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Fabulosa Sri Lanka
En jeep visitaremos el Parque Nacional de Yala

Colombo, Dambulla, Anuradhapura, Aukana, Mihintale Sigiriya, Polonnaruwa, Kandy,
Nuwara Eliya, P.N.Yala,Tissamaharama, Playas del Mirissa, Galle en 12 díaS
LO QUE TU VIAJE INCLUYE
INFORMACIÓN DETALLADA
Vuelos con tasas desde origen
Seguro básico
Asistencia en Español 24 horas
Traslados de llegada y salida y durante todas las visitas en vehículo con aire
acondicionado.
Las visitas y actividades, pueden verse modificadas y/o canceladas, debido a cambios o
cancelaciones de vuelo, situaciones meteorológicas que impidan el buen desarrollo de la
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misma, y otras situaciones ajenas a la organización de Comfort Travels y de este itinerario. En
tal caso, se ofrecerá siempre que sea posible una visita y/o actividad alternativa, o la prevista
cambiando día u hora, para que pueda realizarse la mayor parte de las visitas y/o actividades
contratadas. Esta alternativa, nunca será una compensación económica o rembolso de lo no
disfrutado, ya que la organización, paga anticipadamente el contrato de visitas, actividades,
entradas, comidas, traslados, uso de coche y guías y por tanto, no pueden rembolsarse, por
cualquier situación ajena a la organización de Comfort Travels y de este viaje.
Alojamiento en habitaciones dobles / twins, hoteles los mencionados o similares.
Las habitaciones de los hoteles estarán disponibles a la hora regular del hotel, a las 14:00hrs.
Y deberán ser desalojadas en horario regular del hotel, a las 12.00hrs. Podrán tener gastos
extras o un suplemento si se desea un early check-in o late check-out.
Media pensión durante todo el programa .* EN VERANO SOLO DESAYUNO
Visitas las especificadas en el itinerario.
Guía De habla hispana
Asistencia 24 hrs en español desde la oficina de Sri Lanka
2 x 500m botella de agua por persona por día.
Tasas e impuestos

LO QUE TU VIAJE NO INCLUYE
Visado.
tasas en visitas por cámaras fotográficas y video (si las hubiera)
Propinas
Gastos personales y cualquier otro servicio no especificado en el programa.
Todos los gastos no especificados como incluidos.
Traslado de salida en el caso de reservar noche extra (se puede contratar aparte)

ITINERARIOS

10 días / 9 noches

Ruta verano 2019

Día 1.

Origen - SriLanka
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Vuelos nocturnos

Día 2.

Colombo - Negombo

Llegada a Colombo y traslado al hotel en Negombo. Por la tarde libre en el hotel Negombo
está situada en una gran laguna, donde cada día un ejército de barcas de pesca va en busca
de pescado fresco. La ciudad fue un puerto clave en el pasado para el comercio de la pimienta
y la canela y aún se conservan allí dos bastiones del fuerte del siglo XVII y en el centro de la
ciudad se pueden ver algunas casas que datan del período colonial holandés.

Día 3.

Negombo - Dambulla

Despiértate temprano y captura la acción a Negombo Mercado de Pescado (6.00 - 6.30). dar
un paseo al mercado de pescado en el pueblo. Realmente vale la pena un vistazo mientras
shot que levantarse muy temprano, como de costumbre en este tipo de lugar! Usted descubrirá
una gran variedad de hermosas tallas de peces (esto es lo menos que podemos decir!). Muy
cerca se puede ver los barcos de pesca regresaron a puerto Traslado al Templo de la Roca de
Dambulla (90 km – 2 h 30 min) El templo de la roca de Dambulla fue construido por el rey
Walagambahu en el siglo I a.C, y es el complejo de cuevas más impresionantes de Sri Lanka.
Este patrimonio mundial de la UNESCO se compone de cinco cuevas con más de 2000 metros
cuadrados de paredes y techos pintados. Es la mayor área de pinturas en cuevas encontradas
en el mundo. Además contiene más de 150 imágenes de Buda de las cuales la más grande es
la colosal figura tallada en roca de granito que abarca 14 metros Regreso al hotel Régimen de
alimentación: Desayuno

Día 4.

Sigiriya - Polonnaruwa - Sigiriya

Hoy visitaremos el espectacular fuerte de Sigiriya. Colgadas a más de 50 metros de altura
podremos contemplar las fascinantes Damas de Sigiriya Por la tarde, visitar la ciudad
arqueológica de Polonnaruwa, declarada Patrimonio de la Humanidad. Este complejo nos
ayuda a conocer más sobre el Sri Lanka medieval. Aquí se encuentra el Gal Vihara, una
colección de estatuas de Buda talladas en roca, imprescindible ejemplo de la artesanía del
siglo XII.Regreso al hotel Régimen de alimentación: Desayuno

Día 5.

Sigiriya - Dambulla - Matle - Kandy

Traslado a Kandy (78 km - 2 hrs 20 min) Kandy es 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 el camino visitaremos Jardín de las Especias de Matale,
donde podremos disfrutar de un masaje ayurvédico de 10 minutos. Llegada a Kandy para
visitar el Dalada Maligawa, conjunto arquitectónico donde se encuentra el Templo del Diente
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de Buda. regresar al hotel para cenar. Régimen de alimentación: Desayuno

Día 6.

Kandy

Hoy visitaremos El Real Jardín Botánico de Peradeniya, uno de los sitios más visitados de Sri
Lanka El Real Jardín Botánico de Peradeniya, es uno de los sitios más visitados de Sri Lanka.
Sus orígenes se remontan a 1371, cuando el rey Wickramabahu III ascendió al trono y
mantuvo su corte en Peradeniya cerca del río Mahaweli. Fue seguido por el rey Kirti Sri Rey y
Rajadhi Rajasinghe. Luego un templo fue construido en este lugar por el rey Wimala Dharma,
pero fue destruido por los británicos cuando se les dio el control sobre el Reino de Kandy. El
Real Jardín Botánico de Peradeniya está aproximadamente a 5 kilómetros de la ciudad de
Kandy, en la Provincia Central de Sri Lanka. Debido a la belleza de sus especies exóticas,
atrae a más 2 millones de visitantes al año. Se encuentra cerca del río Mahaweli (el más largo
de Sri Lanka). Es conocido por su colección de orquídeas . El jardín cuenta con más de 4000
especies de plantas, incluyendo orquídeas, especias, plantas medicinales y árboles de palma.
por lo que se le atribuye como el Herbario Nacional de Sri Lanka. Régimen de alimentación:
Desayuno

Día 7.

Kandy - Nuwara Eliya

desayuno. Salimos hacia Nuwara Eliya, ciudad fundada por los británicos en el siglo XIX y
conocida como la “Pequeña Inglaterra”. Se trata de un destino con un clima más templado
que en el resto del país, con temperaturas frescas durante todo el año. En ruta visitaremos una
plantación y una fábrica de té Régimen de alimentación: Desayuno

Día 8.

Nuwara Eliya - Ella -Templo Kataragama - Tissamaharamaya

De madrugada nos dirigimosal Parque Nacional de Horton Plains. Caminata dentro del parque,
visitando el famoso World,s End y las cataratas de Baker Traslado a Tissamaharama vía Ella
Salimos temprano por carretera con dirección al pueblo de Ella. Una vez allí podemos
ascender al Mini Adams peak, una tranquila caminata de unos 5km y que nos llevará unas 2
horas entre ida y vuelta. El camino transcurre entre campos de té y desde su cima tendremos
una buena vista de la región.Tras esta visita continuamos ruta hacia Tissamaharama con una
parada en la catarata de Rawana.. Visita el templo de Kataragama para presenciar la Pooja
por la noche. Régimen de alimentación: Desayuno

Día 9.

Tissamaharamaya - Yala - Galle

Temprano saldremos en ruta hacia el sur al P.N. YALA para hacer un jeep safari en uno de los
más espectaculares parques del país. Elefantes salvajes, osos asiáticos, venados, cocodrilos,
multitud de aves y la posibilidad de ver algún leopardo. Después recorreremos la costa sur
camino a la bella playa de Galle. En la ruta se pasa por Weligama, en este pequeño pueblo
pesquero podremos observar la antigua manera de pescar en esta costa, sobre zancos que
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sobresalen las aguas 2 – 3 metros Traslado a la colonial Galle. La ciudad rodeada de murallas
holandesas del siglo XVIII fue el centro de un importante tráfico de especias con Europa. Sus
calles dormidas, sus soportales y bastiones aun conservan el encanto de las viejas ciudades
colonials Régimen de alimentación: Desayuno

Día 10.

Galle - Colombo

Desayuno Después salida hacia Colombo. Visita de la capital - El tour de la ciudad de
Colombo que durante muchos siglos ha sido un puerto floreciente. Hoy en día, esta capital de
una vez sigue siendo el centro comercial de la isla. Los páramos, portugueses, holandeses y
británicos han dejado su influencia aquí. y después traslado al aeropuerto. Vuelos de regreso a
España. Régimen de alimentación: desayuno,

Día 11.

Fin del viaje

Fin

HOTELES QUE SE INCLUYEN EN ESTE VIAJE
Suisse Hotel Kandy
Categoría: 3EST
Este atractivo hotel está situado en una
zona tranquila, desde la que podrá
disfrutar de unas maravillosas vistas
panorámicas del lago de Kandy. A unos
minutos puede encontrar una gran
cantidad de tiendas, comercios y
lugares de ocio y entretenimiento, así
como preciosos y diferentes
monumentos. En la ciudad hay una
estación de trenes y una parada de
autobús. El aeropuerto está a 120
kilómetros del hotel. El tiempo estimado
de traslado hasta el aeropuerto es de
unas tres horas.Este hotel está situado
en una calle muy animada y dispone de
cuatro plantas con un total de 94
habitaciones. Ofrece a sus huéspedes
numerosas instalaciones, como una
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magnífica zona ajardinada y de baño,
un amplio hall de entrada con
ascensores y un área de recepción
abierta las 24 horas del día que ofrece
servicio de cambio de divisa y de caja
fuerte. Dispone también de una sala de
juegos, una discoteca, algunas tiendas,
un salón de peluquería, una cafetería,
un acogedor bar, un pub y un
restaurante climatizado. Los que viajen
por motivos de negocios podrán utilizar
la sala de conferencias y la terminal de
Internet, así como la conexión a
Internet inalámbrica. Como
prestaciones adicionales encontrará el
servicio de habitaciones, de lavandería
y de atención médica. También hay
plazas de aparcamiento.Las
habitaciones, decoradas y amuebladas
con muy buen gusto, están dotadas de
baño con secador de pelo, teléfono, TV
vía satélite o por cable y conexión a
Internet. Además, todas están
equipadas con minibar-nevera, cama
extra grande, aire acondicionado, caja
fuerte de alquiler, tresillo y balcón o
terraza.En la parte exterior del hotel
hay una piscina para adultos con zona
para niños y un bar de aperitivos. Los
huéspedes tendrán la posibilidad de
jugar al tenis, al ping-pong y al billar.
Para que no se aburra, se le ofrece un
amplio y variado programa de
actividades y de entretenimiento. Hay
un campo de golf a 2 kilómetros de
distancia aproximadamente.

Hill Club
Categoría: 3EST
Este hotel, situado en Nuwara Eliya, se
encuentra rodeado por las montañas
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de Sri Lanka e inmerso en una
vegetación maravillosa. Hay un lago y
varios restaurantes a unos cinco
kilómetros. La estación está a ocho
kilómetros y hay una parada de
transporte público a otros dos.Este
hotel histórico se construyó en el año
1876. Tiene dos plantas y un total de
44 habitaciones, dos suites y tres
habitaciones familiares. El edificio
cuenta con un hall de entrada con
ascensor y área de recepción abierta
las 24 horas que le ofrece servicio de
caja fuerte y de cambio de divisa.
Dispone también de dos bares, dos
cafeterías, una sala de juegos, un
restaurante y dos terminales de Internet
con conexión inalámbrica. Podrá
aparcar su vehículo en el aparcamiento
del propio hotel. Para completar todas
estas prestaciones, también se le
ofrece de servicio de habitaciones, de
lavandería y de atención médica.Las
acogedoras habitaciones disponen de
baño con ducha y secador de pelo,
televisión, minibar, cama doble,
conexión a Internet, calefacción central,
cama extra grande y caja fuerte de
alquiler.Los huéspedes podrán jugar al
ping-pong y al billar y para que no se
aburran durante su estancia, el hotel le
ofrece un programa de actividades y de
entretenimiento. A 500 metros de
distancia hay un campo de golf.

Camellia Resort and Spa
Categoría: 4EST
Este encantador hotel está en Sigiriya.
El hotel dispone de 60 agradables
dormitorios. Los clientes podrán
mantenerse al día gracias a la conexión
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a internet en todas sus instalaciones.
Además, el establecimiento ofrece
servicio de recepción durante todo el
día. Todas las habitaciones incluyen
cunas para niños pequeños bajo
solicitud previa. Camellia Resort and
Spa no permite la entrada a mascotas.
Dispone de aparcamiento.

Chaarya Resort and Spa,
Tissamaharama
Categoría: 4EST
Este establecimiento lleno de encanto
está situado en Tissamaharama, al sur
de Sri Lanka, y ofrece un punto de
referencia perfecto para quienes
deseen descubrir la magia de esta
región. El hotel está rodeado de
vegetación, por lo que resulta perfecto
para relajarse y desconectar. Además,
su jardín de diseño recibe frecuentes
visitas de aves autóctonas y
migratorias. Todas las confortables
habitaciones están decoradas con buen
gusto e incluyen aire acondicionado,
tetera-cafetera y un espacioso baño
privado. La piscina, junto con su bar y
jacuzzi, está situada sobre el jardín,
donde la naturaleza, la cultura y la
hospitalidad se combinan para ofrecer
a los huéspedes una experiencia muy
agradable.
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IMPORTANTE
No dudes, aquí están las razones para ir a Sri Lank, consulta en nuestro blog
La ciudad de Galle, Patrimonio de la Humanidad
Kandy, la ciudad más visitada del país
El Parque Nacional de Udawalawa
os elefantes de Pinnawalla
Las playas de Sri Lanka
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