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La Perla del Indico y playa
Sri Lanka,un pequeño milagro

Viaje oferta al corazón de Sri Lanka, partiendo del aeropuerto de Colombo, visitando
los lugares históricos más importantes, en 10 días a un fabuloso precio.
LO QUE TU VIAJE INCLUYE
INFORMACIÓN DETALLADA
Prepara las maletas que Bidtravel te lleva de viaje a Sri Lanka: Kandy, Colombo,
Anuradhapura, Matale y toda la Isla en 10 días. La mejor manera de disfrutar de unos servicios
garantizados en tres categorías de hoteles revisados.
Los vuelos desde origen con tasas
Precio Bidtravel garantizado e inamovible una vez confirmada la reserva.
Asistencia Bidtravel 24 horas habla hispana.
Seguro Básico, válido para residentes en España.
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Alojamiento en habitacion estandar en regimen de Media pensión, disponible en
opción pensión completa
Las noches en el hotel de playa que añadas en el régimen que escojas
Transporte en vehiculo con aire acondicionado durante el tour
Entradas a los lugares mencionados en el itinerario
Safari en Jeep en el Parque Yala.
Guia - chofer turistico en Español durante el tour. Si quieres extensión en playas no
tenemos guía en Español para ese servicio

LO QUE TU VIAJE NO INCLUYE
Permisos de cámara y video
Los gastos de carácter personal
Suplementos
Bebidas durante el recorrido
Cualquier otro servicio no especificado anteriormente.
Visado de entrada a Sri Lanka
Traslado de salida en el caso de reservar noche extra (se puede contratar aparte)

ITINERARIOS

9 días / 8 noches

Descubre el corazón de Sri Lanka con este fascinante viaje partiendo del aeropuerto de
Colombo, visitando los lugares históricosmásimportantes, y las atracciones culturales y
naturales de la isla, incluyendo cinco patrimonios de la humanidad de la UNESCO. Disfruta de
sus hermosos paisajes y pintorescos pueblos, de templos históricos y ciudades antiguas.
Conoce,además, las másincreíbles criaturas del planeta en un orfanato de elefantes. Respira
los aromas de Sri Lanka en sus jardines de especias y en una plantación de té. También
disfrutaras de espectáculos culturales y experiencias espirituales durante ocho inolvidables
díasconociendo elparaíso descrito por Marco Polo como el lugarmás hermoso que había visto.

Día 1.

Origen - Sri Lanka

Trámites de facturación y vía un punto vuelos a Ceylán. Noche a bordo
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Día 2.

Colombo - Negombo

- Se recomienda la elección de un vuelo que aterrice en colombo entre las 5 y las 9 de la
mañana, si llegan más tarde, se perdería la visita de la ciudad, y si llegan antes, no podrían
disfrutar de su hotel hasta el medio día -Solo se incluye cenaLlegada al aeropuerto internacional de Colombo, encuentro y asistencia por personal de
Bidtravel. Luego, traslado a Colombo donde realizaremos un agradable recorrido por la ciudad.
Colombo es la ciudad más grande y la actual capital administrativa de Sri Lanka. Una ciudad
agitada y vibrante con una mezcla de vida moderna y los restos de una época colonial pasada.
Debido a la expansión de su puerto y su posición geográfica estratégica es una conexión clave
para las rutas entre los hemisferios Oriente y Occidente. Colombo fue conocida por
comerciantes antiguos hace 2000 años atrás. Sin embargo, solo fue la capital de Sri Lanka
hasta cuando fue cedida al Imperio Británico en 1815. La ciudad alberga la mayoría de las
oficinas corporativas de Sri Lanka, alberga restaurantes y diferentes vías de entretenimiento.
En este tour vas a visitar varios sitios históricos, religiosos y lugares comerciales de Colombo
incluido el famoso y bullicioso puerto en Pettah, también el barrio residencial de élite en
Cinnamon Gardens, la plaza de Galle FaceGreen, el parque Viharamahadevi y mucho más.

Día 3.

Negombo - Pinnawala Dambulla - Habarana - Sigiriya

Tras desayunar en el hotel, tomamos rumbo a Pinnawala para visitar el famosoorfanato de
elefantes de la localidad, donde podrás ver un gran número de elefantes muy de cerca. El
orfanato fue creado en 1975 y comenzó con siete elefantes huérfanos. Hoy en día, algunos de
estos huérfanos tienen la fortuna de ver a sus nietos nacer en el mismo lugar. Gracias a
científicos y expertos en elefantes, Pinnawala inició un programa de cría en cautividad con
éxito y el primer bebé elefante nació en 1984. Es fascinante visitar el lugar a la hora de comer
para ver los elefantes bebés alimentándose con biberón y observar a todo el rebaño tomando
un baño en el rio. Almuerzo en un restaurant local Continuamos hacía Dambulla, en el centro
de la isla, que es conocida por sus impresionantes cuevas decoradas con frescos y estatuas
budistas.La decoración de las cinco cuevas de este complejo monástico empezó hace más de
2,000 años, cuando el reyValagamba quiso dar las gracias al señor Buda por la victoria contra
las fuerzas invasoras de la India. La imagen del rey comparte lugar con las de otros dos reyes
cingaleses y deidades budistas e hindúes. Contiene más de150 imágenes de Buda, de los
cuales, la más grande es la figura colosal de 14 metros de Buda tallada en la roca. En total, las
cinco cuevas tienen más de 2.000 metros cuadrados de paredes y techos pintados, hecho que
hace del complejo el área más extensa de pinturasencontradas en el mundo. Los monarcas
posteriores añadieron las decoraciones doradas al templo, que le da un aire aún más glorioso.
Gracias a estas impresionantes características, el templo es uno de los ocho sitios en Sri
Lanka que han sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.Transferencia al
hotel en Sigiriya o Habarana para disfrutar del resto del día libre. Cena y alojamiento en hotel
en Habarana o Sigiriya.
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Día 4.

Habarana - Polonnaruwa - Habarana

Disfruta del desayuno en el hotel antes de tomar rumboa Sigiriya, uno de los lugares más
míticos de Sri Lanka. La llegada es impresionante, ya que la roca emerge unos 200 metros
encima de la selva para dominar el horizonte. En su cima esconde las ruinas de una ciudadela
real que data del siglo V. El acceso será a través de una gran puerta en la forma de un león
tallado de la roca, y de ahí viene el nombre de Sigiriya, que significa ‘la roca del león’ en
cingalés. Con el paso del tiempo, quedó en el descuido hasta que en el siglo XIX un militar
británico encontró la roca y su cima ya devorada por la maleza. Admira a los frescos como las
‘doncellas celestiales’, que están pintados con pigmentos de la tierra sobre el yeso.
Despedimos a este patrimonio mundial de la UNESCO para ir a otro a continuación, cruzando
la selva para recorrer en bicicleta a la antigua ciudad de Polonnaruwa. Actualmente,
Polonnaruwaha sido declarada patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Se pueden
observar y apreciarlas ruinas del Palacio Real y otros edificios y estructuras. Otro aspecto
interesante es Gal Viharaya – con tres magnificas estatuas de Buda en diferentes posturas:
erguido, sedentario y reclinado – el Salón de Audiencias, el Baño de Loto y la estatua del rey
Parakramabahu. También hay monumentos de lugares famosos de culto. Traslado al hotel en
Sigiriya o Habarana para disfrutar del resto del día libre. Cena y alojamiento en hotel en
Habarana o Sigiriya o Kandalama

Día 5.

Habarana - Matale - Kandy

Disfruta del desayuno en el hotel antes de tomar rumbo a Matale, parando en el camino para
visitar aNalandaGedige. Este edificio fueun antiguo templo Hindú construido entre los siglos
VIII y X con arquitectura del estilo Pallava, que se cree fue usado por los
budistas.Continuamos hacia el templo de Kawarayamuna, que fue construido durante el
reinado del rey Gajabahu. Aquí se pueden apreciaresculturas y pinturas que exhiben el
infierno.Almuerzo en un restaurant localContinuamos hacia el jardín de especias de Matale.
Esta pequeña ciudad es conocida por su clima acogedor y sus fragrantes especias.En el
jardín,conoceremos sobre los intrincados procesos que hacen que Sri Lanka produzca algunas
de las mejores especias en el mundo. Además, podrás presenciar una demostración de cocina
local que te permitirá aprender cómo preparar curry usando especias autóctonas. Disfruta de
un masaje ayurvédico de 10 minutos en los jardines de Matale antes de comer.Paramos para
el almuerzo en un restaurante local antes de seguir hacia Kandy. Esta noche, presenciaremos
un espectáculo de danzas cingalesas en Kandy. Cena y alojamiento en hotel en Kandy.

Día 6.

Kandy - Peradeniya - Te plantación - Nuwara

Desayuno en el hotel seguido de un recorrido por las mayores atracciones de la preciosa
ciudad de Kandy, en la orillas del lago del mismo nombre. Esta ciudad patrimonio de la
humanidad fue la capital del Reino de Kandy, el último estado cingalés en la isla en caer bajo
la dominación extranjera y que llegó a formar parte del imperio británico en 1815. Visitamos el
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Templo del Diente de Buda, el cual es sin duda alguna el aspecto más interesante de la
ciudad. También podremos apreciar el palacio y los jardines que comparten el complejo con el
templo y el hermoso lago artificial que es rodeado por gran parte de la ciudad. Traslado desde
Kandy a una plantación y fábrica de té, parando en ruta para almorzar. En la plantación,
observaremos todo el proceso y manufactura del té. Luego, disfrutaremos de una
degustación de una taza del auténtico te de Ceylán, considerado una de la mejores mezclas
del mundo.Almuerzo en un restaurant local Atravesamos por verdes campos ondulantes
repletos de plantaciones de té camino aNuwaraEliya (que significa ‘Ciudad de la Luz’
encingalés), un pintoresco pueblo en las orillas de un lago. El distrito de NuwaraEliya es
conocido como ‘Pequeña Inglaterra’ por su ambiente lozano y su apariencia colonial, y se
ha ganado reputación como uno de los destinos de montaña preferido por los
extranjeros y losesrilanqueses, debido a su clima fresco y los bellos paisajes que cautivan a
los viajeros con su impresionante entorno. NuwaraEliya también tiene uno de los mejores
campos de golf de 18 hoyos en el sur de Asia. Estehermoso pueblo juega un papel esencial en
la industria del té y representa una parte sustancial de las exportaciones de té a nivel mundial
y por tanto de la economía del país. Cena y alojamiento en hotel en NuwaraEliya.

Día 7.

Nuwara Eliya - Ella - Buduruwagala - Yala Tissamaha

Tras el desayuno en el hotel, traslado a Ella circulando a través de los verdes y hermosos
paisajes del Altiplano Central,disfrutando de vistas como la salvaje cascada de Ravana.Desde
Ella continuamos a Buduruwagala, un antiguo templo budista cuyo nombre significa la ‘roca de
las escrituras budistas’. Data de los siglos IV o V y en la actualidad constade siete esculturas
siendo la central la más grande, con sus casi 16 metros de altura. Traslado hacia el Parque
Nacional deYala con una parada paraalmorzar de camino en un restaurante local. Almuerzo en
un restaurant local Al llegar al parque, realizaremos un safari de unas dos a tres horas en un
Jeep rustico sin aire acondicionado. Ésteparque nacionales indudablemente el más grande y
popular de Sri Lanka y en él se pueden observar elefantes, jabalíes, búfalos, leopardos, osos
venados y cocodrilos además de grandes bandadas de avesautóctonas y en migración.
Cena y alojamiento en hotel en la zona de Tissamaharama.

Día 8.

Yala - Weligama - Galle - Koggala - Hikkaduwa

Un delicioso desayuno en el hotel es el prolegómeno a una mañana en carretera en la costa
del Índico, rumbo a Weligama. Pararemos en esta ciudad costera para observar a los
pescadores practicar su excepcional forma de pescar, que involucra la unión de sus redes con
una estaca que sobresale desde 20-50 metros fuera del mar. Este singular método de pesca
ha servido de inspiración para muchos artistas y fotógrafos. Desde Weligama continuamos la
ruta oceánica hacia Galle, parando de camino para almorzar en un restaurante local. La
histórica ciudad de Galle está en el sur occidental de Sri Lanka y es el mejor ejemplo de una
fortaleza construida por los portugueses durante sus 153 años de dominio sobre el país, que
ellos llamaban Ceilão. Visitamos la fortaleza de Galle, la cual ocupa toda una península y fue
construida por los portugueses.Actualmentees patrimonio de la humanidad de la UNESCO y
dentro de sus murallas encontramos una serie de edificios de los 140 años de colonización
holandesa - que re-emplazó al dominio luso - incluyendo una preciosa iglesia con una fachada
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típicaholandesa el antiguo hospital, la residencia del gobernador y más. Tras los holandeses,
vinieron los británicos y de su época quedan la iglesia anglicana y la mezquita de Meera, que
de apariencia externa parece una iglesia cristiana con dos campanarios. Traslado desde Galle
a Koggala o Hikkaduwa, ambas en el sudeste del país en las orillas del Índico.Cena y
alojamiento en hotel en la zona de Koggala o Hikkaduwa.

Día 9.

Regreso a casa o noches extras

Desayuno, ahora pueds poner las noches extras que desees en el hotel que escojas en el
tercer paso de la reserva. El último día traslado al aeropouerto incluido después del desayuno

Día 10.

Fin del viaje

Fin del viaje a la llegada a casa

HOTELES QUE SE INCLUYEN EN ESTE VIAJE
Habarana Hotel Camellia Resort
Categoría: ***

El Camellia Resort and Spa, rodeado
de zonas verdes exuberantes, está a
15 minutos en coche de la famosa roca
de Sigiriya. Ofrece habitaciones bien
equipadas con conexión Wi-Fi gratuita,
así como una piscina al aire libre.

Habarana Hotel Cinnamon Lodge
Categoría: *****

El Cinnamon Lodge Habarana está
rodeado de bosques verdes. Ofrece
habitaciones con aire acondicionado y
balcón privado, una piscina grande al
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aire libre, un jardín de mariposas y 3
locales de restauración.

Kandy - Hotel Hill Top Hotel
Categoría: ***

El Hotel Hilltop se encuentra a 1 km de
la ciudad de Kandy, la capital cultural
de Sri Lanka. Ofrece alojamiento
moderno con piscina al aire libre, spa y
aparcamiento gratuito.

Kandy Hotel Earls regency
Categoría: *****

El Earl's Regency Hotel es un
establecimiento de lujo de 5 estrellas
ubicado a 5 minutos en coche de la
estación de tren de Kandy. Ofrece
habitaciones amplias, spa, piscina al
aire libre, aparcamiento gratuito y
conexión Wi-Fi gratuita en el vestíbulo
principal y en el Monte Batten Lounge
& Spice Bar.

Kikkaduwa - Hotel Chaaya Tranz
Categoría: ****

Situada en Hikkaduwa, esta propiedad
es una base ideal desde la que
explorar los alrededores. Hay un total
de 140 habitaciones
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Koggala - Hotel Koggala Beach
Categoría: ***

Location in Koggala makes the hotel a
conveniently accessible destination.
Nearby attractions include Galle Fort,
Martin Wickramasinghe Museum of
Folk Culture and Stilt fishing in
Ahangama.

Negombo - Hotel Jetwing Lagoon
Categoría: ****

Este hotel de lujo destaca por su
práctica ubicación a 16 kilómetros del
Aeropuerto Internacional de Colombo,
a 35 kilómetros de Colombo y a unos 7
kilómetros del pueblo de Negombo. El
establecimiento, situado entre el
Océano Índico y la laguna de
Negombo, se funde a la perfección con
su entorno...

Negombo - Hotel Paradise Beach
Categoría: ***

El establecimiento es un encantador
hotel de 62 habitaciones al lado de la
playa y con bar, lo que garantiza las
mejores vacaciones y un tiempo de
relax. El salón de conferencias y
banquetes tiene capacidad para 100
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invitados y el centro de negocios, en el
que se ofrecen servicios de se…

Nuwara Eliya - Hotel Cocoon Hills
Categoría: ****

Ubicada en Nuwara eliya, esta
propiedad es un lugar ideal de
descanso y relajación. El Hotel fue
construido en 1985. El Hotel fue
remodelado en 2011. La propiedad
cuenta con una planta principal. La
propiedad cuenta con 6 habitaciones.

Nuwara Hotel Galway Forest Lodge
Categoría: ***

El Galway Forest Lodge Hotel, situado
junto al lago de Nuwara Wewa, se
encuentra en medio de un entorno
natural. Ofrece piscina al aire libre, 2
restaurantes y habitaciones con TV de
pantalla plana por cable.

Sigiriya - Camellia Resort spa
Categoría: ****

Ubicada en Sigiriya, esta propiedad es
un lugar ideal en el que porder relajarse
y desconectar. El aparcamiento es de
gran utilidad para los huéspedes que
traigan coche.
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Tissamaharama Hotel Priyankara
Categoría: ****

Hotel Priyankara es una encantadora
villa blanca con una combinación de
momentos virtuosos y exploraciones
alegres.El hotel está enriquecida con
un entorno perfecto de puntos valiosos
para ofrecerle todo lo posible para unas
agradables vacaciones.

Yala - Hotel Cinnamon Wild
Categoría: ****

El pueblo, situado en la costa sur de Sri
Lanka, limita con la reserva natural de
Yala y con el mar. A solo 10 km de la
localidad de Kirinda, a 22 km de Tissa y
muy cerca de la histórica localidad de
Kataragama, eleva el concepto de
complejo natural a un nuevo nivel.

Esta es una selección de los alojamientos previstos para este
viaje. El listado definitivo se obtendrá en el momento de la
confirmación de la reserva, o bien, al recibir la documentación,
con todo lo necesario para viajar.
Si deseas recibir esta información previa a la reserva, o prefieres
elegir otros personalmente, contacta con nosotros sin
compromiso, estaremos encantados de atenderte.
Todos los alojamientos están chequeados y han pasado nuestro
test de calidad.
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IMPORTANTE
Se recomienda elegir un vuelo que aterrice en Colombo entre las 5 y las 9 de la mañana, de otra forma,
podría perderse la visita de Colombo.

Este programa permite extensión en Maldivas como extensión a islas, consúlta en nuestro chat
* con más de un año de antelación el sistema sólo presenta los servicios terrestres, ya que la operativa
aérea no está disponible.

© Bidtravel. Todos los derechos reservados.
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