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Presupuesto:  

Sres.  

 

EXPLORE SRI LANKA CON PLAYAS DEL 

NORESTE, 13 DÍAS 

Circuito regular guiado en castellano, mínimo 2 personas. 
SALIDAS REGULARES 2022: Junio: 6, 13, 20, 27. Julio: 4, 11, 18, 25. Agosto: 1, 8, 
15, 22, 29 y 31. Septiembre: 5, 7, 12, 19, 26. Octubre: 3, 10, 17, 24 y 31. 
Noviembre: 7, 14, 21, 28. Diciembre: 3, 19 y 26. 
2023: Enero: 2, 16, 30. Febrero: 13, 27. Marzo: 13 y 27. Abril: 1, 17 y 24. 

http://www.destinosasiaticos.com/
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ITINERARIO 
 

DÍA 01  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 – KOSGODA 

A primera hora de la mañana, llegamos a Sri Lanka y, tras los trámites de inmigración, nos trasladaremos 
por carretera a Kosgoda, situado en la costa sur. Almuerzo. Disfrutaremos de tiempo libre para 
descansar o dar un paseo por la playa. Cena y alojamiento. 
 
Horario de llegada previsto entre las 08:00 y las 10:00 hrs. Si el vuelo llega después de las 09:45 hrs. 
Hay que añadir un traslado en privado con chofer-guía en inglés a Hikkaduwa. Consultar suplemento. 
 

DÍA 03  KOSGODA – GALLE – PARQUE NACIONAL DE YALA  

Partiremos hacia Galle y visitaremos de la ciudad. Galle tuvo su apogeo en el siglo XVIII, antes de la 
llegada de los británicos. La parte antigua de Galle fue declarada Patrimonio de la Humanidad en 1988. 
Se cree que la actual ciudad era el puerto de la antigua Tharsis, donde el rey  Salomón enviaba barcos en 
busca del marfil y los pavos reales que se mencionan en la Biblia. El paseo cercano a la muralla que va 
desde el bastión de Utrech hasta el bastión de la bandera de roca, nos muestra una buena panorámica 
del antiguo puerto. Visitaremos la Vieja Fortaleza Holandesa.  Almuerzo. Continuaremos el recorrido por 
la carretera de la costa hasta llegar al Parque Nacional de Yala. Cena y alojamiento. 
 
Habitualmente en el mes de septiembre/octubre el Parque Nacional de Yala se cierra por 
mantenimiento. Durante este periodo el safari se realizará por el parque de Lunugamwehera  
 

DÍA 04  PARQUE NACIONAL DE YALA – ELLA - NUWARA ELIYA  

A primera hora de la mañana, realizaremos un safari en 4x4 por el Parque Nacional de Yala. Situado en 
la región semiárida de clima seco, con temporadas de lluvias durante el monzón, contiene una variedad 
de ecosistemas entre los que destacan bosques húmedos y humedales marinos.  Es una de las 70 áreas 
más importantes para las aves en Sri Lanka, albergando 215 especies de aves. Hay 44 tipos de mamíferos 
en el parque y tiene una de las mayores densidades de leopardos en el mundo, aunque no por ello 
fáciles de ver. Regreso al hotel para el desayuno.  A continuación, saldremos por carretera en una 
jornada de espectacular belleza. Atrás dejamos el paisaje de costa con sus bellas playas e iniciamos la 
subida a la región de las colinas, visitando el  antiguo templo budista de Buduruwagala, compuesto de 
siete grandes estatuas excavadas en la roca en el siglo X. De camino a Ella veremos Ravana Falls. 
Almuerzo. Continuamos el recorrido a través de una sinuosa carretera rodeados de un bello paisaje de 
montañas salpicadas por las numerosas plantaciones de té, consideradas como uno de los  sistemas de 
terraza mejor conservados y estructurados del mundo. Llegada a Nuwara Eliya, ciudad establecida por el 
Imperio Británico en el siglo XIX, situada entre colinas. Su arquitectura tradicional se mezcla con edificios 
coloniales británicos. Por la tarde, haremos un breve recorrido por las principales calles de la ciudad. 
Cena y alojamiento en el hotel. 
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Jornada intensa, pero de espectacular belleza 
 

 

DÍA 05  NUWARA ELIYA – PERADENIYA – KANDY 

Desayuno. Salimos por carretera hacia Kandy. De camino pararemos a visitar una Plantación de té y 
Ramboda Falls. También haremos una visita al Jardín Botánico de Peradeniya, primer jardín botánico 
construido por un rey Sinhala. Sus 147 acres están llenos de maravillosas variedades de árboles, plantas y 
flores, principalmente orquídeas con una variedad de 300, plantas medicinales y palmeras. Llegada a 
Kandy.  Almuerzo. Kandy es el corazón del budismo en el país. Por su entorno, arquitectura y belleza fue 
declarada por la UNESCO en 1988 Patrimonio de la Humanidad. Fue el hogar del último reinado 
independiente de Sri Lanka. En medio de las calles y bazares, encontramos el Mercado Municipal o el 
Centro de las Artes y la Artesanía, lugares siempre animados por la población local.  Visitaremos el 
Dalada Maligawa, conjunto arquitectónico formado por pabellones de color rosa con cubiertas rojas 
donde se encuentra el Templo del Diente de Buda, principal centro budista donde se venera la reliquia 
del diente de Buda. Por la tarde asistiremos a una representación de las famosas danzas cingalesas. 
Cena y alojamiento. 
 

DÍA 06  KANDY – MATALE – DAMBULLA – HABARANA 

Desayuno. La primera parada será en el Jardín de Especias de Matale, donde nos ofrecerán un masaje 
ayurvédico de unos 10 minutos. Continuaremos hacia el Templo Dambulla, cuyo singular complejo de 
cuevas convertidas en el templo de Oro, es el sistema de cuevas más grande del país, que conserva una 
importante colección de imágenes de Buda (153), rodeadas de fascinantes pinturas y murales. Este 
templo fue construido en el siglo I a.C. y declarado Patrimonio de la Humanidad en 1991. Además las 
montañas sobre las que se asienta, constituyen el conjunto de cuarzo rosa más grande del sur de Asia, 
siendo el paisaje que lo rodea un motivo más para su visita. Almuerzo. Continuación por carretera a 
Habarana. Cena y alojamiento. 

 

DÍA 07  HABARANA – SIGIRIYA – POLONNARUWA – HABARANA 

Desayuno. Visitaremos el conjunto de Sigiriya, antiguo complejo de palacios construidos durante el 
reinado del rey Kasyapa en el siglo V,  Patrimonio de la Humanidad. Las ruinas del palacio están situadas 
en la parte superior de una impresionante roca de piedra roja a 180 m sobre la jungla que se erige a sus 
pies en medio de todo el conjunto. En la parte media se encuentra el muro de Espejo donde se hallan las 
famosas pinturas de las doncellas Apsara y la Puerta del León, que da acceso a la parte superior. En la 
zona más baja de la roca está el palacio inferior y los fosos, muros y jardines que se extienden a lo largo 
de cientos de metros. Sin duda, merece la pena subir los más de 1.000 escalones y estrechas pasarelas 
para disfrutar de la extraordinaria panorámica del entorno. Continuaremos por carretera hacia 
Polonnaruwa, ciudad Patrimonio de la Humanidad, donde encontramos numerosos monumentos con 
una gran calidad de conservación, como estatuas y edificios religiosos de influencia India. Visitaremos las 
famosas estatuas de los Budas de Gal Vihara, esculpidas en una pared rocosa, que destacan por su 
detalle y por su tamaño. Almuerzo. Regreso por carretera a Habarana. Cena y alojamiento. 
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DÍA 08  HABARANA – COLOMBO 

Desayuno. Nos desplazamos por carretera hacia Colombo. A la llegada, hacemos un recorrido 
panorámico por la ciudad, la más grande y  poblada del país, que antaño fue capital administrativa.  
En la visita veremos los puntos más representativos de la ciudad, como el Fuerte, el barrio de Petah, los 
Jardines de Cinnamon, el parque Galle Face y el parque Viharamahadevi. Al terminar la visita, traslado 
al hotel para el alojamiento. 

 

DÍA 09  COLOMBO – PLAYAS DEL NORESTE 

Después del desayuno, nos dirigimos por carretera hacia la zona Nororiental del país, donde se 
encuentra una de las zonas más espectaculares de playa, con arena amarilla, aguas cristalinas y 
abundantes zonas de coral (mejor época mayo-octubre). Traslado al Hotel (en inglés, sin guía). Cena y 
alojamiento. 

 

DÍAS 10 y 11  PLAYAS DEL NORESTE (Trincomalee, Passikudah, Nilaveli…) 

Desayuno. Días libres para disfrutar de la playa. Trincomalee es uno de los mejores puertos de agua 
profunda del mundo que atrae ballenas y cachalotes. La bahía de Passikudah está protegida por un 
arrecife que la convierte en una playa segura y tranquila. Cena y alojamiento. 
 

Posibilidad de añadir noches extra en playa. Consúltenos. 
 

DÍA 12  COLOMBO –  ESPAÑA 

Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para salir en vuelo regular de regreso a España. 
Noche a bordo. 

 

DÍA 13  ESPAÑA 

Llegada y fin del viaje. 

 

 

PRECIOS POR PERSONA EN BASE A 2 PERSONAS EN HABITACION DOBLE 

 
 

TEMPORADA 2022 HAB DOBLE 

Precio desde en Cat. Estándar en playa 2.141 € 

Precio desde en Cat. Superior en playa 2.226 € 

Precio desde en Cat. Primera en playa 2.709 € 
 

TASAS AEREAS  A SUMAR AL PRECIO BASE*         470 € 
* Tasas aproximadas a reconfirmar en el momento de la emisión. 
 
 

http://www.destinosasiaticos.com/
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SERVICIOS OPCIONALES 
 

PRECIO POR PERSONA 

Seguro Ampliación de Coberturas (hasta 16 días) Ver condiciones en web: pestaña 

de seguros 
80,50 € 

Noche extra en Colombo con traslado desde aeropuerto 118 € 

 
(*) Consultar suplementos Temporada 
 
 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 
 

CIUDAD CATEGORÍA  HOTELES  

Kosgoda 5* Sheraton Kosgoda (Hab. Deluxe Garden View) 

P.N. Yala 4* Cinnamon Wild Yala (Jungle Chalet) 

Nuwara Eliya 4* Back Pool (Hab. Deluxe) 

Kandy 4* Cinnamon Citadel (Hab. Superior) 

Habarana 4* Cinnamon Lodge Habarana (Hab. Superior) 

Colombo 5* Cinnamon Lakeside (Hab. Superior) 

Playas Noreste Opción 1: 4* Hotel Trinco Blu 

Playas Noreste Opción 2: 4*Sup Hotel Anilana Nilaveli / Pasikudah 

Playas Noreste Opción 3: 5* Hotel Uga Jungle Beach Luxury Eco Lodge  

 

Habitaciones categoría estándar en todos los hoteles. Consultar suplementos habitaciones categorías 
superiores. 

 

 

INCLUYE 
 Vuelo intercontinental España-Colombo-España con Qatar Airways, vía Doha, en clase turista. 

 Alojamiento en habitación doble en los hoteles seleccionados o similares. 
 Desayuno diario, 5 almuerzos y 5 cenas. 
 En las salidas regulares, visitas en servicio regular con guías de habla hispana y traslados a/desde 

aeropuerto con chófer de habla inglesa.  
 Entradas a los monumentos incluidos en programa 
 Safari en jeep de lujo P.N. Yala (capacidad máx. 6 personas) 

http://www.destinosasiaticos.com/
mailto:info@destinosasiaticos.com
http://destinosasiaticos.com/img/cms/SEGUROS/Multiasistencia%20Plus%20con%20Anulacion%20Resumen.pdf
https://www.destinosasiaticos.com/viajes/sri-lanka/explore-sri-lanka-con-playas-nordeste/
https://www.destinosasiaticos.com/viajes/sri-lanka/explore-sri-lanka-con-playas-nordeste/
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 Masaje ayurvédico de 10 minutos en Matale. 
 Traslados a la playa con chófer de habla inglesa. 
 3 noches de alojamiento en régimen de Media Pensión en playa. 
 Teléfono de asistencia 24h en destino 

 Seguro básico de viaje. 

 

NO INCLUYE 
 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 (entre 20 y 40 $) en función del número de 

días en destino. 

 Suplementos en otra clase de reserva de vuelo. 

 Impuestos internacionales y domésticos de aeropuertos. 

 Tasas turísticas en los Hoteles a pagar en destino. 

 Almuerzos y cenas no especificados en el apartado El precio incluye. 

 Tickets de cámara/vídeo en los monumentos.  

 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. 

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

 

NOTAS 
 
NOTAS DEL VIAJE 
 

 El itinerario de las salidas regulares está previsto para vuelos con llegada al aeropuerto de Colombo 
entre las 08’00 y las 09’45 hrs. Los pasajeros con llegada fuera de ese horario necesitarán una noche 
adicional en Colombo con traslados.  Por favor, consulta suplementos cada caso concreto. 

 Habitualmente en el mes de septiembre el Parque Nacional de Yala se cierra por mantenimiento. 
Durante este periodo el safari se realizará por el parque de Lunugamwehera  

 Habitaciones disponibles en horario regular de check-in (14.00 hrs) y check-out (11.00 hrs) de los 
hoteles. 

 En Sri Lanka no existe una categorización oficial de hoteles. Las categorías indicadas son una 
orientación con respecto a la categorización de hoteles en España. 

 Posibilidad de ampliar las coberturas con nuestro seguro opcional. Recomendamos contratar un 
seguro de anulación del viaje. Consúltanos. 
 

 
 

http://www.destinosasiaticos.com/
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FORMALIDADES  
 

 Para la realización del viaje es necesario el pasaporte español con una validez de más de 6 meses a la 
fecha de salida del país y, al menos, dos páginas consecutivas en blanco. VISADO OBLIGATORIO. 

 Se recuerda igualmente a todos los usuarios y, en especial, a los que posean nacionalidad distinta a 
la española, que deben asegurarse consultando con el Consulado correspondiente, antes de iniciar el 
viaje, de tener cumplidas todas las normas y requisitos aplicables en materia de visados a fin de 
poder entrar sin problemas en todos los países que vayan a visitarse.  

 Para cualquier consulta sobre las vacunas necesarias y otras informaciones sanitarias para el viaje 
descrito, pueden ponerse en contacto con el Centro de Vacunación Internacional correspondiente 
en cada población. 
 

CONDICIONES DE CONTRATACIÓN 

 
 La cancelación de los servicios quedará sujeta a revisión según el momento en que se produzca la 

misma dependiendo de las condiciones de cancelación de cada proveedor de servicios aéreos y/o 
terrestres. 

 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. 

 No se acepta pago con tarjetas American Express y Diners Club. 
 Condiciones Generales de Contratación según nuestra página web:  

https://www.destinosasiaticos.com/condiciones-generales/ 
 

http://www.destinosasiaticos.com/
mailto:info@destinosasiaticos.com
http://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/centrosvacu.htm
https://www.destinosasiaticos.com/condiciones-generales/

