
SRI LANKA (Ceylán) 
 Programa * CINCO * Selección 

 
Verano/Invierno 8 días (7 noches) 

. (30-Octubre al 1-Junio 2016) 
Ref. CINCO-SW-8SW 

 
 

 
 
 

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

        
       Día 1 

LLEGADA AIRPORT COLOMBO - HABARANA - PARQUE DE MINERIYA.-  
         Recibimiento y asistencia a la llagada al aeropuerto de Colombo.  Traslado  a Habarana para dejar equipaje en 

el hotel. Por la tarde haremos un safari  por el Parque Nacional de Minneriya.  Descanso y Cena en el Hotel 
Chaaya-Village Hotel_de Habarana.- http://www.chaaya-village-habarana-sri-lanka.es.ww.lk/  

 

        Día-2   
HABARANA - POLONARUWA - SIGIRIYA - DAMBULLA - HABARANA .-  

           Tras el desayuno, salida hacia Polonnaruwa, la segunda antigua capital de Sri Lanka durante los siglos XI y XII. 
Visita a las ruinas del Palacio Real, Lankathilaka Vihara (Siglo III), la Dagaba de Thuparama, Gal Vihara y las tres 
espléndidas estatuas de Buda esculpidas en las rocas. Por último, visita a “Parakkrama Samuddra” hecho por 
el hombre (Mar de Parakkrama el grande, con un tamaño mayor al puerto de Colombo). Visita a la fortaleza 
en la roca de Sigiriya, que fue una ciudad de placer de un solo rey Kasyapa en el siglo V. Se trata de la reliquia 
del antiguo Lanka más impresionante. Un gran complejo de palacios y templos en ruinas, donde se pueden 
localizar los frescos de más renombre que representan a mujeres Lankan (Doncellas de las nubes). Regreso a 
Regreso a Dambulla. Cena y alojamiento. Chaaya-village Hotel_Habarana.- http://www.chaaya-village-habarana-sri-
lanka.es.ww.lk/ 

 

        Día-3  
HABARANA - MATALE- KANDY.-  

Después del desayuno salida hacia Kandy. Después del  desayuno. Salida hacia  a  Kandy.  De camino  
visitaremos un jardín  especia en Matale.   Es muy famoso por las especias. Ya en los primeros días de 
negociación Sri Lanka era conocido como una isla picante.  Mayoría de especies de uso para el aumento el 



sabor del curry. Algunas veces se utilizan también utilizan como medicina herbaria. Muchas especias tienen 
buena fragancia a sentir interés por la  comida. KANDY -  La ciudad más sagrada de Sri Lanka, donde se conserva 
permanentemente la preciosa reliquia que es el Diente del Buda. Primero establecida en Anuradhapura luego 
en Polonnaruwa y definitivamente en la hermosísima, inolvidable y entrañable Kandy.  También  aquí  tiene 
lugar en su mayor esplendor el festival Perahera, en julio- agosto. En 1590, los gobernantes de Kotte hicieron 
de Kandy su capital. Por más de dos siglos Kandy fue reino independiente, resistiendo tanto a los portugueses 
como a los holandeses e ingleses. Solo en 1815 los británicos sometieron esta hermosa ciudad en el 
denominado país de las montañas. Templo de la diente – Construido  entre 1678 y 1782, bajo el reinado de 
varios monarcas. Hay un hermoso edificio octogonal, construido en tiempo  de Sri  Wickrama Rajasinghe, que 
conserva una impresionante biblioteca. Todas las tardes la gente se arremolina en las salas del templo 
esperando, impaciente, el momento  de poder desfilar para ver la preciosa reliquia. Todo ello  al intrépido  
ritmo  de las trompetas instante y tambores kandyanas, que anuncian así el ansiado  instante de la 
contemplación  religiosa. LAS DANZAS KANDYAN – Merece realmente la pena contemplar unas danzas 
kandyan, pues son únicas en su género y donde juegan un papel muy destacado  los tambores con su 
importante e impactante ritmo. Algunos danzarines son verdaderos atletas, además de dominar 
magistralmente sus movimientos, por lo que estas danzas son una ciencia de verdadero control psicosomático.  
Estas danzas también incluyen los espectaculares números con el fuego, los danzarines pasan 
asombrosamente entre las llamas y pisan con  los pies desnudos los rescoldos.  Regresaremos a Kandy para 
cena  y descanso en Hotel Cinnamon.                                                                                                                                        
http://www.cinnamonhotels.com/CinnamonCitadelKandy.htm 

 

        Día-4  
KANDY – JARDIN BOTÁNICO DE PIRADENIYA – NUWARA ELIYA.-  

Desayuno  en el hotel.  Por la tarde visitaremos el Real Jardín Botánico de Peradeniya, uno de los más bellos 
de Asia, y que presenta una soberbia colección de plantas tropicales, árboles y orquídeas.  
 Continuaccion hacia Nuwara Eliya,. Es uno de lugares de montaña, para aquellos que se deleitan con los 
parajes   montañeses, Nuwara Eliya, no solo no les decepcionara, sino que les  dejara un recuerdo entrañable 
e indeleble. Toda la zona es realmente preciosa, con soberbios parajes, plantaciones de té, cascadas,  frondosa 
vegetación  de un llamativo verde, hermosos árboles y una espectacular luminosidad que toma matices muy 
diferentes según las horas del día. El clima es reconfortante y el aire de extraordinaria pureza. 
 Nuwara Eliya está a los pies de Piduruthalagala, en una elevada meseta de la región montañesa central, 
exactamente a 1,900 metros sobre el nivel del mar.  Hay grandes plantaciones de té, un espléndido  té, y es 
posible ver a las mujeres con  sus ropas multicolores,  trabajando  afanosamente en las plantaciones, con los 
cestos pendiendo de una correa que ciñen a la frente.  Hay  jardines, parques, apacibles espacios abiertos, 
clubs con toque y exigencia británicos, hermosas casas  y mansiones coloniales, cascadas,  fábricas de té, 
numerosas montanas en los alrededores, fabulosos lugares para picnics.  Araliya Green Hills Hotel_Nuwara 
Eliya.- http://araliyagreenhills.com/ 
 

       Día-5  
 NUWARA ELIYA -HIKKADUWA.-  

Desayuno en el hotel.  Salida hacia Hikkaduwa,  Llegada en el hotel. Chaaya Tranz Hotel_Hikkaduwa. Tarde libre 
en la playa.  Cena y noche.- http://www.chaayatranz.com/ 

        

           Día-6  
 NUWARA ELIYA -HIKKADUWA.-  

Día libre en la playa en media pensión. Por la tarde, visitaremos la ciudad de Galle. Chaaya Tranz           
Hotel_Hikkaduwa.- http://www.chaayatranz.com/   

 

           Día-7  
 NUWARA ELIYA -HIKKADUWA.-  

           Después del desayuno. Traslado al aeropuerto  para tomar el vuelo.- http://www.chaayatranz.com/ 



 

COSTE del viaje POR PERSONA  
 

Mínimo 2-6 personas                          Mínimo 7-12 personas  

COSTE PERSONA /HABITACIÓN SINGLE 2691.€  COSTE POR PERSONA/ HABITACIÓN SINGLE 2368.€ 
COSTE PERSONA/HABITACIÓN DOBLE 2.516.€   COSTE POR PERSONA / HABITACIÓN DOBLE 2.193.€ 

 
 

Suplementos obligatorios en Hotel por Temporada Alta: 
 
-Suplemento Cinnamon Hotel. Temporada Alta (15-julio/30-agosto 2014) 33. € Habitación /noche.  
-Suplemento Chaaya Tranz Hotel. Temporada Alta (15 Julio-31 Julio/1 Septiembre-31   Octubre 2014)  
22.-€  Por habitación /noche.  
-Suplemento Chaaya Tranz Hotel. Temporada Alta (1 Agosto  a  31 Agosto  2014) 43.€   Habitación/noche.  
-Suplemento Araliya Green Hills Hotel. Temporada Alta  (1 Julio  31 Julio 2014)  15.-€   habitación/noche     
  
NOTA: Si contrata habitación doble, y llegado al Hotel elije una habitación individual, debe abonar un suplemento 
de 175,-€ por las 7 noches. 
 
Otros suplementos: 
Billete de entrada al  Festival  Perehera en Kandy (Agosto 2014) 70.-€ /persona. 
 

 
             COSTES INCLUIDOS: 

� Vuelo Madrid-Colombo-Madrid, en línea aérea regular, clase turista. (Tasas no incluidas) 
� Transporte en vehículo con aire acondicionado. (Para 6 plz, 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 4**** 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. 
� Silla de ruedas para personas con discapacidad (deberá hacer la petición previamente) 

 
             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 30€. 
� 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” 

 
               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. 

 



 

MAPA DEL RECORRIDO 

 

 

 

 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 TAREK WILDLIFE, SL. Agencia de Viajes y Expediciones. 

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