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Ficha viaje

Sri Lanka Espléndida - Exclusivo Invierno

Sin duda el recorrido más espléndido por Sri Lanka.

Resumen del viaje
Noches en: Colombo, Sigiriya, Kandy, Nuwara Eliya, P.N. Yala, Bentota, Reserva de
Sinharaja, Nallathanniya
Visitando: Pinnawala, Dambulla, Polonnaruwa, Matale, Galle, Colombo, Sigiriya, Kandy,
Nuwara Eliya, P.N. Yala, Bentota, Reserva de Sinharaja, Nallathanniya
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Itinerario ampliado
Día 1
¡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. Nuestro chófer estará esperándoles para darles la bienvenida,
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 hacia el tour. Traslado al hotel. Resto del día libre.

Día 2
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. 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 tiempo libre para descansar después de este
apasionante día.

Día 3
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 para desayunar. A continuación, se
dirigirán hacia la ciudad antigua de Polonnaruwa (aprox. 57km, 1hrs30mins). En Polonnaruwa les
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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 resto del día libre.

Día 4
Salida hacia Matale, y visita en ruta de los 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. 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.

Día 5
Traslado hasta la zona de Nuwara Eliya. 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.

Día 6
Salida hacia Yala. 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.
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Día 7
A la hora indicada, salida por carretera hacia Galle. En ruta tendremos la oportunidad de ver los
mundialmente famosos pescadores zancudos. 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.

Día 8
Hoy a la hora indicada, saldremos hacía La Reserva Nacional del Bosque Lluvioso más importante de
Sri Lanka, Sinharaja Rainforest. Llegada y resto del día libre.

Día 9
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 plácido 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 White Eye. ¡La Naturaleza en su esplendor nos dejara sin palabras! Además, existen infinidad
de reptiles e insectos, que tendremos oportunidad con suerte. Nota: 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.

Día 10
Hoy a la hora indicada, saldremos hacia la montaña Sagrada de Nallathani, una de las más
espectaculares de Sri Lanka, y sin duda, la que más devotos tiene. Llegada y tiempo libre hasta bien
entrada la noche, donde deben prepararse para subir los escalones de la montaña para llegar hasta
el Pico de Adán. Allí, junto a los peregrinos que llegan de todas partes 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 naturaleza y la autenticidad de Sri Lanka.
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Día 11
Tiempo libre hasta la hora indicada para salir hacia el aeropuerto de Colombo, aproximadamente 5
hrs de carretera. Recomendamos vuelos de salida después de las 15:00.
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Incluido
●
●
●
●
●
●

Traslado de llegada con asistencia
Traslado de salida con asistencia
Transporte entre ciudades: bus
Guía Turístico en castellano
10 desayunos 8 cenas
Hoteles, Régimen Alimenticio, Visitas y guías según se especifique o no, en el itinerario

No Incluido
●
●
●
●
●
●
●
●

Vuelos internacionales
Tasas de aeropuerto
Bebidas
Propinas
Maleteros
Seguros
Visados, si fueran necesarios.
Las entradas que no estén expresamente mencionadas en el itinerario dia a dia, no están incluidas.

Condiciones
Recomendamos vuelos de salida después de las 15:00. A tener en cuenta: Las llegadas pueden ser
durante todo el día, sabiendo que, si dos llegadas coinciden en menos de 3hrs, los que lleguen
primero esperarán a los que llegan más tarde, para realizar el traslado en regular. Las llegadas
antes de las 08 am, o posteriores a las 22 pm, tendrán suplemento de Traslado en Privado, recuerde
reservarlo.. NOTAS IMPORTANTES COMUNES A TODOS LOS PROGRAMAS: En reservas para 1
solo pax, normalmente duplica el precio de la doble (la mayoría de los circuitos son mínimo 2
personas), hasta que el receptivo informa si hay más pasajeros y aplica el coste correcto de single.
Llegadas o salidas fuera de horarios laborables, suelen conllevar suplemento en los traslados. El
orden de las visitas puede variar respecto al itinerario descrito, ocurre sobre todo en programas con
salidas diarias. La información final la dan los receptivos una vez en destino. Por regla general los
transportes turísticos que estén incluidos en los programas, admiten un máximo de 1 maleta por
pasajero pudiendo cobrar una cantidad por equipaje extra. Si incluye vuelos domésticos, suelen
admitir un máximo de 15 kilos. Dado que no existe un estándar, cualquier extra relativo a sobrepeso
o cantidad de maletas, será pagado en destino directamente por el pasajero. Una vez realizada la
reserva, si el hotel de programa no tuviera disponibilidad se ofrecerá otro de características
similares. Los operadores pueden reservarse el derecho a cambiar el hotel, incluso estando el
pasajero en destino, siempre que sea dentro de la misma categoría o superior, y la reserva no se
haya efectuado sobre un hotel en concreto. En general no se recomiendan las habitaciones triples.
En algunos países la 3ª cama puede ser una turca o plegatin (no cómoda); en otros pueden ser dos
camas de matrimonio. La petición de habitaciones con cama de matrimonio (DOBLE) o dos camas
(TWIN) es solo informativa y no se garantiza, depende siempre del establecimiento en el momento
del check in. De la misma manera las cortesías de Luna de Miel dependen únicamente del
establecimiento y no se garantizan. Rogamos tengan en cuenta también que algunos países no
cumplen los mismos estándares de calidad europeos y la categoría indicada, aunque correcta
respecto a las categorizaciones del país, puede ser mas baja de lo esperado. Las intolerancias
alimentarias o peticiones especiales deben comunicarse antes de la llegada de los pasajeros a
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destino. Se pedirá al receptivo aunque no podemos garantizar dietas, menús o trato especial. No se
admiten cambios de reservas ya realizadas a programas publicados posteriormente con precio de
oferta. NOTAS IMPORTANTES RELATIVAS A LAS FECHAS DE VIAJE: Los Programas en Privado
con guías de habla hispana en cualquier destino, pueden tener problemas de disponibilidad para las
fechas de temporada alta. Se confirmará cuando recibamos la notificación escrita del receptivo. Si la
fecha del viaje coincide con festividades locales, Navidad o Fin de Año, eventos especiales o
congresos, puede haber suplementos (por fecha/por cenas obligatorias, etc), así como monumentos
que no se puedan visitar. Una vez recibida la reserva, se ajustarán costes y servicios en
consecuencia. NOTAS IMPORTANTES RELATIVAS AL VIAJE: Recuerde que deberán llevar en regla
su documentación personal (pasaportes, visados, certificados de vacunación, etc.). Caso de ser
denegada su entrada en el país por carecer de los requisitos o por defecto en la documentación
exigida, o por no ser portador de la misma, yourttoo.com declina toda responsabilidad, siendo por
cuenta del viajero cualquier gasto que se origine.
Entre 35 y 28 días antes de la llegada, 25% del importe del viaje Entre 27 y 18 días antes de la
llegada, 30% del importe del viaje Entre 17 y 7 días antes de la llegada, 50% del importe del viaje 7
días antes de la llegada, 100% del importe del viaje Reservas entre 30 y 15 días previas al viaje, no
tendrán gastos hasta 96 horas después de la confirmación de la reserva, salvo que se indique lo
contrario en el programa.En caso de incluir tarifas aéreas, estarán sujetas a posibles cambios en el
momento de la emisión. Informaremos si existe suplemento. Una vez emitidos billetes de avión, tren,
bus o similar no tienen reembolso. Su coste se sumará a los gastos de cancelación pertinentes.
IMPORTANTE: La emisión con antelación de estos servicios puede implicar que el importe del
deposito inicial de la reserva sea más alto para evitar que el precio varíe por demora. Se corregirá
en el momento en el que recibamos la reserva.
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Hoteles
Mirage o similar (4*)
Oakray Elephant Lake o similar (4*)
Gangaaddara o similar (2*)
Ripon Grand Hill o similar (4*)
Chandrika o similar (4*)
The Palms o similar (4*)
Rathnaloka o similar (1*)
White Elephant o similar (1*)
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