto a disponibilidad
Visita a Fábrica de Te - Hatton
Visita a Selyn – Wanduragala
Recorrido en Hidroavión (Lago Castlereagh – Hambantota)
Masaje Ayurveda – Wild Coast Tented
Cena en las Dunas – Wild Coast Tented
Vehículo Safari - Yala

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

NOTA DE INTERES
•
•

El check in en los hoteles es a las 14.00PM, salvo notificación del hotel
El check out en los hoteles es a las 11.00AM, salvo notificación del hotel

A TENER EN CUENTA
"
"

Estas tarifas están sujetas a los actuales impuestos estatales. Si los impuestos se revisan, las
tarifas citadas se revisarán en consecuencia.
No entra ninguna prueba del Covid19 así como ningún gasto ocasionado por ello

IMPORTANTE
•
•
•

Excursiones adicionales o servicios adicionales podrán ser suministrados sin embargo los
mismos tendrán cargo adicional
Las visitas a los parques de vida silvestre serán por cuenta y riesgo del cliente
Los vehículos de safari ( sin A/C ) que se encuentran disponibles son básicos, la cobertura
del seguro es básico (no exhaustivo como en el caso de vehículos utilizados para los viajes)

WISH DREAMS IN SRI LANKA
DAMBULLA
# Paseo en Globo sobre los Templos en Dambulla finalizando con una copa de Cava.
# Actividad para el período de Noviembre a Abril.
# Precio neto por persona: 275€

MIRISSA
# Avistamiento de Ballenas ( la Ballena Azul) y Delfines en un catamarán.
# Actividad para el período de Noviembre a Abril
# Precio neto por persona: 85€

KANDY
# Festival del Esala Perahera
# Festividad que se celebra entre Julio o Agosto ( fecha todavía a determinar)
# Precio neto de la entrada por persona: 130€. El precio del asiento dependerá de la
ubicación

HATTON
# Recolección de Té, les enseñaran que hojas se cojen de cada tipo de te, sus propiedades y
demás relaccionado con ello y finalizarán con una Cajita de Té del bueno para cada
persona
# Actividad que se realiza durante todo el año
# Precio neto por persona: 45€

POLONNARUWA
# Recorrido en bicicleta ( son normales, no de lux) por las ruinas de Polonnaruwa, otra
manera de poderlas conocer
# Actividad que se realiza durante todo el año
# Precio neto por persona: 18€

RIDIGAMA
# Visita al Templo Plateado para conocer a los Monjes Budistas y tener su bendicion
si se desea
# Actividad que se realiza durante todo el año
# Precio neto por persona: 35€

AMBULUWAWA
# Visita a la Torre Ambuluwawa, que es un Templo en una hermosa estructura en
espiral
# Actividad que se realiza durante todo el año
# Precio neto por persona: 40€

BALAPITIYA
# Safari en Bote por el río Madu a través de sus manglares en donde podremos
avistar flora y fauna
# Actividad que se realiza durante todo el año
# Precio neto por persona: 45€

COSTA SUR
# Avistamiento de Tortugas y visita a una Fundación
Tortugas .
# Actividad que se realiza durante todo el año
# Precio neto por persona: 25€

de conservación de las

