
 

 

 

 

  

 

SRI LANKA 10 Días 

  Navidad y Fin de Año – 19&25Dic 
 

Recorrido por Sri Lanka la Lágrima verde de Asia en el que recorreremos los 
lugares mas conocidos de este maravilloso país con un sin fin de lugares 
Patrimonio de la Humanidad y en que cuenta con impresionantes imágenes en roca de Buda, plantaciones 
de té, orfanato de elefantes, grandes acantilados y verdes parques que encierran gran cantidad de 
animales y aves. Disfruta de este exótico país y de toda la herencia que dejaron los europeos.  
 

RUTA PREVISTA 
 

19&25DIC. ESPAÑA / COLOMBO  
Salida en vuelo con destino Colombo vía punto intermedio de 
conexión. Noche en vuelo. (-.-.-) 
 

20&26DIC. COLOMBO / AHUNGALLA  
Llegada al aeropuerto de Colombo*. Recepción en el 
aeropuerto y traslado por carretera hasta la localidad de 
Ahungalla. En las instalaciones del hotel nos haremos una 
prueba PCR, permaneciendo allí hasta recibir el resultado 
negativo. Mientras tanto disfrutaremos de las instalaciones del hotel. Cena y alojamiento en el hotel Heritance 
Ahungalla (Primera Sup.). (-.-.C) 

* La llevada a Colombo debe ser entre las 08h00 y las 10h00 de la 
mañana. En el caso de que se retrasase el vuelo, habrá una espera de 
cortesía de máximo una hora, a partir del cual se facilitará un traslado 
privado cuyo coste deberá ser abonado por el cliente en destino. 
Cualquier otro vuelo de llegada posterior a las 10h00 tendrá un 
suplemento de 173€ por el total del traslado en privado con chófer-guía 
en inglés a Ahungalla 

 

21&27DIC. AHUNGALLA 

Desayuno. Día libre para disfrutar de las actividades del hotel. 
Recogida de los resultados PCR a lo largo del día. Cena y 
alojamiento en el hotel Heritance Ahungalla (Primera Sup.). (D.-.C) 
 

22&28DIC. AHUNGALLA / GALLE / P.N. YALA 

Desayuno. Salida por carretera a Galle. Llegada y visita de la ciudad. Galle tuvo su apogeo en el siglo XVIII, 
antes de la llegada de los británicos, que potenciaron el desarrollo de Colombo. La parte antigua de Galle fue 
declarada Patrimonio de la Humanidad en 1988, a excepción 
del fuerte holandés construido en el siglo XVII. Se cree que la 
actual ciudad era el puerto de la antigua Tharsis, al cual el rey 
hebreo Salomón enviaba a buscar el marfil y los pavos reales 
que se indican en la Biblia. El paseo cercano a la muralla que va 
desde el bastión de Utrecht hasta el bastión de la bandera roca, 
permite hacerse una buena idea de la ciudad con una buena 
panorámica del antiguo puerto. Visita de la Vieja Fortaleza 
Holandesa de Galle. Continuación por toda la costa sur hasta 
Tissamaharama. Almuerzo en restaurante. Saldremos en 
coches todo terreno para realizar la visita al Parque Nacional 
de Yala.  



 

 

 

 

  

 
Situado en la región semiárida de clima seco, con temporadas de 
lluvias sobre todo durante el monzón, contiene una variedad de 
ecosistemas entre los que destacan bosques húmedos y humedales 
marinos. Es una de las 70 áreas más importantes para las aves en 
Sri Lanka, albergando 215 especies de aves, incluyendo seis 
endémicas del país. El número de mamíferos que se ha registrado en 
el parque es de 44 diferentes tipos y tiene una de las mayores 
densidades de leopardos en el mundo, aunque no por ello fáciles de 
ver. Cena y alojamiento en el hotel Cinnamon Wild Yala (primera 
superior). (D.A.C)  
 

(*) Habitualmente en el mes de septiembre se produce un cierre temporal para el acondicionamiento del Parque 
Nacional de Yala por lo que será sustituido por un safari en el Parque de Lunugamwehera, de similares características 
y dentro de la misma área, no teniéndose que modificar el alojamiento. 
 

23&29DIC. P. NACIONAL DE YALA /  

BUDURUWAGALA / ELLA / NUWARA ELIYA  
Desayuno. Larga jornada y de espectacular belleza. Atrás 
dejamos el paisaje de costa con sus bellas playas e iniciamos la 
subida a la región de las colinas, visitando en ruta el Templo de 
Buduruwagala, antiguo templo budista. Se compone de siete 
estatuas de grandes dimensiones excavadas en la roca 
construidas en el s. X, pertenecientes a la escuela Mahayana. 
Después salida hacia Ella pasando por las Cataratas Ravana. 
Almuerzo en restaurante. Continuaremos el recorrido a través de 
una sinuosa carretera hacia Nuwara Eliya, rodeados de un bello 
paisaje de montañas salpicadas por las numerosas 
plantaciones de té, consideradas como uno de los sistemas de 
terraza mejor conservados y estructurados del mundo. Llegada a Nuwara Eliya, ciudad situada entre colinas, fue 
establecida por el Imperio Británico en el siglo XIX, y por supuesto tenía un gran valor y utilidad, ya que constituía 
un enclave de vacaciones donde poder refugiarse de los meses más caluroso, por todo ello su arquitectura 
tradicional se mezcla con edificios coloniales de estilo británico. Por la tarde, breve recorrido por las principales 
calles de la ciudad. Cena y alojamiento en el hotel Black Pool (primera). (D.A.C) 
 

24&30DIC. NUWARA ELIYA / PERADENIYA / KANDY 
Desayuno. Salida por carreteras hacia Kandy, deteniéndonos en el camino para contemplar las Cataratas de 
Ramboda y visitar una plantación de té. Antes de llegar a Kandy visitaremos el Jardín Botánico de Peradeniya, 
primer jardín botánico construido por un rey Sinhala y aumentado por los ingleses. Sus 147 acres están llenos de 
maravillosas variedades de árboles, plantas y flores, principalmente orquídeas con una variedad de 300, plantas 
medicinales y palmeras. Almuerzo en restaurante. Kandy, conocida como la capital de las montañas, además de 
ser el corazón del budismo en el país. Por su entorno, arquitectura y belleza fue declarada por la UNESCO en 
1988 Patrimonio de la Humanidad. Fue el hogar del último reinado independiente de Sri Lanka, que sobrevivió 
dos siglos a la incursión colonial antes de la caída con el Imperio Británico. En medio de las calles y bazares, 
encontramos el Mercado Municipal o el Centro de las Artes y la Artesanía, lugares que destacan por su 
afluencia de gente y por estar siempre animados por la población local.  



 

 

 

 

  

 
Visitaremos el Dalada Maligawa, conjunto arquitectónico 
formado por pabellones de color rosa con cubiertas rojas donde 
se encuentra el Templo del Diente de Buda, principal centro 
religioso para los seguiremos budistas en el que se venera la 
reliquia del diente de Buda. Por la tarde asistiremos a una 
representación de las famosas danzas cingalesas. Cena y 
alojamiento en el hotel Cinnamon Citadel (primera superior). 
(D.A.C)  
 

25&31DIC. KANDY / MATALE / DAMBULLA / 

HABARANA 
Desayuno. Salida por carretera con una breve parada en el 
Jardín de Especias de Matale, donde nos ofrecerán un masaje 

ayurvédico de unos 10 minutos (incluido). Continuaremos hacia el Tempo Dambulla, cuyo complejo de cuevas 
convertidas en el templo de Oro, son su principal foco de atracción por su singularidad y por ser el sistema de 
cuevas más grande del país. Además, este conjunto conserva una importante y cuantiosa colección de imágenes 
de buda, alrededor de 153, que representan las distintas etapas 
de su vida. Estas a su vez se encuentran rodeadas de 
fascinantes pinturas y murales, que se extienden a lo largo de 
una superficie de 2.100km². Toda esta área de gran importancia 
cultural y religiosa fue construida por el rey Walangambahu en el 
siglo I a,C y fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 
1991. Almuerzo en restaurante. Además, las montañas sobre las 
que se asienta constituyen el conjunto de cuarzo rosa más 
grande del sur de Asia, siendo el paisaje que lo rodea un motivo 
más para su visita. Continuación por carretera a Habarana. Cena 
y alojamiento en el Cinnamon Lodge (primera superior). 
(D.A.C)  
 

26DIC&01ENE. EXC. HABARANA / SIGIRIYA / POLONNARUWA  
Desayuno. Visita del conjunto de Sigiriya, un antiguo complejo de 
palacios construidos durante el reinado del rey Kasyapa (477-495). 
Está calificado como Patrimonio de la Humanidad en el año 1982. 
Las ruinas del palacio están situadas en la parte superior de una 
impresionante roca de piedra roja a 180m sobre la selva que se 
erige a sus pies en medio de todo el conjunto. En la parte media se 
encuentra el muro de Espejo donde se hayan las famosas 
pinturas de las doncellas Apsara. Además de la Puerta del León, 
la que da acceso a la parte superior. En la zona más baja de la roca 
está el palacio inferior y los fosos, muros y jardines que se 
extienden a lo largo de cientos de metros desde la base rocosa. Sin 
duda merece la pena subir los más de 1.000 escalones y estrechas 

pasarelas para disfrutar de la extraordinaria panorámica del entorno. Este espectacular conjunto, sorprende al 
visitante por la creatividad de su construcción y por el magnífico lugar de emplazamiento. Continuación por 
carretera hacia Polonnaruwa, una de las antiguas capitales de Sri Lanka, siendo la sede de los reyes cingaleses 
desde el s. XI hasta el s. XIII y declarada por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad en 1982. Esta ciudad, 
rodeada del embalse Prakrama Samudra construido en el s. XII, se extiende sobre 122 hectáreas, encontrando 
numerosos monumentos con una gran calidad de conservación. La mayor parte de ellos son estatuas y edificios 
religiosos de influencia india, aunque también se encuentran 
edificios civiles como la cámara del consejo real. Visitaremos 
las famosas estatuas de los Budas de Gal Vihara, tres 
grandes estatuas esculpidas en una pared rocosa, que 
destacan por su detalle e impresionan por su tamaño. La 
primera y segunda de dichas estatuas representan a un 
Budha sentado en posición de meditación; mientras que la 
tercera y más grande, con 14m de longitud, representa la 
figura reclinada. Almuerzo en restaurante. Regreso por 
carretera a Habarana. Cena y alojamiento en el Cinnamon 
Lodge (primera superior). (D.A.C)  



 

 

 

 

  

 

 

27DIC&02ENE. HABARANA / COLOMBO 
Desayuno. Traslado por carretera hacia Colombo. Por la tarde 
realizaremos un recorrido panorámico de la ciudad, que 
cuenta con la mayor población del país, unos 600.000 
habitantes. La capital comercial de Sri Lanka, situada en la costa 
occidental de la isla, es una ciudad vibrante llena de vida y con 
una llamativa mezcla de arquitectura moderna, edificios 
coloniales y algunas ruinas. Debido a su gran puerto natural y 
su posición estratégica sobre las rutas comerciales marinas que 
unen el este y el oeste, hace más de 2000 años que los 
comerciantes son conocedores de su existencia. Sin embargo, 
no fue hasta 1815, cuando la isla fue cedida al Imperio Británico, 
que Colombo no fue designada capital. La ciudad se divide en 

distintas áreas, siendo la central la que engloba el centro empresarial, la zona de restaurantes y ocio. Durante la 
visita veremos los lugares más representativos de Colombo, el Fuerte, el residencial barrio de Petah, los 
Jardines de Cinnamon, el parque Galle Face y el parque Viharamahadevi. Alojamiento en el hotel Cinnamon 
Lake Side (primera superior). (D.-.-)  
 

28DIC&03ENE. COLOMBO / ESPAÑA 
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto de Colombo para salir en vuelo con destino España vía punto 
intermedio de conexión. Llegada y fin de nuestros servicios. (D.-.-) 
* Uso de la habitación solo hasta las 12h00 
** Este día el vuelo puede ser nocturno (según operativa del vuelo) siendo 11 días el número total del programa  

 

Consulta precio de extensión en la zona de las playas de Sri Lanka o bien en Maldivas 
 

(D) Desayunos, (A) Almuerzos, (C) Cenas 
 

 
 
 
 

 



 

 

 

 

  

SALIDAS 2021 (Tour Regular) 
Llamamos tour regular a viajes compartidos con otros viajeros, bien de la misma empresa local o de otras. Las rutas no 
suelen ser homogéneas, sino que están formadas por módulos donde todos los clientes pueden hacer la ruta completa o no    
 
Diciembre: 19 y 25 
 
* Consultar precios en privado desde un mínimo 2 viajeros 

 

PRECIO BASE POR PERSONA (SIN SUPLEMENTOS)  

2.050 € + 387 € (tasas en billete de Qatar A. 23/9/2021) = 2.437 € 
Grupo mínimo 5 viajeros  
CONSULTA OFERTAS PUNTUALES 
 

PRECIO FINAL    
El precio final por viajero será la suma del PRECIO BASE por persona más las TASAS DE AEROPUERTO Y 
SUPLEMENTOS APLICABLES en función de los servicios solicitados. 
 

SUPLEMENTOS APLICABLES POR PERSONA    
➢ Visado entrada Sri Lanka (online) ............................................................ 35USD (Enero 2021)* 
➢ Habitación individual salida el 19Dic .................................................................................. 922 € 
➢ Suplemento salida 25Dic en hab. doble ............................................................................. 115 € 
➢ Habitación individual salida el 25Dic ............................................................................... 1.058 € 
➢ Suplemento grupo de 3 a 4 viajeros ................................................................................... 157 € 
➢ Suplemento grupo de 2 viajeros ......................................................................................... 576 € 
➢ Descuento en habitación triple por persona ........................................................................ -36 € 
➢ Seguro de asistencia y anulación Ergo con cobertura hasta 2.500 € (Opcional)............ 56,94 € 
* Para entrar en Sri Lanka es necesario un visado electrónico por Internet antes de la salida. La página web para 
tramitarlo es www.eta.gov.lk/slvisa y se abonan 35USD por tarjeta de crédito por internet (también se puede 
tramitar a la llegada por un coste de 40USD pero no es recomendable). Pasaporte con validez mínima de 6 meses 
desde la fecha de entrada en el país - (si lo desea podemos hacer el trámite personándose en la oficina con una 
fotocopia del pasaporte y una tarjeta de crédito válida autorizada para realizar compras por internet y con un coste 
en la gestión de 10€ por tramitación) 
# Requisitos Covid-19. Consultar 

 
      Suplemento habitación superior en los hoteles del programa por persona y noche 

➢ Hab. Premium Deluxe room en el Heritance Ahungalla (Ahungalla) en hab. doble ............ 18 € 
➢ Hab. Executive Suite room en el hotel Black Pool (Nuwara Eliya) en hab. doble ................ 57 € 
➢ Hab. Deluxe room en el hotel Cinnamon Citadel (Kandy) en hab. doble ............................. 34 € 
➢ Hab. Deluxe room en el hotel Cinnamon Lodge (Habarana) en hab. doble ........................ 29 € 
➢ Hab. Premium room en el hotel Cinnamon Lake Side (Colombo) en hab. doble ................ 21 € 
Consultar suplemento en habitación individual 
 
Noche extra en Colombo por persona 
➢ Noche extra en el hotel Cinnamon Lakeside en habitación doble ....................................... 76 € 
➢ Noche extra en el hotel Cinnamon Lakeside en habitación individual ............................... 141 € 
➢ Suplemento adicional del 27Dic al 5Ene’22 sobre temporada hab. doble por noche .......... 42 € 
➢ Suplemento adicional del 27Dic al 5Ene’22 sobre temporada hab. individual por noche .... 84 € 
* En el caso de reservar alguna noche adicional en Colombo antes o después del circuito el traslado se cobrará 
extra: 76 € por vehículo de 1 a 4 viajeros 

 
AEREOS (volando con Qatar Airways) 
(Este suplemento hay que añadirlo al precio base en el caso de que no hubiera plazas disponibles con la tarifa 
calculada en el programa o bien por temporada)  

➢ Salida otras ciudades..................................................................................................  Consultar      
➢ Temporada baja en clase turista (Q) .................................................................................... 95 € 
➢ Temporada baja en clase turista (N) .................................................................................. 155 € 
➢ Temporada baja en clase turista (S) ................................................................................... 240 € 

      Consulta precio volando con otras compañías aéreas, así como ofertas puntuales. Los vuelos a este destino   
      cambian mucho de precio y letra así que aconsejamos solicitar cotización según salida 

 

http://www.eta.gov.lk/slvisa


 

 

 

 

  

 

Regalos Luna de Miel 
 Hoteles Heritance Ahungalla/ Cinnammon Wild: frutas y chocolate con flores y decoración especial 

de la cama 
 Hotel Black Pool: cesta de frutas, flores y una tarta 
 Hotel Cinnamon Citadel/Cinnamon Lodge: Decoración especial de la cama, frutas, chocolate, flores 

y un vaso de vino en la cena 
 Hotel Cinnamon Lakeside: frutas y chocolate con flores y decoración especial de la cama 
 Consultar en los alojamientos de playa 

 
SERVICIOS INCLUIDOS    

❖ Vuelo en línea regular Madrid / Colombo / Madrid en clase turista (T-OFERTA) con Qatar Airways vía punto 
intermedio de conexión 

❖ Alojamiento y desayuno en habitación doble en los hoteles señalados en la ruta o similares 
❖ Traslado y visitas en vehículo, minibús o autobús (según tamaño del grupo) con aire acondicionado 
❖ Pensión completa en todo el recorrido, excepto en Ahungalla que incluye solo cena y la última noche 

donde solo será desayuno en Colombo (cena de gala de Navidad y de Fin de año incluida- según salida) 
❖ Safari en Jeep de lujo durante la visita del Parque Nacional de Yala (capacidad max, de 6 personas) 
❖ Visitas a los lugares mencionados en la ruta con entradas incluidas: Parque Nacional de Yala, Jardín 

Botánico de Peradeniya, Templo Dambulla, Templo del Diente de Buda, Fortaleza de Sigiriya, el Complejo 
arqueológico de Polonnaruwa y el Templo de Buduruwagala 

❖ Asistencia de un guía de habla española desde el día 3 al día 8 (en los traslados de aeropuerto y a 
Ahungalla será un chófer-guía de habla inglesa) 

❖ Tasas de aeropuerto (387€) a fecha 18/8/2021 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la 
emisión de los billetes)  

❖ Seguro de viaje Ergo 
❖ Trolley de viaje 
 

INCLUIDO CORTESIA LOCAL: Collar de flores a la llegada, dos botellas de agua al día por persona, bebida y 
toallita refrescante de bienvenida a la llegada a los hoteles, paseo en tuk-tuk en Kandy y helado en Polonnaruwa. 

 
                 Todos los servicios cotizados en esta ruta excepto el vuelo internacional son en Dólares americanos y 
podrá ser revisado por el RDL 1/2007 hasta 20 días anteriores a la fecha de salida.  

Cambio aplicado 1 USD = 0,8371 EUR (17/06/2021)   
 

SERVICIOS NO INCLUIDOS    
❖ Seguros opcionales  
❖ Requisitos Covid-19 
❖ Visado de entrada a Sri Lanka (ver suplementos aplicables) 
❖ Prueba PCR de entrada ($42) y seguro Covid obligatorio ($12) 
❖ Almuerzos en Ahungalla y almuerzos y cenas en Colombo      
❖ Guía en el traslado aeropuerto / hotel / aeropuerto 
❖ Bebidas  
❖ Permisos de cámara/video en los monumentos 
❖ Propinas y extras personales 
❖ En general cualquier servicio no especificado como incluido 

 

ALOJAMIENTOS PREVISTOS    
 

HERITANCE AHUNGALLA Primera Sup. 
Galle Rd, Ahungalla, Sri Lanka Tlf. 94 915 555 000  
https://www.heritancehotels.com/ahungalla/ 
Alojamiento situado frente a la playa a 76km de Colombo. Cuenta con 
habitaciones con baño privado, aire acondicionado, set de te y café, TV, minibar y 
wifi. Dispone de restaurantes, spa y zona de masajes, gimnasio, piscina, centro 
de negocios, salones para eventos y banquetes y tiendas. 

https://www.heritancehotels.com/ahungalla/


 

 

 

 

  

 

CINNAMON WILD YALA Primera Sup.  
P.O. Box 1, Kirinda , Tissamaharama Tlf. 94 47 2239449-52 
www.cinnamonhotels.com/cinnamonwildyala/ 
Resort rústico situado en la frontera del PN Yala en Kirinda, a 5 min en coche de la 
entrada. Renovado en el 2011. 68 chalets incluyendo 8 en la playa que se 
encuentra a la derecha de la playa de Yala. Construido a 10 pies elevado del suelo 
para tener mejores vistas. Los chalets instalados en el bosque preservan la 
armonía con la naturaleza. Todos tienen aire acondicionado, caja fuerte, secador 
de pelo, minibar, set de té y café, teléfono, wifi y servicio de lavandería. Dispone de 
restaurantes y bares, spa, piscina, sala de congresos. 
 

BLACK POOL Primera  
Mahagastota Hill Climb, Blackpool, Nuwara Eliya Tlf. 94 527 634634-8 
www.blackpool.lk/  
Alojamiento situado en el corazón de Nuwara Eliya de estilo colonial con toques 
modernos. Cuenta con 50 habitaciones con baño privado, aire acondicionado, caja 
fuerte, wifi, TV. Dispone de restaurante, bar, sala de congresos, billar, piscina y 
terraza. 
 

CINNAMON CITADEL Primera Sup. 
124 Srimath Kada Ratwatte Mawatha Kandy Tlf. 94 812234365 
www.cinnamonhotels.com/CinnamonCitadelKandy.htm 

Alojamiento situado a 20 minutos de la famosa sagrada reliquia del Diente de buda. 

En una colina diseñado con un ambiente retro pero manteniendo el diseño 

heritage, a orillas del río. Rodeado de montañas con terrazas con vistas al río. 121 

habitaciones con baño privado, aire acondicionado, minibar, TV, set de te y café. 

Cuenta con restaurante, wifi, zona de juegos, bar, entre otras facilidades. 
 

CINNAMON LODGE Primera Sup.  
P.O. Box 02, Habarana Tlf. 94 662270011 
www.cinnamonhotels.com/cinnamonlodgehabarana/ 
Alojamiento rodeado de bosques verdes. 137 habitaciones con aire acondicionado 
y balcón privado, TV, minibar, caja fuerte y tetera-cafetera. Cuenta con piscina, 
jardín de mariposas, spa, pista de tenis, billar, restaurante, salones de banquetes, 
bar, tienda de artesanía, entre otras facilidades.  
 

CINNAMON LAKE SIDE Primera Sup.  
Sir Chittampalam A Gardiner Mawatha, Colombo Tlf. 94 11 2491000 
www.cinnamonhotels.com/cinnamonlakesidecolombo/ 
Alojamiento situado en el corazón de Colombo, entre el lago y la bulliciosa ciudad. 
La mayoría de las habitaciones cuentan con vistas al Lago Beira o a los 
rascacielos de Colombo Central. Cuenta con una decoración interior renovada al 
estilo francés que lo completa con un gran piano. Habitaciones con baño privado, 
caja fuerte, teléfono, TV, minibar y wfi. Dispone de restaurantes, bares, sala de 
congresos, spa, centro de negocios, gimnasio, piscina, entre otras facilidades.  
      

  Fecha de Edición: 23 Septiembre 2021 
 

http://www.cinnamonhotels.com/cinnamonwildyala/
http://www.blackpool.lk/
http://www.cinnamonhotels.com/CinnamonCitadelKandy.htm
http://www.cinnamonhotels.com/cinnamonlodgehabarana/
http://www.cinnamonhotels.com/cinnamonlakesidecolombo/


 

 

 

 

  

Tierras Inéditas 
www.tierrasineditas.es 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.tierrasineditas.es/

