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TENTACIONES DE CEILÁN 9 DÍAS 
CIRCUITO REGULAR GARANTIZADO MÍNIMO 2 PERSONAS 

Lunes 
ENE: 14, 21, 28 // FEB: 11, 25 // MAR: 04, 11, 18, 25 // ABR: 01, 08, 15, 22, 29 // MAY: 06, 13, 20, 27 // JUN: 
03, 10, 17, 24 // JUL: 01, 15, 29 // AGO: 05, 19 // SEP: 02, 09, 16, 23, 30 // OCT: 07, 14, 21  
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Tentaciones de Ceilán 
Un viaje a Sri Lanka en español para conocer los imprescindibles de la antigua Ceilán. 
 
Un completo viaje a Sri Lanka, la antigua Ceilán, en el que conocerás el orfanato de elefantes de 
Pinnawela, las cuevas de Dambulla, la roca de Sigiriya, las ruinas de Polonnaruwa, jardines de 
especias, plantaciones de té, safari en el Parque Nacional de Yala… No te pierdas esta experiencia. 

Ruta: Colombo, Polonnaruwa, Dambulla, Sigiriya, Matale, Kandy, Nuwara Eliya, P.N. Yala, Galle, 
Bentota 

 

ITINERARIO: 

 

DÍA 01   SALIDA DESDE ESPAÑA/COLOMBO 

 
Salida en vuelo regular con destino a Colombo, la ciudad más poblada de Sri Lanka, vía puntos 
intermedios de conexión. Noche a bordo. 

DÍA 02   COLOMBO 

 
Llegada a Sri Lanka, la antigua Ceilán. Tras la recogida de equipaje y trámites de inmigración, 
asistencia por nuestro guía para realizar el traslado a Colombo (habitación disponible a partir de las 
14.00 horas). Por la tarde realizaremos una visita panorámica de la capital: el Fuerte, testigo de la 
época colonial, construido por los portugueses en el s. XVI; el barrio de Petah, un gran bazar en sí 
mismo donde se vende de todo; la mezquita de Dawatagaha; los jardines de canela; la Sala 
Internacional de Conferencias Conmemorativa de Bandaranaike; la réplica del Avukana Budha y la 
plaza de la Independencia. Cena y alojamiento.  

Dependiendo del horario de llegado la visita panorámica de Colombo podría no realizarse 
(ver Notas) 

DÍA 03   COLOMBO/PINNAWELA/DAMBULLA 

 
Después del desayuno salida hacia Pinnawela para visitar el orfanato de elefantes. En este 
orfanato viven ejemplares huérfanos o abandonados, desde recién nacidos hasta elefantes de edad 
avanzada y núcleos familiares. También se hacen cargo de elefantes enfermos o heridos. 
Almuerzo en restaurante local. Continuación hacia el Templo Roca de Dambulla, quizá el más 
impresionante de los muchos templos excavados en la roca de todo el país. Es un conjunto de cinco 
cuevas con más de 2000 metros cuadrados de paredes y techos pintados en la roca. Además, 
contiene más de 150 imágenes de Buda, la más grande, de granito, de 14 metros. Después de la 
visita traslado al Hotel para la cena. Alojamiento. 

DÍA 04  DAMBULLA/SIGIRIYA/POLONNARUWA/DAMBULLA 

 
Desayuno. Salida para conocer la fortaleza de Sigiriya, construida en el siglo V, durante el reinado 
de Kashyapa. Es una de las imágenes más reconocibles del país, por su espectacular entorno y su 
inconfundible figura. En el complejo, además de la inmensa roca, hay un foso, una muralla y 
amplios jardines. Allí se pueden visitar los frescos de las “doncellas celestiales de Sigiriya”, 
siguiendo la ascensión por la escalera hasta lo más alto. A continuación visitaremos la ciudad 
arqueológica de Polonnaruwa, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Este 
complejo nos ayuda a conocer más sobre el Sri Lanka medieval. Aquí se encuentra el Gal Vihara, 
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una colección de estatuas de Buda talladas en roca, imprescindible ejemplo de la artesanía del siglo 
XII. Después de la visita, volveremos al hotel parando en ruta para almorzar. Cena y alojamiento. 

DÍA 05   DAMBULLA/MATALE/KANDY 

 
Desayuno. Salida por carretera hacia Matale, para visitar uno de los famosos Jardínes de 
Especias donde podremos aprender más sobre la producción de especias o realizar alguna 
actividad opcional: masaje ayurvédico y/o demostración de cocina local. Llegada a Kandy, 
patrimonio de la Humanidad y antigua capital de los reyes de Sri Lanka. Después del almuerzo en 
restaurante local, realizaremos una visita panorámica de la ciudad que incluye el Templo del 
Diente de Buda, construido en el s. IV cuando el diente de Buda se trasladó a Sri Lanka. Traslado 
al Hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 06   KANDY/PERADENIYA/NUWARA ELIYA 

  
Después del desayuno, visitaremos el Jardín Botánico de Peradeniya. Salida 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 donde podrás 
comprobar la complicidad de la recolección y selección del mejor té de Ceylán y degustaremos las 
variedades locales. Llegada a Nuwara Eliya. Almuerzo en restaurante local. Tiempo libre para 
pasear por la zona. Cena y alojamiento. 

Actividad opcional: Se podrá contratar el Tren observatorio desde Perannediya a Nanu Oya 
(3 horas aproximadamente) en lugar de la visita a la plantación de té. Consultar suplemento. 

DÍA 07  NUWARA ELIYA / PARQUE NACIONAL YALA 

 
Desayuno. De camino a Yala visitaremos las cataratas de Rwana. Después de un almuerzo en 
restaurante local, comienza la aventura, ¡nos vamos de safari! En vehículos 4x4 del Parque 
comenzaremos nuestro safari por el Parque Nacional de Yala, que alberga más de 200 especies 
de aves (seis de ellas endémicas del país), más de 40 especies de mamíferos entre los que 
destacan los elefantes, búfalos de agua, jabalís, monos…. además de una de las mayores 
densidades de leopardos del mundo (animal muy huidizo, muy complicado de avistar). Traslado al 
hotel. Cena y alojamiento. 

Habitualmente durante los meses de septiembre/octubre el Parque Nacional de Yala se cierra 

por mantenimiento. Durante este periodo el safari se sustituirá por otra actividad. 

DÍA 08  PARQUE NACIONAL YALA / GALLE / BENTOTA 

 
Desayuno y salida hacia Galle, ciudad situada en el sudoeste de Sri Lanka. Durante el viaje por la 
carretera de la costa, en Weligama podremos conocer el curioso estilo de pesca local. Después del 
almuerzo en restaurante local, realizaremos una visita panorámica de la ciudad fortificada, 
construida por los europeos, declarada Patrimonio de la Humanidad en 1988. Por la tarde 
continuaremos hacia las playas de Bentota. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento. 

La mejor época para ampliar la estancia en la playa de Bentota es de noviembre a abril. 

Posibilidad de realizar una extensión a Maldivas. Consúltanos. 
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DÍA 09  BENTOTA / ESPAÑA 

 
Desayuno.  A la hora acordada (habitación disponible hasta las 12.00 horas), traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo regular de regreso a España. Llegada y fin de nuestro viaje a Sri Lanka. 
 

Precio por persona en base mínimo 2 personas: 
 

TENTACIONES DE CEILÁN REGULAR 

ESTÁNDAR 
HAB. DOBLE 

SUPLEMENTO 

HAB. INDIVIDUAL 

01ENE-28FEB 1.880 € 495 € 

01MAR-30ABR 1.820 € 455 € 

01MAY-30JUN / 01SEP-31OCT 1.775 € 420 € 

01JUL-31AGO 1.855 € 490 € 

 
TENTACIONES DE CEILÁN REGULAR 

SUPERIOR 
HAB. DOBLE 

SUPLEMENTO 

HAB. INDIVIDUAL 

01ENE-28FEB 2.135 € 765 € 

01MAR-30ABR 1.995 € 640 € 

01MAY-30JUN / 01SEP-31OCT 1.920 € 575 € 

01JUL-31AGO 2.020 € 680 € 

Tasas aéreas y carburante a sumar al precio                                            390 €* 
* Sujetas a cambios hasta momento de la emisión 
** Consultar suplementos temporadas en los hoteles de circuito  
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Suplementos Aéreos: 
 

SUPLEMENTO POR CLASE DE RESERVA Y TEMPORADA 

TEMPORADA CLASE   

03ene-05apr // 09apr-21jun // 22ago-14dic S 85 € 

  V 170 € 

  L 265 € 

  M 390 € 

01-02ene // 06-08abr // 22jun-14jul // 17-21ago // 15-20dic   80 € 

15jul-16ago // 21-31dic   130 € 

 
Servicios Opcionales: 
 

SERVICIOS 
Precio POR 

PERSONA: 

Traslado de llegada fuera de horario (08,00 - 09,00 horas). Mín. 2 

personas 30 € 

Suplemento traslado de salida (Mín. 2 personas) 45 € 

Asiento para el Festival de Perahera (sujeto a disponibilidad) 90 € 

Masaje ayurvédico en Dambulla (45 minutos). Categoría Superior 55 € 

Tren de Kandy a Nuwara Eliya 25 € 

Noche extra en Colombo. Categoría estándar 50 € 

Noche extra en Colombo. Categoría superior 90 € 

Seguro Ampliación de Coberturas 73,50 € 

 

http://www.destinosasiaticos.com/
http://destinosasiaticos.com/img/cms/SEGUROS/Multiasistencia%20Plus%20con%20Anulacion%20Resumen.pdf
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Hoteles previstos o similares: 
 

CIUDAD CATEGORÍA HOTELES ESTÁNDAR 

Colombo Estándar The Sapphire 

Dambulla/Habarana/Área 

Sigiriya 
Estándar Saunter Paradise / Sigiriya Village  

Kandy  Estándar Hotel Suisse Kandy 

Nuwara Eliya  Estándar Glenfall / Queensbury / Seven Heaven 

Yala / Tissamaharama  Estándar Chandrika Hotel / Kithala Resort 

Bentota / Beruwela Estándar The Palms / Earls Reef 

 
CIUDAD CATEGORÍA HOTELES SUPERIOR 

Colombo Estándar OZO Colombo 

Dambulla/Habarana/Área 

Sigiriya 
Superior Amaya Lake / Habarana Village 

Kandy Superior Amaya Hills / Cinnamon Citadel 

Nuwara Eliya  Superior Golden Ridge Hotel / Araliya Green Hills 

Yala / Tissamaharama  Superior Jetwing Yala / Cinnamon Wild 

Bentota / Beruwela Superior Centara Ceysand Resort / Cinnamon Bey 

 

Servicios incluidos: 
 

 Vuelo regular España/Colombo/España con Qatar Airways, vía Doha, en clase turista N. 
 Alojamiento en habitación doble en los hoteles seleccionados o similares. 
 Desayuno diario, 6 almuerzos y 7 cenas. 
 En las salidas regulares, visitas en servicio regular con guías de habla hispana. 
 Traslados a/desde aeropuerto con guía en vuelos que llegan entre las 08.00 y las 09.30 y 

salida del Hotel sobre las 12.00h 
 Entradas al  orfanato de elefantes de Pinnawala, cuevas de Dambulla, roca de Sigiriya, 

centro arqueológico de Polonnaruwa, Jardín de especias de Matale, Templo de Kandy, 
Jardín Botánico de Peradeniya, experiencia en plantación de té en Nuwara Eliya, safari en 
Parque Nacional de Yala 

 Teléfono de asistencia 24h en destino. 

 Documentación. 
 Seguro básico de viaje. 

 

http://www.destinosasiaticos.com/
http://www.hotel-sapphire-colombo-sri-lanka.es.ww.lk/
http://www.saunterparadisehotel.com/
https://www.colomboforthotels.com/sigiriya-village/
https://suissehotelkandy.business.site/
https://thequeensburyhotel.com/
https://www.heavensevenhotels.com/nuwara-eliya-hotel/
http://www.chandrikahotel.com/
https://www.themeresorts.com/kithalaresort/
https://thepalmshotel.business.site/
https://www.earlshotels.com/
https://www.ozohotels.com/colombo-srilanka/?utm_source=google&utm_medium=gmb&utm_campaign=ocs
https://www.amayaresorts.com/amayalake/
http://www.cinnamonhotels.com/en/habaranavillagebycinnamon/
https://www.amayaresorts.com/amayahills/
http://www.cinnamonhotels.com/en/cinnamoncitadelkandy/
http://the-golden-ridge.nuwara-eliya-hotels.com/en/
https://www.araliyagreenhills.com/
http://www.jetwinghotels.com/jetwingyala/
http://www.cinnamonhotels.com/en/cinnamonwildyala/
https://www.centarahotelsresorts.com/centara/ccs/
http://www.cinnamonhotels.com/en/cinnamonbeyberuwala/
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Servicios no incluidos: 
 

 Visado obligatorio 

 Tramitación del visado de Sri Lanka, electrónico y obligatorio. Se tramita online a través de la 

página web http://www.eta.gov.lk/slvisa/ con coste variable (aprox. 30$) en función del 

número de días en destino. 

 Suplementos en otra clase de reserva de vuelo 

 Impuestos internacionales y domésticos de aeropuertos 

 Almuerzos y cenas no especificados en el apartado El precio incluye 

 Tickets de cámara/vídeo en los monumentos (orfanato de elefantes en Pinnawela y Templo 

del Diente de Buda en Kandy) 

 Cargo por exceso de equipaje y gastos privados 

 Propinas, bebidas en las comidas/cenas, gastos de comunicación, lavado y planchado de 

ropa, gastos personales, y en general cualquier otro servicio u opción no especificado en el 

itinerario o mencionado expresamente en el apartado Incluido. 

 Posibilidad de ampliar las coberturas con nuestro seguro opcional. Recomendamos 

contratar un seguro de anulación. Consúltanos. 

 Ningún otro servicio no especificado en el apartado El precio Incluye. 

 

Notas: 
 
 La visita de Colombo está prevista para vuelos con llegada por la mañana (antes de 

las 09.30 hrs), en otros casos no se realizará (no reembolsable) 
 

 Todos los precios mencionados en este viaje han sido calculados en base a los 
tipos de cambio aplicables y tarifas vigentes en la fecha de presentación del mismo. 
Una variación significativa de estos elementos podrá dar lugar a la revisión del 
precio final del viaje, tanto al alza como a la baja. 

 
 Habitaciones disponibles en horario regular de check-in (14.00h) y check-out  

(12.00h) de los hoteles. 

 Debido a causas meteorológicas, horarios previstos, festividades, o causas ajenas a 

nuestra organización, las visitas pueden variar.  

 El Parque Nacional de Yala cierra por mantenimiento algunos días entre 

septiembre/octubre. En estos  

 En Sri Lanka no existe una categorización oficial de hoteles. Las categorías 

indicadas son una orientación. 

 Posibilidad de ampliar la estancia en las playas del sudoeste (época recomendada 

de octubre a marzo) y/o realizar una extensión a Maldivas 

 No se acepta pago con tarjetas American Express y Diners Club. 

http://www.destinosasiaticos.com/
http://www.eta.gov.lk/slvisa/
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 Condiciones Generales de Contratación según nuestra página web: 

http://www.destinosasiaticos.com/aviso-legal.html 
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