
 

FECHAS DE SALIDA 
Noviembre: 3 y 17 
Diciembre: 6 y 27* 
Enero: 19 
Febrero: 2 y 16 
Marzo: 2, 16 y 28 
 

INCLUIMOS 
• Billete aéreo, base QATAR AIRWAYS, 
clase N, desde Barcelona y Madrid.  
• Billete aéreo, base SRI LANKAN, clase 
especial, Colombo a Male 
• Traslados de llegada y salida con 
chófer-guía de habla inglesa. Traslados 
en hidroavión en Maldivas. 
• Estancia en los hoteles previstos o 
similares. 
• Comidas indicadas en el itinerario 
• Guía de habla hispana. En Maldivas, 
sin guía. 
• Seguro de viaje. 
 

NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 270 € 
Autorización oficial para Estancias 
Cortas en Sri Lanka  (ETA) que se 
emite electrónicamente y visado 
entrada: 30 USD, que podrán tramitar 
directamente a través de la web. 
 

OBSERVACIONES 
Los pasajeros con salida desde Madrid 
requieren una noche adicional en 
Maldivas. Añadir importe de noche 
extra (importe válido únicamente para 
una noche adicional de conexión.) 
 

La salida del 27 diciembre incluye 
cena especial de Fin de Año 
 

SUPLEMENTO AEREO 
18 al 28 diciembre: 108 € 
 

 
 
 
 
 

Asia

Día 1: España / Colombo 
Salida en vuelo hacia Sri Lanka, previo cambio de avión en una ciudad en ruta. Noche a bordo. 
 

Día 2: Colombo / Galle / Hikkaduwa 
Llegada al aeropuerto. Alrededor de las 09:00 horas, salida por carretera a Colombo, donde 
realizaremos un recorrido panorámico de la ciudad. Salida por carretera a  Galle. Visita de la Vieja 
Fortaleza Holandesa de Galle. Almuerzo. Traslado a Hikkaduwa. Cena y alojamiento en el hotel. 
Chaaya Tranz  (primera categoría) 
 

Día 3: Hiikaduwa / Parque Nacional de Yala 
Pensión completa. Salida por la costa Sur hasta Tissamaharama. Almuerzo. Salida en  coches 
todo terreno para realizar la visita al Parque Nacional de Yala. Cena y alojamiento en el hotel. 
Jetwing Yala (categoría primera superior) 
 

Día 4: Parque Nacional de Yala / Nuwara Eliya /Kandy 
Pensión completa. Salida a Nuwara Eliya, ciudad situada entre colinas. Almuerzo. Continuación 
hacia Kandy, parando en ruta para contemplar las cascadas de Ramboda y visitar una plantación 
y factoría de té. Llegada, cena y alojamiento en el hotel. 
Cinnamon Citadel (categoría turista superior) 
 

Día 5: Kandy / Pinnawela / Kandy 
Pensión completa. Visita del Orfanato de Elefantes de Pinnawela. Almuerzo. Visita del Jardín 
Botánico de Peradeniya. En Kandy, visitaremos el Dalada Maligawa con su Templo del Diente de 
Buda. Asistencia a una representación de danzas cingalesas. Cena y alojamiento en el hotel. 
 

Día 6: Kandy / Matale / Dambulla / Aukana / Habarana 
Pensión completa. Breve parada en el Jardín de Especias de Matale, donde nos ofrecerán un 
masaje ayurvédico de unos 10 minutos (incluido). Continuación al Templo  Dambulla. Almuerzo. 
Visita a la estatua del Buda Aukana. Cena y alojamiento en el hotel. 
Cinnamon Lodge (categoría primera superior) 
 

Día 7: Habarana / Sigiriya / Polonaruwa / Habarana 
Pensión completa. Visita del conjunto de Sigiriya. Continuación por carretera  a Polonnaruwa. 
Visitaremos las famosas estatuas de los Budas de Gal Vihara. Almuerzo. Regreso por carretera a 
Habarana. Cena y alojamiento en el hotel. 
 

Día 8: Habarana / Negombo-Seeduwa 
Desayuno. Traslado por carretera a la localidad de Negombo, a poca distancia del aeropuerto. 
Tarde libre para disfrutar de las instalaciones del hotel. Alojamiento. 
The Gateway (primera categoría) 
 

Día 9: Negombo-Seeduwa / Colombo / Male 
Desayuno. A la hora convenida, traslado al aeropuerto para salir en vuelo a Maldivas. Llegada a 
Male y traslado en hidroavión a Kuramathi Island. Resto del día libre. Alojamiento 
Kuramathi (primera categoría) 
 

Día 10 y 11: Maldivas  
Pensión completa. Días libres para disfrutar de las playas de arena blanca y las diferentes 
actividades que ofrece este lugar paradisiaco.  
 

Día 12: Maldivas / España 
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto para salir en vuelo de regreso a España, con 
cambio de avión en ruta. Noche a bordo.  
 

Día 13: España 
Llegada y fin de nuestros servicios. 

SRI LANKA ESENCIAL Y MALDIVAS

Precio por persona 
Desde 3.198 € 


