
               
SRI LANKA (Ceylán) 

Programa *CINCO*  
Esencias de Temporada 

 
Circuito Invierno: 14 días (13 noches) 

. (Programa: Noviembre 2015 a Abril-2016) 
Ref. ET-SW-14W 

 

 
 
 

NUESTROS CLIENTES, SERAN RECIBIDOS EN EL AEROPUERTO 
POR EL GUÍA QUE LES ACOMPAÑARÁ DURANTE TODO EL VIAJE 

 

Día-1 
 
            Llegada al aeropuerto de Colombo y traslado a Negombo, a 15 km de la capital. Pueblo modesto con 

amplias y doradas playas y una población principalmente dedicada a la pesca y el marisco, con larga 
tradición colonial y muchos edificios históricos, reflejo de la influencia de portugueses, holandeses y 
británicos  que lo utilizaron como primer puesto de exportación de canela. Visita a la ciudad y al mercado 
de frutas, marisco y pescado.  Regreso al Hotel Jetwing Blue, para cenar y descansar.- 
http://www.jetwinghotels.com/jetwingblue/ 

 

Día-2 
 

Tras desayunar, salida hacia Anuradhapura, haciendo visita al Parque Nacional Willpattu, el más grande 
de Sri Lanka desde 1938 (preparad la máquina fotográfica, tendréis ocasión de ver especies únicas). El 
Parque y sus alrededores, están impregnados de historia y una legendaria leyenda popular que nos relata 
que, 543 años a.C. el rey Vijaya llegó allí para casarse y vivir. Es una selva poblada y muy espesa, con gran 
variedad de especies como el Ébano, y cuenta con unos 60 lagos en su interior y una impresionante 
variedad de flora y variada vida silvestre, hasta 31 especies en peligro de extinción, entre las que se 
encuentra el Búfalo de agua, la Cerceta, el Ibis blanco, la Espátula, la Garza imperial y Garza blanca, e Oso 
de Sloth, Garcilla bueyera, Venados, Elefantes, jabalíes, Osos perezosos y Leopardos, en otros. Y reptiles 
como el Varanus, Cocodrilo Mugger, la Cobra, la Serpiente pitón india, Serpiente de rata y varias especies 
de Tortugas y Termitas muy activas, del género Trivernitermes. Tras la cena, pasaremos la noche en el 
presioso Hotel Palm Garden Village.- http://www.palmgardenvillage.com/ 

 

 

LLEGADA AIRPORT COLOMBO - NEGOMBO.- 

NEGOMBO - WILPATTU NATIONAL PARK - ANURADHAPURA.-  .- 



 
       Día-3 

 

Por la mañana, tenemos un tour por los alrededores de Anuradhapura y en el camino hacia Habarana, 
vamos a poder admirar la ciudad monástica de Mihintale, uno de los dieciséis lugares visitados por Buda  
y considerado uno de los lugares más sagrados de Sri Lanka, donde abunda la arquitectura cingalesa y 
gran cantidad de cuevas con restos de pinturas, estupas, complejos monásticos y otros lugares sagrados. 
Tendrás oportunidad de capta con tu cámara, detalles de un lugar inolvidable por su extensión y 
monumentalidad en piedra sagrada budista.   El lugar es extenso por lo que hoy hemos andado lo 
suficiente y apreciaremos llegar a cenar, relajarnos y comentar el viaje en Hotel Chaaya Village para pasar 
la noche.- http://www.chaaya-village-habarana-sri-lanka.en.ww.lk/ 

     
Día-4 

 

          Hemos de desayunar fuerte, porque esta mañana vamos  a subir 1230 escalones hasta ascender a la 
fortaleza de Sigiriya, a 200 metros de altura, con nuestra cámara de fotos. Considerada  “La octava 
Maravilla del Mundo” la Roca de Sigiriya o “The Lion Rock”, tallada en forma de león yacente, fue creada 
por el rey Kasyapa quien reinó desde 477-495 d.C., para emplazar un palacio real o ciudad amurallada con 
jardín, al resguardo de conflictos familiares por la sucesión al trono del rey Dhatusena, evitando así que 
su medio-hermano de sangre real, le arrebatara el trono.  Por la tarde, regresamos a Polonnaruwa para 
ver la ciudad antigua, donde el visitante podrá contemplar el mejor grupo de esculturas de Budha talladas 
en una pared de granito.  Seguidamente, regreso de nuevo al Hotel Chaaya Village, para cenar y  
descansar en el cómodo hotel.- http://www.chaaya-village-habarana-sri-lanka.en.ww.lk/ 

Día-5 

 

Después del desayuno, salimos hacia Kandy, sede del gobierno durante la invasión holandesa y 
portuguesa, hasta  1815 que la ocuparon los británicos. El Dalada Maligawa, o “templo de la reliquia del 
diente de Buda”, es la atracción principal de la capital. En el camino,  vemos el arte de las cinco  cuevas-
templo del siglo-I a.C., de Dambulla o “Templo de los budas infinitos”, El Jardín de Especias, donde si 
deseas, podrás recibir un masaje Ayurvédico y adquirir especias únicas y naturales. Por la tarde, 
presenciaremos una de las típicas Danzas culturales con presiosa vestimenta y decoración. Llegada al 
Hotel Amaya Hills para cenar y pasar la noche.- http://www.amayahills.com/ 

         Día-6 
 

          Tras un opíparo desayuno, hoy haremos un recorrido histórico de Kandy, que incluye: visita  al Real Jardín 
Botánico  en Peradeniya, situado en el antiguo reino de Kandy, junto a su hermoso lago artificial llamado 
Kiri Muhuda (en cingalés “El Mar de la Leche”), el único lago decorativo en Sri Lanka y el Orfanato de 
elefantes, donde verás cómo sus cuidadores alimentan con grandes biberones a los bebés elefantes, 
algunos de los cuales son nietos de los mayores que allí viven.   Si hay tiempo suficiente, visitaremos la 
ciudad en un tour de compras. Regreso al Hotel Amaya Hills para cenar y pasar la noche.- 
http://www.amayahills.com/ 

Día-7 
 

Tras el desayuno, salida hacia Nuwara Eliya para visitar una fábrica de su famoso Té, con Denominación de 
Origen como “Ceylon Té (Té de Ceilan), considerado “el mejor Té del mundo” por su calidad, debido a la 
adecuada altura que se encuentran sus plantaciones, 1900m s.n.m, factor de primordial importancia. 
Nuwara Eliya, es conocida como “La Pequeña Inglaterra” por su toque de edificios coloniales y la huella 
dejada por los británicos que la habitaron. Iremos  a contemplar las hermosas cascadas en el camino y si 
hay tiempo, haremos un breve recorrido histórico de Nuwara Eliya. Nos recogeremos para cenar en Hotel 
Araliya Green Hills.-  http://araliyagreenhills.com/ 

 

HABARANA - ANURADHAPURA - MIHINTALE - HABARANA.- 

POLONARUWA – ORTALEZA DE SIGIRIYA - HABARANA.- 

KANDY -  JARDIN DE ESPECIAS - TEMPLO DEL DIENTE DE BUDA – DANZA TIPICA.- 

KANDY – ORFANATO DE ELEFANTES – JARDÍN BOTÁNICO DE PRIRADENIYA.- 

NUWARA ELIYA – FACTORÍA DEL TÉ.- 



 

         Día-8 
 

Desayuno y salida hacia  la Selva Virgen de Sinharaja, o “Reino del León” de 8.565 ha. Designada por la 
Unesco Reserva de la Biosfera en 1978 y Patrimonio de la Humanidad en 1988, dada su importancia 
internacional. Contemplaremos un paisaje salvaje donde admirar gran cantidad de especies de flora y 
fauna endémica. Entre los reptiles se incluyen el endémico Trimeresurus. Existe una gran variedad de 
anfibios, sobre todo de ranas arbóreas. Podemos ver  las impresionantes cascadas de agua como Ella 
Ravana en sus alrededores y haremos recorrido por  la selva, con la oportunidad de llenar de nuevo, tu 
tarjeta SD de la cámara de fotos. Esta noche, nos hospedamos en Rainforest EcoLodge, una nueva 
experiencia como es, pasar la noche en medio de una selva virgen tropical, que, estamos seguros, nunca 
vas a olvidar. Llévate un chubasquero y alguna prenda de abrigo, porque puede que, a pesar de la 
agradable temperatura, caiga algo de lluvia. Si te apetece, podrás bañarte en una de tantas cascadas y 
charcas naturales, pero antes infórmate donde puedes hacerlo.- http://www.rainforest-ecolodge.org/    

Día-9 

 

Tras el desayuno en Rainforest, salimos hacia Hikkaduwa, lugar de aguas cristalinas y santuario de coral y 
arrecife en aguas poco profundas, pobladas de exóticos peces y grandes tortugas marinas, una de las 
primeras playas descubiertas en Sri Lanka, allá por los años 60, en  dirección  a Galle, hogar del maravilloso 
mundo de la boutique la moda, renombrados hoteles y amplia gastronomía. Visitamos el Fuerte holandés 
en el camino. La ciudad-fortaleza  construida por los holandeses en 1663, con superficie de 63 hectáreas,  
ocupa el séptimo lugar de todo el Patrimonio Mundial de la isla. Al final de la jornada, vamos al hotel para 
cenar y descansar.  Hotel Chaaya Tranz.- http://www.chaaya-tranz-hikkaduwa-sri-lanka.en.ww.lk/ 

Día-10 

 

         Tras las andanzas y paseos de días anteriores, desayunamos ampliamente y, meter en el mar o piscina no 
apetece,  visitamos la ciudad de Galle, una buena ocasión para hacer algunas compras. Resto del día, lo 
tenemos de ocio y relax, en el mismo hotel al borde de la playa.- http://www.chaaya-tranz-hikkaduwa-sri-
lanka.en.ww.lk/ 

Día-11 
 

           Desayuno opíparo y segundo día de visita a la ciudad de Galle y descanso en playa o piscina del mismo 
Hotel  Chaaya Tranz .- http://www.chaaya-tranz-hikkaduwa-sri-lanka.en.ww.lk/ 

Día-12 

 

Hoy, tiempo para el ocio, compras personales y playa.- http://www.chaaya-tranz-hikkaduwa-sri-lanka.en.ww.lk/ 

Día-13 
 

 Tras desayunar, partimos para una visita a la ciudad y lugares de interés en Colombo durante mañana y        
tarde. Como despedida, hoy descansamos en el fabuloso y confortable Hotel Galadari.- 
http://www.galadarihotel-srilanka.com/ppc/index.html 

Día-14 
 

Desayuno y traslado al aeropuerto de Colombo para tomar el vuelo de regreso a casa, y… 
 

Fin del Viaje 

VISITA AL BOSQUE VIRGEN TROPICAL DE RAINFOREST - BANDARAWELA.- 

HIKKADUWA - FUERTE HOLANDES - GALLE.-  

GALLE – DÍA DE DESCANSO Y PLAYA.- 

VISITA GALLE - RELAX Y PLAYA.- 

CONOCER  GALLE  - PLAYA.- 

LLEGADA  A COLOMBO Y VISITA A LA CIUDAD .- 

AIRPORT COLOMBO - REGRESO EN VUELO DE VUELTA.- 



 
MAPA DEL RECORRIDO 

 
 

 
TAREK WILDLIFE, SL. Agencia de Viajes y Expediciones. 

CIF: B-05236112.  Código Agencia: CICL.05-034. 
Telf. y Fax: (+34) 920 38 73 39.  Móvil: (+34) 616 149 626  

Web: www.tarek.es Información: infoviajes@tarek.es 
 

   ©Copyright. Prohibida la reproducción total o parcial sin permiso escrito de su propietario, Tarek Wildlife, SL. 

 

 

 

 



 

Precios por persona en habitación doble:  (Del  1 Noviembre al 30 Diciembre 2015) 

2 Personas 3 -6 Personas 7 -12  Personas 
3.148.- € 2.912.-€ 2.737.-€ 

Suplemento por habitación individual (13 noches): 493.- € 
 

Precios por persona en habitación doble:  (Del  24 Diciembre  al 15 Enero  2016) 
2 Personas 3 -6 Personas 7 -12 Personas 

3.187.-€ 2.951.-€ 2.777.-€ 
Suplemento por habitación individual (13 noches): 45.- € 

 
Precios por persona en habitación doble: (Del  16 Enero al 31 Enero  2016) 

2 Personas 3 -6 Personas 7 -12 Personas 
3.207.-€ 2.983.-€ 2.809.-€ 

Suplemento por habitación individual (13 noches): 531.- € 
 

Precios por persona en habitación doble: (Del  1 Febrero al 15 Abril 2016) 
2 Personas 3 -6 Personas 7 -12 Personas 

3.220.-€ 2.983.-€ 2.809.-€ 
Suplemento por habitación individual (13 noches): 564.- € 

 
Precios por persona en habitación doble: (Del  16 Abril al 30 abril 2016) 

2 Personas 3 -6 Personas 7 -12 Personas 
3.165.-€ 2.928.-€ 2.784.-€ 

Suplemento por habitación individual (13 noches): 510.- € 

 
Suplementos Obligatorios para Gala de Navidad y Fin de Año-2015 

 
Hotel 24 de Diciembre – noche gala 

Navidad 
31 Diciembre – Noche Gala de año 

nuevo 
Jetwing Blue € 25.00 por persona € 57.00 por persona 

Palm Garden Village € 30.00 por persona € 30.00 por persona 
Chaaya Village € 65.00 por persona € 73.00 por persona 

Amaya Hills € 54.00 por persona € 73.00 por persona 
Araliya Green Hills € 55.00 por persona € 55.00 por persona 

Rain Forest Eco 
Lodge 

€ 17.00 por persona € 17.00 por persona 

Chaaya Tranz € 73.00 por persona € 81.00 por persona 
Galadari € 80.00 por persona € 80.00 por persona 

 

      COSTES INCLUIDOS: 
� Vuelo Madrid-Colombo-Madrid, en línea aérea regular, clase turista. (Tasas no incluidas) 
� Transporte en vehículo con aire acondicionado. (Para 6 Pax, furgoneta a/c, para 12 plz, micro Bus a/c). 
� Seguro Asistencia en Viaje de amplia cobertura (cancelación, asistencia médica, repatriación e 

indemnización. (Ver  documento de Condiciones de Contratación)  
� Alojamiento en hoteles 3*** superior, o categoría similar, en habitación doble o según lo contratado. 
� Alojamiento en régimen de media pensión, desde el día 1 (cena), y desayuno y cena los días restantes (sin 

bebidas). 
� Guía de habla hispana para todo el circuito y locales de visita. 
� Tickets de entrada a lugares y espectáculos, según itinerario del Programa. 

 
 
 

 



 
COSTES NO INCLUIDOS: 
� Tasas aéreas de compañía o  de aeropuerto. 
� Obtención de Visa ETA, obligatorio para entrada Sri Lanka (Se puede obtener por internet en la página web: 

www.eta.gob.lk). Si usted no puede, nos lo deberá comunicar con suficiente tiempo. El coste es de 20€. 
� Excursiones opcionales durante el viaje, no citadas en el Programa. 
� Almuerzo, en ningún caso y día, durante la duración del viaje. 
� Coste por exceso de  equipaje en el vuelo de ida como en el de vuelta. 
� Suplemento por registro anticipado de entrada en hotel, antes de las 12,00h AM. 
� Coste de Permiso especial por utilización Cámara de vídeo. 
� Coste de transferencias opcionales o por cambios de moneda. 
� Bebidas y refrescos personales, durante todo el circuito. 
� Cargos por transporte y carga de equipaje en aeropuerto. 
� Cualquier otro no citado en el apartado “Costes incluidos” 

 
 
SERVICIOS GRATUITOS CON VALOR  AÑADIDO por “RH” y TAREK WILDLIFE  Agencia de Viajes: 
� Conexión Wifi gratuita en los vehículos de transporte (sujeto a disponibilidad). 
� Tarjeta SIM móvil gratis a la llegada (deberá presentar Pasaporte para darle de alta) 
� Cupón por valor de 10 euros, para jugar en el MGM Grand Club Casino de Colombo (Deberá hacer la petición y obtener 

la confirmación de reserva). 
� Cupón-descuento para comprar en Boutique Odelo de Colombo. 
� Bono de 20% descuento para comprar, solo en Joyería de Colombo y Kandy. 
� Bono 5% descuento para comprar en “colección de Algodón” en colombo. 
� Cupón 5% descuento, para comprar en “Porcelana Lanka” en tienda Noritake, colombo. 
� Cupón 20 % descuento, para un Tratamiento de Ayurveda Spa en “Siddhalepa Ayurveda Spa-Katunayake, en la sala de 

salida del Aeropuerto. 
� Silla de ruedas para personas con discapacidad (deberá hacer la petición previamente) 

 
IMPORTANTE:  
-Se aconseja no beber agua de fuentes o manantiales, sin embotellar.  
-El tráfico y consumo de drogas está castigado con la pena de muerte. En Maldivas, con Cadena 
Perpetua. 

 

 

 


