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Sri Lanka la isla del Paraiso
Un pequeño milagro

Disfruta de 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
Hemos incluido en este precioso programa practicamente todo, seleccionando con esmero
nuestros proveedores de los distintos servicios, haciendo de este viaje lo que debe de ser: un
viaje seleccionado y como se hacian antes del turismo masivo.
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
8 noches de alojamiento en hoteles descritos o similares

RESERVA DE SU VIAJE
Para consultas llámenos al 985 19 54 55
viajes@bidtravel.es

Desayuno diario
Cena
Traslados de entrada y salida
Seguro básico de viaje para residentes en España

Entradas Incluidas (Sri Lanka)
Entrada a Avistamiento de Tortugas
Entrada al Parque Nacional Udawalawe
Entrada a Lipton Seat
Entrada a Fabrica de Te
Entrada al Templo de Kandy
Entrada a Jardín Botánico
Entrada a Muestra Cultural en Kandy
Entrada a Jardín de Especias
Entrada a Dambulla
Entrada a Sigiriya
Entrada a Hiriwaduna
Entrada a Pinnawala
Tour por la Ciudad de Galle
Tour por la Ciudad de Nuwara Eliya
Tour por la Ciudad de Kandy
Tour por la Ciudad de Negombo
Servicios Especiales Incluidos (Sri Lanka)
Vehículo Safari – Udawalawe
Recorrido en Tuk Tuk (Lipton Seat)
Bote Local en Hiriwadunna

LO QUE TU VIAJE NO INCLUYE
Visado de entrada en Sri Lanka
Asistencia médica en viaje.
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)
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ITINERARIOS

10 días / 9 noches

Más inclusiones y mejores hoteles para esta temporada. Nuestro servicio sigue siendo el
mismo.

Día 1.

Origen - Sri Lanka

Vuelos, noche en el avión

Día 2.

Llegada

TRASLADO DIRECTO HASTA KOSGODA Los turistas y los voluntarios internacionales
batallando por "tortugas marinas" es una vista común en Kosgoda. Este destino turístico
vibrante sentado en calma a lo largo del Sur de la costa de Sri Lanka, aparte de sus industrias
tradicionales de la pesca y el cultivo de canela, fue reconocido más tarde por la Sociedad de
Protección de la Naturaleza de la tachonada región, con un proyecto de conservación de la
tortuga de mar que opera en una escala formidable hoy. En el orfanato de tortugas en
Kosgoda se tiene la oportunidad de ver muy de cerca sus diferentes especies, especialmente
la tortuga carey en peligro de extinción, y de hacer parte de este proyecto de conservación
liberando a una tortuga. Lo más vulnerable de ellas son sus huevos los cuales quedan
desprotegidos en las playas, pero con la buena voluntad de los pescadores de la zona de
Kosgoda se han podido liberar 100.000 tortugas jóvenes en sólo dos años ya que traen estos
huevos a la incubadora. Una experiencia inolvidable de liberación supervisado por la Sociedad
de protección de vida salvaje de Sri Lanka.

Día 3.

Beruwela - Galle - Udawalawe

Desayuno en el Hotel TRASLADO HASTA GALLE Galle, la capital épica del sur es donde la
arquitectura clásica holandesa se encuentra con un entorno tropical creando un ambiente
vívido en la belleza. Galle fue uno de los principales puertos de Ceylon, una ciudad rica en
historia, ya que fue el centro del régimen holandés en el siglo XVII y el majestuoso fuerte de
Galle, que abarca 90 acres, da testimonio de eso. Sus murallas y baluartes originales
conservados hasta la fecha evidencian un patrimonio conservado durante más de tres siglos y
medio. El museo holandés y la iglesia holandesa son dos atractivos turísticos en Galle,
además es conocida por sus objetos decorativos hechos a mano. Al ser una de las ciudades
mejor preservadas del Sudeste de Asia ha sido declarada como patrimonio de la humanidad
por la UNESCO. TRASLADO HASTA EL PARQUE NACIONAL UDAWALAWE (SAFARI) El
Parque de Udawalawe de 30,821 hectáreas, acoge a casi 400 elefantes que se dejan ver
durante el safari en manadas, bañándose, jugando y alimentándose. Otros habitantes del
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parque son los búfalos, venados, micos, lagartos monitor, pájaros, leopardos. Es un paseo por
la naturaleza alrededor de la Chandrika Wewa (Chandrika tanque) para ver la belleza natural
alrededor de las orillas del tanque. Posibilidad de avistar la mayor parte de las aves
migratorias, así como la pesquera local y el mercado de pescado. También esto incluye visita
al pueblo Udawalawe para explorar el cultivo realizado por la gente del pueblo.

Día 4.

Udawalawe - Lipton Seat - Haputale

Desayuno en el Hotel TRASLADO HASTA LIPTON SEAT Toma un Tuk Tuk (modo de
trasporte de Sri Lanka) y dirígete hasta el maravilloso lugar de Lipton Seat. En el camino,
observa el pueblo y la vida local de los habitantes tamiles que habitan en la zona de Haputale.
Al regreso, camina en medio de las plantaciones de te y vive de cerca esta maravillosa
experiencia. La pequeña provincia de Haputale posee una rica y densa biodiversidad con
numerosas variedades de flora y fauna, está rodeada de colinas cubiertas de bosques
nublosos y plantaciones de té. La ciudad tiene un clima más fresco que su entorno, debido a
su elevación.

Día 5.

Nuwara Eliya - Plantaciones de te - Kandy

Desayuno en el Hotel TRASLADO HASTA NUWARA ELIYA Un pintoresco pueblo a orillas del
lago Gregory rodeado de montañas con bellos paisajes también conocido como "la pequeña
Inglaterra" por su arquitectura colonial o "la ciudad de la luz" por su significado en cingalés.
TRASLADO HASTA LAS PLANTACIONES DE TE Observaremos de cerca el proceso y
manufactura del té, conociendo las plantas, las máquinas por las que deben pasar las hojas y
las diferentes variedades de té por las que esta isla se caracteriza terminando esta visita con
una degustación. Sri Lanka, té y Turismo son palabras que no se pueden separar. Tome una
visita al frío Y colinas brumosas que se enorgullecen de una gira de té definitiva, que abarca
exuberantes mantas verdes de té plantaciones. O simplemente entrar en una fábrica de té
procesamiento de la prestigiosa marca de té de Ceilán, observar una rica tradición mantuvo
vivo hasta la fecha. Al observar el silbido y el silbante de máquinas, inhalando el olor divino
que surge de estas instalaciones, asegúrese de poner fin el día con estilo con una taza
perfectamente mezclados de puro té de Ceilán.

Día 6.

Kandy - Peradeniya

Desayuno en el Hotel TOUR POR LA CIUDAD DE KANDY Kandy evoca visiones de esplendor
y magnificencia porque fue la última capital de los reyes de Sri Lanka antes de caer bajo el
imperio Británico. Muchas de las leyendas y folclores permanecen todavía vivos en esta
ciudad, como las ceremonias diarias para honrar el diente de Buda en su Templo que se
encuentra en el complejo del palacio real con pilares de madera, que datan del año 1784 a
orillas del Lago de Kandy construido por el último rey cingalés Sri WickramaRajasinghe en
1798. Kandy es Patrimonio de la Humanidad. VISITA A DALADA MALIGAWA Aquí es donde la
Reliquia del Diente Sagrado es colocada y preservada, esto es sin duda la mayor atracción de
la ciudad. Es uno de los lugares sagrados para los budistas de todo el mundo. Ver los rituales
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tradicionales realizados diariamente por los dignatarios religiosos del templo en consonancia
con la cultura del país. TRASLADO HASTA JARDÍN BOTÁNICO (PERADENIYA) Desarrollado
por primera vez como un parque de diversiones bajo la realeza y más adelante armonizado por
los británicos, el Real Jardín Botánico de Peradeniya es el más grande de Sri Lanka, con una
extensión de 60 hectáreas, albergando más de 4000 especies de plantas entre las que se
destacan la colección de orquídeas y la gigantesca higuera de Java. Esta noche disfrutaremos
de un show público de danzas culturales típicas de Sri Lanka. Espectáculo Cultural Un desfile
de la danza tradicional de Sri Lanka que floreció en el país de la colina durante épocas
antiguas, en el los bailarines se visten en trajes con cabellos relucientes y corazas. Ellos saltan
y giran al ritmo de los tambores ejecutando asombrosas acrobacias en el aire., lo más
destacado de la actuación es el fuego.

Día 7.

Matale - Dambulla - Habarana

Desayuno en el Hotel TRASLADO HASTA MATALE Una hermosa zona agrícola en la
Provincia Central de la isla que fue punta de lanza de la rebelión en 1848 y hoy se destaca por
su contribución a través de cultivos emblemáticos que se extienden desde el té, caucho y
verduras hasta la variedad de especias. Visitaremos un jardín de especias para conocer la
gran variedad que alberga la isla así como sus propiedades y se disfrutará de un masaje
ayurveda de 10min. TRASLADO HASTA DAMBULLA El Templo en la Roca de Dambulla es el
templo cueva más impresionante de Sri Lanka y su decoración comenzó hace más de 2000
años por el Rey Walagambahu en el siglo I A.C. El complejo de cinco cuevas contiene
alrededor de 150 estatuas de Buda de los cuales la más grande es la figura colosal de 14
metros de Buda tallada en la roca. Este patrimonio de la Humanidad tambien cuenta con
imágenes y frescos de colores vívidos ilustrando las creencias budistas que la convierten en el
área más grande con este tipo de pinturas encontradas en el mundo.

Día 8.

Sigiriya - Hiriwaduna - Habarana

Desayuno en el Hotel TRASLADO HASTA SIGIRIYA La impresionante fortaleza de la Roca del
León en Sigiriya es uno de los lugares arqueológicos más importantes de Asia. Es una
ciudadela de 70 hectáreas con su palacio en la cumbre de una roca de 200 mts de alto sobres
las planicies de bosque y al cual se ingresa en medio de dos enormes patas de león
esculpidas en piedra para proteger la fortaleza. Construida en el siglo V por el Rey Kasyaapa,
esta ciudadela también cuenta con jardines, terrazas, un ingenioso sistema de riego que aun
hoy en día alimenta el jardín de las fuentes, una "pared espejo" esculpida a mano con grafitis
de los siglos VII al XIII, además de los frescos de las "divinas damas" bajo el estilo gupta de la
India que son la única muestra sobreviviente de arte no religioso de la antigua Sri Lanka. Fue
declarada patrimonio de la humanidad por la UNESCO en 1982. TRASLADO HASTA
HIRIWADUNA Disfrutaremos de la cultura cingalesa en su fervor realizando un recorrido
cultural en el pueblo de Hiriwaduna donde haremos un paseo en la laguna de flores de loto,
recorrido por una villa cingalesa en carreta halada por bueyes que son utilizados desde hace
cientos de años para labrar la tierra.
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Día 9.

Pinnawala - Negombo

Desayuno en el Hotel TRASLADO HASTA PINNAWALA En Pinnawala visitaremos el orfanato
de elefantes, famoso por albergar la mayor cantidad de elefantes salvajes asiáticos en
cautiverio en el mundo. El orfanato fue creado en 1975, comenzó con 7 elefantes huérfanos y
hoy en día cuenta con al menos 88 elefantes de 3 generaciones. Los podremos observar
desde muy cerca, inclusive ver a los más pequeños alimentándose con biberón y fascinarse
con todo el rebaño tomándose un baño en el rio. TRASLADO HASTA NEGOMBO Negombo es
una histórica ciudad costera que goza de un sustancial patrimonio colonial. Disfruta de un
recorrido por la ciudad, la cual dispone de varios edificios que datan de la época de
dominación política y cultural de los holandeses y portugueses. Negombo tiene mayoría
cristiana y hay tantas iglesias que es conocida como la ‘Pequeña Roma’. La ciudad está
construida alrededor de una laguna en la que desemboca el canal de Hamilton, que fue
construido por los holandeses para transportar canela y otras especias. Las doradas arenas de
la playa son uno de los lugares más emblemáticos de Negombo, ya que es sobre ellas donde
se congregan muchos de los vecinos para ojear y comprar las capturas de langostas,
cangrejos, gambas y pescado. También se visitará al fuerte holandés y la preciosa Iglesia
Católica de Santa María.

Día 10.

Regreso o noches extras

Desayuno en el Hotel TRASLADO HASTA EL AEROPUERTO Traslado para el Aeropuerto a la
hora correspondiente. El tiempo de check in para vuelos internacionales es de vuelta

Día 11.

Llegada

Fin

HOTELES QUE SE INCLUYEN EN ESTE VIAJE
Cinnamon Bey Beruwala
Categoría: 5EST
El hotel goza de una fantástica
ubicación en primera línea de playa, a 1
hora en coche de la capital de Sri
Lanka, Colombo, y a tan solo 5 km del
centro de Beruwala. El hotel está
rodeado de las azules aguas del mar,
de las blancas arenas de la playa y de
una frondosa vegetación tropical, lo
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que lo convierte en un verdadero
paraíso asiático. Este amplio y lujoso
hotel está decorado con celosías y en
tonalidades complementarias para
crear equilibrio entre el estilo moderno
con un toque oriental. El hotel cuenta
con 8 restaurantes que satisfarán los
gustos de todos los huéspedes.
Además el hotel ofrece un gimnasio
completamente equipado para que los
huéspedes puedan mantenerse en
forma incluso durante las vacaciones.

Habarana Village By Cinnamon
Categoría: 4EST
El hotel está situado en pleno centro
del triángulo cultural de Sri Lanka y
muy cerca de yacimientos
arqueológicos mundialmente famosos
en una población del distrito de
Anuradhapura. Se encuentra a unos
176 km de la capital Colombo y muy
cerca del pintoresco lago de Habarana,
además de diversos lugares de interés
histórico y cultural.El pueblo es una
extensión o representación del idílico
entorno natural, enclavado en 40
hectáreas de jardines que se integran
en el medio salvaje: altos árboles,
vegetación tropical y la serenidad del
vasto lago, lo que lleva la naturaleza a
las puertas del hotel. Es un regalo para
las personas que quieran vivir el estilo
de vida rural sin prisas y saludable de
Sri Lanka, sus ricas tradiciones y la
selva tropical, todo con el confort de
una estancia lujosa, buena comida y un
servicio amable. El hotel ofrece 94
habitaciones en total y entre sus
instalaciones se cuentan un vestíbulo,
servicio de cambio de divisas, cafetería,
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bar y restaurante, sala de conferencias
y servicio de habitaciones y de
lavandería.Las encantadoras cabañas
están diseminadas en pequeños
grupos por la enorme zona ajardinada.
Todas las habitaciones están
amuebladas con gusto y equipadas con
todas las prestaciones de lujo cuatro
estrellas para el máximo confort de los
huéspedes. Cuentan con cuarto de
baño con ducha, bañera y secador de
pelo, además de teléfono de línea
directa, vía satélite TV, caja fuerte en la
habitación, minibar y
cafetera/tetera.Los huéspedes podrán
darse un chapuzón en la piscina al aire
libre, disfrutar de un partido de
bádminton o tenis, o relajarse con un
masaje.El Hena es un gran restaurante
de planta abierta con vistas a la piscina
desbordante, el jardín y el lago a un
lado, y a los chefs en la cocina al otro.
Allí se sirve una increíble selección de
platos occidentales y orientales en
horario de comidas.

Cinnamon Citadel Kandy
Categoría: 4EST
Este atractivo hotel está situado a unos
cinco kilómetros del animado centro de
Kandy, donde podrá encontrar una
gran cantidad de tiendas, comercios y
lugares de ocio y entretenimiento, así
como muchos lugares de interés
turístico y una parada de transporte
público. El aeropuerto de Colombo está
a unos 120 kilómetros. El tiempo
estimado de traslado hasta allí es de
unas tres horas.Este hotel dispone de
un total de121 habitaciones repartidas
en cinco plantas. Ofrece a sus
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huéspedes numerosas instalaciones,
como una 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. Cuenta también con una
cafetería, un bar muy acogedor, un
pub, un restaurante a la carta
climatizado y una sala de estar con
televisión. A disposición de los
huéspedes está la terminal de Internet
con conexión inalámbrica, así como el
servicio de habitaciones, de lavandería
y de atención médica. Además,
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 con zona para niños y
un bar de aperitivos. Los huéspedes
también pueden utilizar la sauna, el
gimnasio del hotel y tendrán la
posibilidad de jugar al tenis, al squash y
al billar. El campo de golf más cercano
se encuentra a 5 kilómetros de
distancia aproximadamente.Todas las
comidas del día se ofrecen en forma de
bufet. A la hora de la comida y de la
cena podrá elegir menú. Tiene la
posibilidad de reservar a media pensión
o a pensión completa.

Suriya Resort â?? Waikkal
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Categoría: RSORT
Este encantador resort solo para
adultos se halla en Negombo.
Enclavado a 5. 0 km del centro del
pueblo, el resort brinda un fácil acceso
a todo lo que este destino tiene para
ofrecer. El alojamiento está cerca de
las principales zonas de ocio. Los
clientes podrán acceder al transporte
público a 2. 0 km de distancia. La playa
más cercana está a 50 metros del
resort. Los viajeros encontrarán el
aeropuerto a 22. 0 km. Los 58
acogedores dormitorios son el lugar
perfecto donde relajarse al final del día.
Suriya Resort – Waikkal fue construido
en 2014. inter_2Todos los clientes
podrán estar al día ya que Suriya
Resort – Waikkal dispone de conexión
a internet. Suriya Resort – Waikkal
pone a disposición de sus huéspedes
un servicio de recepción 24 horas.
Asimismo, Suriya Resort – Waikkal
dispone de cunas para niños bajo
petición. Esta propiedad está adaptada
e incluye dormitorios accesibles para
personas con movilidad reducida ya
que vela por las necesidades
especiales de sus visitantes. Suriya
Resort – Waikkal no admite mascotas.
Asimismo, las instalaciones cuentan
con aparcamiento para que los
huéspedes disfruten de una estancia
más cómoda. . Suriya Resort – Waikkal
ofrece servicio de traslado al
aeropuerto. Los clientes podrán
disfrutar de una deliciosa comida en el
local gastronómico del establecimiento.
, Suriya Resort – Waikkal posee
instalaciones para empresas, ideales
para las personas que viajan por
negocios. , Los clientes afrontarán el
día con energía gracias a las
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suculentas comidas que sirve Suriya
Resort – Waikkal. y Esta residencia es
perfecta para tomarse un descanso,
lejos del estrés y de la tensión de la
rutina diaria, gracias a sus servicios de
salud y bienestar. Algunos de estos
servicios pueden conllevar un coste
adicional.

Grand Udawalawe Safari Resort
Categoría: 3EST
Este encantador hotel está en
Udawalawe. Grand Udawalawe Safari
Resort tiene un total de 61 habitaciones
disponibles para sus huéspedes. Los
visitantes podrán conectarse al Wi-Fi
en todo el edificio. Todas las personas
que se hospedan en este alojamiento
disponen de recepción 24 horas. Los
viajeros dispondrán de una cuna en su
habitación si lo solicitan. No se
permiten mascotas en las
instalaciones.

IMPORTANTE
Recuerda tu visado y pasaporte en vigor seis meses
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