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Esplendor de Sri Lanka
Salidas semanales desde Mad, Bio, Bcn, Vlc y Málaga

Disfruta de este viaje a Sri Lanka en 11 días. Visitas y placer; todo de forma relajada
escapando de la multitud. No puede dejar escapar esta oferta Bidtravel.
LO QUE TU VIAJE INCLUYE
INFORMACIÓN DETALLADA
Vuelos desde origen con tasas
Servicio de atención de 24 horas en español y para clientes de bidtravel
La garantía que nos otorga ser líderes en opiniones positivas de internet
Traslados en vehículo con aire acondicionado, visitas y excursiones con guía de habla
hispana (recogida en hotel de Colombo).
El traslado desde el aeropuerto el primer día, será con solo chófer. Traslados, visitas y excursiones con guía de habla hispana. Entradas a los monumentos y lugares mencionados en el itinerario: (Turtles Hatchery,
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Yala National Park, Sigiriya Rock Fortress, Ancient City of Polonnaranuwa, Dambulla
Cave Temple, Kandy Tooth Relic Temple, Pinnawala Elephant Orphanage).
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 misma, y otras situaciones ajenas a la organización 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. Alojamiento en habitación Doble / Twin en hoteles seleccionados y régimen de media
pensión (sin bebidas).
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. Se
añadirá un suplemento si se desea un early check-in o late check-out. Consultar sobre las tasas de hoteles obligatorias de pago directo en destino.
Seguro básico de viaje para residentes en España

LO QUE TU VIAJE NO INCLUYE
Visado de entrada en Sri Lanka
Las bebidas, propinas y extras de carácter personal.
Early Check ó Late Check out
Todo lo que no se mencione en el precio incluye.
Traslado de salida en el caso de reservar noche extra (se puede contratar aparte)

ITINERARIOS

11 días / 10 noches

Día 1.

Origen - Ceylan

Vuelos nocturnos

Día 2.

Colombo

"¡Bienvenidos a Sri Lanka! La Isla Esmeralda del Índico, donde alfombras de arrozales,
campos de té, palmeras cocoteras, y todo entre estatuas de Buda entre muchas otras cosas
les esperan. Llegada al aeropuerto Internacional de Colombo. Tramites de inmigración.
Estampación del Visado. Nuestro CHOFER estará esperándoles para darles la bienvenida,
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dándoles una carta de bienvenida donde les indica a la hora que mañana se encontrarán con
el Guía y el Resto del Grupo para salir hacía el tour y Traslado al hotel. Tras acomodarse,
resto del día libre para descansar y disfrutar de las instalaciones del hotel. ¡No pierda la
oportunidad de disfrutar un Masaje Ayurvedco!, Alojamiento. NOTA: Si los pasajeros a la
salida, no encuentran o no ven al chofer con el cartel de Asia Paradise, o su nombre, que no
se preocupen, den una vista nueva, revisando los carteles por si acaso no lo han visto antes.
Aun así, si no lo ven, deben acudir al Counter (mostrador) de Casons Car, y allí indicar que
tienen un traslado. Enseguida contactarán con su chofer y tendrán el traslado

Día 3.

Colombo - Pinnawala - Sigiriya - Dambulla

“Desayuno en el hotel. Recogida en el hotel por nuestro Guía, el cual se presentará y les dará
la info para el resto del Tour, hacia el interior de Sri Lanka. Antes de salir de Colombo,
realizaremos una visita Panorámica de la Ciudad. Como muchas ciudades capitales en los
países en desarrollo, Colombo está cambiando rápidamente de cara. Casi de la noche a la
mañana, los rascacielos surgen de donde alguna vez estuvieron los edificios antiguos. Sin
embargo, en algunas partes, se conserva el encanto del viejo mundo. Por ejemplo, hay una
torre de reloj de 100 años y varios edificios coloniales construidos en el Reino Unido. Otros
lugares de interés son el bazar Pettah donde se puede comprar gangas, un templo hindú y
budista, zonas residenciales donde se encuentran casas señoriales de los ricos y el Salón
Internacional de Conferencias Bandaranaike Memorial (BMICH), un obsequio directo a Sri
Lanka. de la República Popular de China. En el camino hacía Pinnawala, realizarán una
parada para conocer el impresionante Orfanato de elefantes de Pinnawala. El orfanato ofrece
a los visitantes la mejor oportunidad de ver una gran cantidad de elefantes a corta distancia. El
orfanato se estableció en 1975 y comenzó con siete elefantes huérfanos. Hoy, algunos de
estos huérfanos disfrutan de la fortuna de ver a sus nietos nacidos en el mismo lugar. Asistido
por expertos en elefantes locales y extranjeros, Pinnawala comenzó un exitoso programa de
cría en cautiverio donde el primer bebé elefante nació en 1984. Es muy interesante visitar este
lugar a la hora de la alimentación para ver a los bebés elefantes siendo alimentados con
biberón o para tener la oportunidad de ver a toda la manada tomándose un baño en el río
cercano. Tiempo para Almuerzo (no incluido) Por la tarde en ruta visitarán los templos que se
encuentran en las cuevas de Dambulla. Aislada del resto del mundo, el templo de la cueva de
Dambulla es el más notable de todos los numerosos santuarios de cuevas en Sri Lanka. Con
una historia misteriosa que data del siglo I o II, el templo de la Cueva alberga diferentes
monumentos y estatuas religiosas, entre ellas 48 de las estatuas de Buda; son estatuas de
Upulvan (Vishnu) y Saman que datan del siglo XII. Llegada al hotel y check in. Tiempo libre
para descansar en el hotel después de este apasionante día. Cena y alojamiento”

Día 4. Sigiriya - Polonnaruwa - Sigiriya Salida por carretera hacia la zona de Sigiriya.
Antes de Desayunar. A la llegada subirán a la roca de Sigiriya del siglo V, que es un sitio del
patrimonio mundial, construido por el rey Kashyapa (477-495 dC). El ' Lion Rock ' es una
ciudadela de belleza inusual que se eleva a 200 metros de la selva. Un foso, una muralla y
extensos jardines, incluidos los famosos jardines acuáticos, hacen sonar la base de la roca. Es
aquí donde veremos los frescos de renombre mundial de las "doncellas celestiales" de Sigiriya,
pintados con pigmentos de tierra en yeso, que se encuentran en un bolsillo protegido de la
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roca que se acerca por una escalera de caracol. Regreso al hotel y desayuno en el hotel. A
continuación, se dirigirán hacia la ciudad antigua de Polonnaruwa (aprox. 57km, 1hrs30mins.
En Polonnaruwa les espera la visita de la ciudad. Conocida como la capital medieval de la isla
(construida en los siglos XI y XII dC) saltó a la fama después del declive de Anuradhapura. Es
patrimonio mundial. Muchas de las ruinas están en excelentes condiciones. Su gran lago
artificial, el Parakrama Samudra que cubre un área de 6.000 acres, alimenta una red de
canales de riego y tanques menores. Las ruinas del Palacio Real, el Gal Viharaya que tiene 4
espléndidas estatuas de Buda en posturas "verticales", "sedentarias" y "recostadas" talladas
en roca, el auditorio, el baño de loto y la estatua del rey Parakramabahu. Traslado al hotel y
tiempo para Almuerzo (no incluido). Resto de la tarde libre para descansar y disfrutar de la
zona a su aire. Cena y Alojamiento.” /*/OPCIONAL: Safari en Jeep por el Parque Nacional
Minneriya. Este Parque Nacional es famoso por su gran población de elefantes que viven en
rebaños de 100 a 150 en la selva, y pueden ser vistos a menudo en el área del lago. La
entrada se realiza en Ambagaswewa, a unos 6 km de Habarana, en la carretera principal
Habarana Polonnaruwa. En el Parque Nacional podemos encontrar cerca de 300 elefantes
salvajes, búfalos salvajes, jabalíes, ciervos manchados, osos perezosos, Sambhur, leopardos,
cocodrilos, chacales, 9 tipos de anfibios, 25 tipos de reptiles, 160 especies de aves, 26
variedades de peces, 78 variedades de mariposas. Regreso al hotel de Dambulla / Sigiriya.
Salida por carretera hacia la zona de Sigiriya. Antes de Desayunar. A la llegada subirán a la
roca de Sigiriya del siglo V, que es un sitio del patrimonio mundial, construido por el rey
Kashyapa (477-495 dC). El ' Lion Rock ' es una ciudadela de belleza inusual que se eleva a
200 metros de la selva. Un foso, una muralla y extensos jardines, incluidos los famosos
jardines acuáticos, hacen sonar la base de la roca. Es aquí donde veremos los frescos de
renombre mundial de las "doncellas celestiales" de Sigiriya, pintados con pigmentos de tierra
en yeso, que se encuentran en un bolsillo protegido de la roca que se acerca por una escalera
de caracol. Regreso al hotel y desayuno en el hotel. A continuación, se dirigirán hacia la ciudad
antigua de Polonnaruwa (aprox. 57km, 1hrs30mins. En Polonnaruwa les espera la visita de la
ciudad. Conocida como la capital medieval de la isla (construida en los siglos XI y XII dC) saltó
a la fama después del declive de Anuradhapura. Es patrimonio mundial. Muchas de las ruinas
están en excelentes condiciones. Su gran lago artificial, el Parakrama Samudra que cubre un
área de 6.000 acres, alimenta una red de canales de riego y tanques menores. Las ruinas del
Palacio Real, el Gal Viharaya que tiene 4 espléndidas estatuas de Buda en posturas
"verticales", "sedentarias" y "recostadas" talladas en roca, el auditorio, el baño de loto y la
estatua del rey Parakramabahu. Traslado al hotel y tiempo para Almuerzo (no incluido). Resto
de la tarde libre para descansar y disfrutar de la zona a su aire. Cena y Alojamiento.”
/*/OPCIONAL: Safari en Jeep por el Parque Nacional Minneriya. Este Parque Nacional es
famoso por su gran población de elefantes que viven en rebaños de 100 a 150 en la selva, y
pueden ser vistos a menudo en el área del lago. La entrada se realiza en Ambagaswewa, a
unos 6 km de Habarana, en la carretera principal Habarana Polonnaruwa. En el Parque
Nacional podemos encontrar cerca de 300 elefantes salvajes, búfalos salvajes, jabalíes,
ciervos manchados, osos perezosos, Sambhur, leopardos, cocodrilos, chacales, 9 tipos de
anfibios, 25 tipos de reptiles, 160 especies de aves, 26 variedades de peces, 78 variedades de
mariposas. Regreso al hotel de Dambulla / Sigiriya.
Día 5. Sigiriya - Matale - Kandy “Desayuno en el hotel. Hoy se dirigirán a Kandy. Visita
opcional de Sri Lanka Village con Paseo, Cart y Barco. /*/ Visitar el pueblo arquetípico, que
refleja el paisaje original del estilo de vida rural de Sri Lanka. El recorrido comienza con un
paseo en Bullock Cart a través de arrozales hasta el pintoresco lago Hiriwadunna. La relajante
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aventura continúa con un paseo en catamarán en el lago con su gran variedad de vida de aves
en zonas secas y vistas del bosque circundante, las marismas y las parcelas de verduras de
los agricultores locales. Al final de este recorrido, su cuerpo se deleitará con la cocina
tradicional de Sri Lanka y su mente con la belleza simple y encantadora de la aldea de
Hiriwadunna. Salida hacía Matale, y Visita en ruta a Matale Spice Gardens donde tendrá la
oportunidad de ver muchas especias como canela, cardamomo, enredaderas de pimienta y
todos los otros árboles de especias, plantas y enredaderas que se plantan aquí. Los productos
de especias también estarán disponibles para quienes deseen comprarlos. Durante la visita
obtendrán la explicación sobre cada planta que crece en los jardines. Llegada a Kandy, y
traslado al hotel, tiempo para su almuerzo (no incluido). Por la tarde realizarán un Tour
Panorámico Paseando por Kandy para visitar sus gemas, como el Lago y el Palacio Real. Más
tarde la Visita del Temple of the Tooth Relic. Cena y Alojamiento”
Día 6. Kandy - Hill Contry - Nuwara “Desayuno en el hotel. Opcionalmente traslado en
tren hasta Hill Country. Traslado hasta la zona de Nuwara Eliya. Cuando lleguemos tendremos
tiempo para el almuerzo, (no incluido, pero antes recogeremos a los pasajeros que hayan
decidido tomar el tren desde Kandy hasta Hill Country, para poder disfrutar de las magníficas
vistas panorámicas. A la llegada realizaremos una visita de una Plantación de Té, por eso se
llama La "Pequeña Inglaterra" de Sri Lanka a esta ciudad. Nuwara Eliya se encuentra en medio
de bellos fondos de montañas, valles, cascadas y plantaciones de té. Se supone que es el
lugar más espectacular de la isla. Alrededor de Nuwara Eliya se puede ver evidencias de la
influencia británica, casas rurales o mansiones de estilo Queen Ann. El Victoria Park, en el
centro de la ciudad, es un lugar encantador para pasear y también para observar varias, y no
comunes, especies de aves. Este día tendrán también la oportunidad de ver una plantación de
té que es símbolo del país. El té se plantó por primera vez en Sri Lanka en 1824 en el Jardín
Botánico de Peradeniya, cuando se trajeron de China. En 1867, un plantador escocés llamado
James Taylor plantó plántulas de té en 8 hectáreas de bosques, en la finca Loolkondura. En
1873 comenzó el proceso de exportación de té hacia Inglaterra. Principalmente la cantidad de
té enviada al país británico fue escasa, pero según el tiempo iba creciendo y creciendo.
Actualmente se exporta alrededor de 300 millones de kilógramos, con un 25% de las
exportaciones mundiales de té, son realizadas por Sri Lanka como el exportador de té más
grande del mundo. Después de la visita nos dirigiremos al hotel para el check in. Tiempo libre
para ver la ciudad o simplemente pasear. Cena en el hotel. Alojamiento” /*/OPCIONAL:
Disfrutar del famoso tren de Sri Lanka desde Kandy a Hill Country (aprox. 3hrs.) Después del
desayuno traslado a la estación de tren hacia Peradeniya, y desde allí disfrutarán de unas
vistas únicas y excepcionales de los inmensos campos de té e interiores de Sri Lanka. (los
pasajeros que tomen esta actividad opcional, se reunirán con el grupo antes de llegar a
Nuwara Eliya).
Día 7. Nuwara Eliya - Yala Desayuno en el hotel. Después del mismo, salida hacia Yala,
llegando aproximadamente al tiempo del Almuerzo (no incluido). A su llegada check in en el
hotel. Tiempo libre para acomodarse y descansar unos instantes. Por la tarde traslado hacia el
Parque Nacional de Yala. A la llegada les esperará un increíble Safari en el Parque Nacional
de Yala (duración aprox. 3hrs.). Este Parque Nacional abarca 126.786 hectáreas incluyendo la
Reserva Natural Estricta (Bloque II). El más conocido es el Bloque I (14,101 hectáreas) que se
estableció en 1938. Yala es famosa por sus grandes manadas y cantidad de elefantes,
leopardos, ciervos manchados, sambhur, cocodrilos, mangostas, jabalíes, búfalos salvajes y
más de 130 especies de aves. Regreso al hotel, tras esta fascinante tarde, cena incluida.
Alojamiento “
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Día 8. Yala - Galle - Bentota “Desayuno en el hotel. A la hora indicada, salida por
carretera hacia Galle. En ruta tendremos la oportunidad de ver los mundialmente famosos Stilt
Fisherman. Llegada para el tiempo del Almuerzo, no incluido. Por la tarde podrán conocer el
famoso Fuerte Holandés. Galle es la ciudad más importante de la Costa Sur, cuyo punto de
referencia más antiguo es el inmenso Fuerte Portugués y Holandés, "Patrimonio de la
Humanidad" en el que se encuentra la ciudad central. Algunos creen que es el "Tarsis" del
Antiguo Testamento, al cual el Rey Salomón envió sus buques mercantes, y al cual Jonás
huyó del Señor. Actualmente, el fuerte de Galle no muestra evidencia de los fundadores
portugueses. Los holandeses incorporaron la muralla norte en 1663. Una segunda pared más
alta se construyó dentro de ella. Entre las dos murallas, un pasaje cubierto conectaba el
bastión central con los dos medios baluartes del Fuerte con vistas al mar. Tras esta visita, Sea
Turtle Farm, conéctate con las criaturas majestuosas del mundo. El criadero de tortugas cría,
descarga y rehabilita tortugas marinas en peligro de extinción de cualquier edad. Visite el
paraíso con uno de los ayudantes eruditos, que le mostrará sobre estas criaturas misteriosas.
También tendrá la oportunidad de sostener y, con algo de suerte, liberar a los animales de
vuelta a las olas salvajes. Llegada a su hotel y se despiden del Guía que los ha acompañado
estos días. Cena y alojamiento.”
Día 9. Bentota - Sinharaia - Desayuno en el hotel. Hoy a la hora indicada, saldremos
hacía La Reserva Nacional del Bosque Lluvioso más importante de Sri Lanka, Sinharaja
RainForest. Llegada y check in en el alojamiento. Tiempo para el Almuerzo, no incluido. Resto
del día libre para poder descansar”
Día 10. Reserva Natural Desayuno en el hotel. Hoy tendrán la oportunidad de poder ver
de cerca un bosque lluvioso, de los pocos que quedan en el planeta. ¡Poder estar en uno de
los pocos bosques lluviosos tropicales que existen en el planeta es toda una suerte!
Empezaremos con un trekking suave por “el interior de la selva” el placido suelo del bosque
para apreciar sus magnifica vegetación, así como los majestuosos árboles. Tendrá oportunidad
de ver alguna de las 25 especies endémicas de Aves, entre ellas el Blue Magpie o el Sri Lanka
WhiteEye. ¡La Naturaleza en su esplendor nos dejara sin palabras! Además, existen infinidad
de reptiles e insectos, que tendremos oportunidad con suerte. (El trekking puede complicarse
si ha llovido y el suelo está resbaladizo, por favor llevar repelente de insectos, zapatillas de
montaña y sobre todo ropa adecuada para andar por el bosque). Regreso al hotel, cena y
Alojamiento”
Día 11. Reserva Natural - Nallathani Desayuno en el hotel. Hoy a la hora indicada,
saldremos hacía la montaña Sagrada de Nallathani, una de las más espectaculares de Sri
Lanka, y sin duda, la que más debotos tiene. Llegada a la hora del almuerzo (no incluido) Cena
y alojamiento. Relax en el hotel, hasta bien entrada la noche, donde deben prepararse para
subir los escalones de la montaña para llegar hasta el Adams Speak. Allí junto a los peregrinos
que llegan de todas parte de Sri Lanka, tendrá la oportunidad de ver un amanecer épico,
único!. Una vez el Sol haya Salido, toque la campana del templo tantas veces como haya
subido hasta aquí. Tiempo para regresar al hotel y descansar, entre la naturlaza y la
autenticidad de Sri Lanka.
Día 12. Regreso a casa o noches extras o playas
Desayuno en el hotel. Tiempo libre hasta la hora indicada para salir hacía el aeropuerto de
Colombo, aproximadamente 5 hrs de carretera. Llegada y check in de su vuelo.
Recomendamos vuelos de salida después de las 15:00
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HOTELES QUE SE INCLUYEN EN ESTE VIAJE
Mirage Colombo
Categoría: 3EST
Este encantador hotel se halla en
Colombo City. El establecimiento
cuenta con 60 acogedores dormitorios.
Mirage Colombo se edificó en 2013.
inter_2Hay conexión a internet en los
espacios públicos y privados para
quienes necesiten estar conectados.
Este alojamiento ofrece recepción 24
horas para la comodidad de los
huéspedes. Hay cunas para niños
disponibles bajo petición. Mirage
Colombo no permite la entrada a
mascotas. Asimismo, las instalaciones
cuentan con aparcamiento para que los
huéspedes disfruten de una estancia
más cómoda. . Todas las personas que
se hospeden en este alojamiento
podrán relajarse y escapar de la rutina
diaria en su centro wellness. Pueden
aplicarse tasas adicionales por algunos
de estos servicios.

Ozo Colombo
Categoría: 4EST
El hotel Ozo Colombo Sri Lanka está
situado en el lado más tranquilo de la
isla, suficientemente cerca del centro
de la ciudad, pero lo suficientemente
lejos para descansar. Situado a un par
de minutos de Galle Road y a una hora
en coche del aeropuerto internacional
de Bandaranaike. Las habitaciones y
suites del OZO Colombo Sri Lanka son
perfectas para relajarse y disfrutar de
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una experiencia mágica. Las
habitaciones han sido diseñadas en
líneas limpias y sencillas para
garantizar su descanso después de un
largo día de reuniones o de
excursiones.

Rainforest Eco Lodge
Categoría: BOU
Este cómodo hotel boutique está en
Sinharaja. El establecimiento dispone
de 16 agradables habitaciones.
Asimismo, hay conexión a internet
inalámbrica en las zonas comunes. La
recepción está abierta todo el día. Este
establecimiento no dispone de cunas
bajo petición. Este establecimiento no
acepta mascotas. El parking puede ser
útil para aquellos que lleguen en coche.
La propiedad ofrece un práctico
servicio de conexión al aeropuerto.

Todos los hoteles están chequeados y han pasado el test de
calidad Bidtravel. Si desea ver la lista completa de hoteles o
quiere reservar este mismo viaje con otros alojamientos. Contacta
sin compromiso a través de nuestro correo.

Hoteles previstos, clasificados acorde a las reglamentaciones
nacionales de cada país.

IMPORTANTE
Vienes de luna de Miel, pues también para vosotros:
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Guirnalda de flores a la llegada
Dambulla / Habarana - Kandy - Nuwara Eliya: chocolate, frutas y flores en la habitación
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