Sri Lanka: De Colombo a Kandy, circuito clásico

Circuito de 8 días

Sri Lanka: De Colombo a Kandy, circuito
clásico



La joya del Índico



Acompáñanos en un espléndido recorrido que te descubrirá los tesoros de la mítica Ceilán: la más espectacular de las
fortalezas en Sigiriya, las serenas ruinas de Polonnaruwa, el árbol sagrado más antiguo del mundo en Auradhapura, Aukana
y su estatua de Buda, la majestuosa Kandy, con templos llenos de vida, las plantaciones de té de camino hacia Nuwara
Eliya, los orfanatos de elefantes y la capital, Colombo, siempre mirando al mar.

 Salidas:
desde julio 2016 hasta septiembre 2016

 Ciudades Visitadas:
Colombo, Sigiriya, Kandy, Giritale-Polonnaruwa,
Anuradhapura y Nuwara Eliya.

 Categorías:
Naturaleza, Escapadas, Luna de Miel, Exóticos,
Monumentales y Grandes Viajes.

Día 1: España - Colombo
Vuelo con destino Colombo. Noche a bordo.

Día 2: Colombo - Sigiriya
Por la mañana, llegada a Colombo, bienvenida y salida hacia Sigiriya. Llegada y alojamiento. Resto del tiempo libre para
descansar.

Día 3: Sigiriya - Polonnaruwa - Sigiriya
Desayuno en el hotel. Por la mañana visita de Sigiriya, la “Montaña del León”, inmensa roca de 185 m. de altura a la que
ascenderemos para contemplar los frescos de damas y doncellas, y las ruinas de una antigua fortaleza. Por la tarde visita a
Polonnaruwa, famosa por su belleza plástica, visitando las ruinas del complejo de la ciudad, entre ellas las dos figuras de
Buda en el Templo de Gal Vihara. Regreso al hotel y alojamiento en el mismo.

Día 4: Sigiriya - Anuradhapura - Aukana - Sigiriya
Desayuno en el hotel. Salida hacia Anuradhapura, la que fue primera capital de la isla, donde se visita, entre otros, el
Monasterio de Mahavihara, punto de encuentro de los peregrinos budistas, y lugar en el que se halla el árbol sagrado más
antiguo del mundo. A continuación visita de Aukana, donde se encuentra una gran estatua de buda. Regreso al hotel y
alojamiento.

Día 5: Sigiriya - Kandy
Desayuno en el hotel. Salida temprana por carretera hacia Kandy, visitando en ruta el Jardín de las Especias y una fábrica
de batiks. Continuación del viaje hacia Kandy y traslado al hotel seleccionado. Por la tarde recorrido por Kandy incluyendo el
Templo del Diente, cuya reliquia del Diente Sagrado de Buda es venerado diariamente por los peregrinos; en la parte
posterior del templo se disfruta de unas magníficas vistas sobre el lago artificial. Asimismo se visitará el Templo de
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posterior del templo se disfruta de unas magníficas vistas sobre el lago artificial. Asimismo se visitará el Templo de
Lankathilleke, que alberga en sus alrededores artesanos trabajando el latón. Al anochecer asistiremos a un espectáculo de
Danzas culturales Kandyan.

Día 6: Kandy - Nuwara Eliya - Kandy
Desayuno en el hotel. Por la mañana, salida hacia Nuwara Eliya, visitando en ruta las plantaciones de té, así como la fábrica
del famoso té de Ceylán, donde se realizará una degustación. Llegada y visita de Nuwara Eliya, conocida como la “Pequeña
Inglaterra”, recorriendo, entre otros, la Casa de la Reina y la Oficina de Correos. Regreso por carretera al hotel en Kandy.

Día 7: Kandy - Colombo
Desayuno en el hotel. Por la mañana, procederemos por carretera hacia Colombo vía Pinnawela, a 40 km de Kandy, para
visitar el orfanato de elefantes, donde podremos asistir a la toma del biberón y el baño de los elefantes. Continuación del
viaje por carretera. Llegada a Colombo y visita panorámica de la ciudad, recorriendo los principales puntos de interés de la
misma. Tras la visita, traslado al hotel seleccionado.

Día 8: Colombo - España
Desayuno en el hotel. Tiempo libre hasta la hora acordada para el traslado al aeropuerto. Vuelo de regreso a España.

Servicios incluidos en el viaje
 Vuelo de ida y vuelta.
 Alojamiento en los hoteles previstos o similares.
 Traslados, visitas y excursiones, según programa, en tour regular, según programa, en mini bus/autocar con aire
acondicionado.
 Guías locales de habla española.
 Régimen según programa.
 Seguro de viaje.

Servicios NO incluidos
 Visado de entrada a Sri Lanka
 Cualquier servicio no contemplado como incluido.

Notas importantes

- El orden del itinerario puede verse alterado por motivos organizativos, sin previo aviso, pero manteniendo siempre las
visitas incluidas.
- Las habitaciones triples en Sri Lanka son generalmente habitaciones con dos camas individuales o una doble, en las que
se instala una cama plegable para acoger a la tercera persona, con las consiguientes molestias que ello supone, por ello,
desaconsejamos su uso en la medida de lo posible.
- Muy Importante: Recordad que para entrar en el país es obligatorio llevar tramitado desde España el visado de entrada a
Sri Lanka..
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