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01/DEC/2022.-  MADRID /DUBAI/COLOMBO 
 Presentación en el aeropuerto de Madrid-Barajas, Terminal T4 a las 12.20 para 

embarcar en vuelo regular de EMIRATES EK142 con salida a las 14.25 con llegada a 
Dubai a las 00.25 y conexión con el vuelo EK650 con salida a las 02.40 con destino 

Colombo.  
 

02/DEC/2022.- COLOMBO/GALLE/HIKKADUWA (A,C) 
 Noche a bordo. Llegada al aeropuerto de Colombo a las 8.25 horas. Recogida de 
equipajes, recepción y asistencia. 

  Salida por carretera hasta la localidad 
costera de Galle. Almuerzo en el hotel.   

Por la tarde visita de la ciudad. Galle tuvo 
su apogeo en el siglo XVIII, antes de la 
llegada de los británicos, que potenciaron el 

desarrollo de Colombo. La parte antigua de 
Galle fue declarada Patrimonio de la 

Humanidad en 1988, a excepción del fuerte 
holandes construido en el siglo XVII. Se cree 
que la actual ciudad era el puerto de la 

antigua Tharsis, al cual el rey hebreo 
Salomón enviaba a buscar el marfil y los 

pavos reales que se indican en la Biblia. El paseo cercano a la muralla que va desde el 
bastión de Utrech hasta el bastión de la bandera de roca, permite hacerse una buena 
idea de la ciudad con una buena panorámica del antiguo puerto. Visita de la Vieja 

Fortaleza Holandesa de Galle.  Alojamiento en el hotel RADISSON BLU GALLE 5*. 
Cena y alojamiento.  

 
03/DEC/2022.- GALLE/KOGGALA/PARQUE NACIONAL YALA (D,A,C) 

Desayuno en el hotel y salida por carretera hasta la localidad costera de 

KOGGALA para ver la increíble y fascinante forma en la que pescan, subidos en un 
estrecho palo y anclados entre las olas de la playa los pescadores de esta zona.   

Continuación hasta el Parque Nacional de YALA.  
Almuerzo en el hotel CINNAMON WILD 5*.  
Salida en  coches todo terreno para realizar 

la visita al Parque Nacional de Yala.  Situado en la 
región semiárida de clima seco, con temporadas de 

lluvias sobre todo 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, incluyendo 

seis endémicas del país. El número de mamíferos 
que se ha registrado en el parque es de 44 

diferentes tipos y tiene una de las mayores  
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVIII
http://es.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
http://es.wikipedia.org/wiki/Lluvia
http://es.wikipedia.org/wiki/Monz%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecosistema
http://es.wikipedia.org/wiki/Humedales
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_importante_para_las_aves
http://es.wikipedia.org/wiki/Aves


 

 
 
 

 
 

 
 
densidades de leopardos en el mundo, aunque no por ello fáciles de ver. Cena y 

alojamiento en el hotel CINNAMON WILD 5*. 
 

04/DEC/2022.- PARQUE NACIONAL YALA / ELLA  (D,A,C) 
Desayuno. Jornada de carretera y de espectacular belleza. Atrás dejamos el 

paisaje de costa con sus bellas playas e iniciaremos la subida a la región de las colinas, a 

través de una sinuosa carretera hacia Nuwara Eliya. 

 Almuerzo en Restaurante local. 

 Por la tarde haremos dos trekings muy interesantes, para disfrutar de un paisaje 

realmente espectacular en LITTLE ADAMS PEAK y al famoso puente de 9 arcos. 

 Cena y alojamiento en el hotel 98 ACRES 5*. El 98 Acres Resort & Spa ofrece las 

lujosas comodidades de un hotel boutique y se encuentra en Ella, en medio de un paisaje 

impresionante, también conocido como la finca de té de 98 acres. 

 
 

05/DEC/2022.- ELLA / NUWARA ELIYA / KANDY (D,A,C) 
Desayuno en el hotel. Hoy salimos hacia 

Nuwara Eliya y nada menos que en tren, lo que lo 

convierte en una experiencia única; montañas de té 

con un paisaje espectacular serán nuestros 

compañeros de viaje en este trayecto inolvidable; 

salpicadas por las numerosas plantaciones de té, 

consideradas como uno de los sistemas de terrazas 

mejor conservadas del mundo.  

Llegada a Nuwara Eliya, ciudad situada entre  

http://es.wikipedia.org/wiki/Leopardo


 

 

 

 

 

colinas, fue establecida por el Imperio Británico en el 

siglo XIX, y por supuesto tenía un gran valor y utilidad, 

ya que constituía un enclave de vacaciones donde 

poder refugiarse de los meses más calurosos, por todo 

ello su arquitectura tradicional se mezcla con edificios 

coloniales de estilo británico. Nuestro almuerzo 

tendrá lugar en el GRAN HOTEL NUWARA ELIYA, un 

hotel que nos recuerda todo el ambiente y sabor de las 

colonias inglesas. 

En el camino conoceremos una plantación de té y una factoría, donde podremos 

observar el laborioso trabajo que realizan las mujeres recolectando el té. 

Continuación hacia KANDY. 

 Cena y alojamiento en el hotel CINNAMON CITADEL 4****Sup. 

 

06/DEC/2022.- KANDY/PERADENIYA/PINNAWALA/KANDY (D,A,C) 
Desayuno en el hotel.  
Primeramente visitaremos el Jardín Botánico de Peradeniya, primer jardín 

botánico construido por un rey Sinhala y aumentado por los ingleses. Sus 147 acres 

están llenos de maravillosas variedades de árboles, plantas y flores, principalmente 
orquídeas con una variedad de 300, plantas medicinales y palmeras 

Luego continuaremos hasta Pinnawala, para 
conocer el Orfanato de Elefantes; una de las 
atracciones más populares de Sri Lanka, para 

tener la posibilidad de poder ver como son 
alimentados los elefantes bebés con leche y más 

tarde toda la manada es dirigida al río para tomar 
el baño.  

Almuerzo en restaurante de Pinnawela. 

 
 Continuación del camino hacia Kandy.  

  
   Kandy es conocida como la capital de las 
montañas, además de ser 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, que sobrevivió dos 
siglos a la incursión colonial antes de la caída con 

el Imperio Británico.  
  

 Tiempo libre para callejear por la ciudad y conocer la auténtica vida cingalesa.  
 

 Cena y alojamiento en el hotel CINNAMON CITADEL 4*Sup. 
 



 

 
 
 

 
 

 
 

07/DEC/2022.- KANDY/MATALE/TIRAPPANE (D,A,C) 
Desayuno. Por la mañana 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 religioso 
para los seguidores budistas en el que se venera 
la reliquia del diente de Buda. 

Terminada la visita salida hacia Tirappane, 
haciendo una parada antes en un interesante 

templo hindú y en el Jardín de las Especies 
de Matale, donde nos ofrecerán un masaje 
ayurvédico de unos 10 minutos. 

 Almuerzo en el jardín.  
 Continuación del viaje hacia Tirappane para llegar a nuestro alojamiento. 

 Cena y alojamiento en el resort UGA ULLAGALLA 5* 
 El Ulagalla Resort está situado en medio de una extensión de 23,5 hectáreas de 

vegetación tropical y ofrece villas con piscina pequeña. 

 

08/DEC/2022.- TIRAPPANE /AUKANA /ANURADHAPURA /MIHINTALE  

TIRAPPANE (D,A,C) 
 Desayuno en el hotel.  

 
La primera visita de la mañana nos llevará hasta 

el Buda Aukana, sin duda la imagen más antigua y 
más magnífica de las que quedan en la Isla. Esta 
estatua del siglo V, tiene 13 metros de altura. 

 
 Continuación a Anuradhapura: la antigua 

capital. No hay ningún lugar en toda la isla que sea 
más sagrado que el árbol del bo. Se trata del árbol 
más antiguo de la tierra y donde Buda recibió la 

iluminación. Hoy en día, de la espléndida ciudad 
solamente quedan ruinas de centenares de santuarios, 

monasterios y dagobas que son grandes construcciones 
circulares que guardan reliquias u objetos personales 
de Buda. Almuerzo en restaurante del hotel 

RAJARATA. 
 

Por la tarde visita de Mihintale. Cuna del 
budismo en la isla.  Según los relatos antiguos, en este 
lugar el monje budista Mahinda convenció al rey Devanampiyatissa para extender el 

Budismo en Sri Lanka. Por esto, los singaleses consideran a Mihintale la puerta del 
Budismo en este país y lo veneran como un lugar sagrado.    

  
Regreso al resort UGA ULLAGALA 5* Cena y alojamiento.  

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Dalada_Maligawa&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Templo_del_Diente_de_Buda
http://es.wikipedia.org/wiki/Templo_del_Diente_de_Buda
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Devanampiyatissa&action=edit&redlink=1


  

 
         
 

 
 

 
 

 

09/DEC/2022.- TIRAPPANE / SIGIRIYA / POLONNARUWA/ TIRAPPANE 
(D,A,C)  
 Desayuno. Visita del conjunto de 
Sigiriya, un antiguo complejo de palacios 

construidos durante el reinado del rey 
Kasyapa (477-495). Está calificado como 

Patrimonio de la Humanidad en el año 
1982.  

 

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 hayan las famosas pinturas de 

las doncellas Apsara. Además de la Puerta del León, la 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 desde la base rocosa. Sin duda merece la 

pena subir los más de 1.000 escalones y estrechas pasarelas para disfrutar de la 
extraordinaria panorámica del entorno. Este espectacular conjunto, sorprende al visitante 

por la creatividad de su construcción y por el magnífico el lugar de su emplazamiento.  
  Almuerzo en el hotel CINAMON LODGE. 
 

 Por la tarde salida hacia 

Polonnaruwa, una de las antiguas 

capitales de Sri Lanka, siendo la sede de 
los reyes cingaleses desde el siglo XI 

hasta el siglo XIII. En 1982 fue 
declarada Patrimonio de la Humanidad.  

Esta ciudad, rodeada del embalse 

Prakrama Samudra construido en el 
siglo XII, se extiende sobre 122 

hectáreas, encontrando numerosos 
monumentos con una gran calidad de 
conservación. La mayor parte de ellos 

son estatuas y edificios religiosos de 
influencia India, aunque también se 

encuentran edificios civiles como la cámara del consejo real. Visitaremos las famosas 
estatuas de los Budas de Gal Vihara, tres grandes estatuas esculpidas en una pared 
rocosa, que destacan por su detalle e impresionan por su tamaño. La primera y segunda 

de dichas estatuas representan a un Budha sentado en posición de meditación; mientras 
que la tercera y más grande, con 14 metros de longitud, representa la figura reclinada. 

  
Cena y alojamiento en el resort UGA ULLAGALA 5* 



 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

10/DEC/2022.- TIRAPPANE /DAMBULLA/COLOMBO (D,A,C) 
 Desayuno. Hoy salimos hacia el 

Templo  Dambulla, cuyo complejo de 
cuevas convertidas en el templo de 

Oro, son su principal foco de atracción 
por su singularidad y por ser el 
sistema de cuevas más grande del 

país. Además este conjunto conserva 
una importante y cuantiosa colección 

de imágenes de Budha, alrededor de 
153, que representan las distintas 
etapas de su vida. Éstas a su vez se 

encuentran rodeadas de fascinantes 
pinturas y murales, que se extienden a lo largo de una superficie de 2.100 kilómetros 

cuadrados. Toda esta área de gran importancia cultural y religiosa fue construida por el 
rey Walangambahu en el siglo I a.C. y fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 
1991. 

 Almuerzo en Kurunegala y continuación por carretera hasta Colombo 
 

  Recorrido panorámico de la ciudad de Colombo, que cuenta con la mayor 
población del país, unos 600.000 habitantes. La capital comercial de Sri Lanka, situada 
en la costa occidental de la isla, es una ciudad vibrante llena de vida y con una llamativa 

mezcla de arquitectura moderna, edificios coloniales y algunas ruinas. Debido a su gran 
puerto natural y su posición estratégica sobre las rutas comerciales marinas que unen el 

Este y el Oeste, hace más de 2000 años que los comerciantes son conocedores de su 
existencia. Sin embargo no fue hasta 1815, cuando la isla fue cedida al Imperio 

Británico, que Colombo no fue designada capital. La ciudad se divide de distintas áreas, 
siendo la central la que engloba el centro empresarial, la zona de restaurantes y ocio. 
 En la visita panorámica pasaremos por  los lugares más representativos de 

Colombo, el Barrio residencial de Petah,  el parque Galle Face y el parque 
Viharamahadevi. 

 Cena y alojamiento en el hotel CINNAMON LAKESIDE 5* 
 

11/DEC/2022.-COLOMBO/DUBAI/MADRID  
 Embarque en el vuelo regular de Emirates EK651 con salida a las 09.55 con 

llegada a Dubai a las 12.50. Conexión con el vuelo EK143 con salida a las 14.40 con 
destino  Madrid. Llegada de vuelo a las 19.50. Fin del viaje y de nuestros servicios. 
  

 Precio por persona en hab.doble 2.888 €  
   

 Suplemento. Hab.individual     700 €  
 Tasas de aeropuerto      132 € 
 Seguro de viaje         70 €  

 Visado          35 € 
  



 

 
 
 

 
 

 
 

EL PRECIO INCLUYE: 
 Vuelos regulares de Emirates clase G 

 Alojamiento en hoteles exclusivos 4 y 5* 
 Autocar con aire acondicionado. 
 Todos los traslados 

 Entradas a todos los lugares de visita.  
 Visitas diarias indicados en la ruta 

 Safari y entradas al Parque Nacional de Yala 
 Guía local de habla hispana 
 Coordinador acompañante desde España 

 Pensión completa. 
 

NO INCLUYE: 
  

 Cualquier extra no especificado como incluido 

 
NUESTROS ALOJAMIENTOS: 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

 

 
 

"Siempre dejo en mi equipaje un hueco  

para traer experiencias de vuelta" 

 
   Andrea de Miguel 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Organización Técnica: 

CV- Mm318-A 

 

                                                                 ¡¡Déjate seducir por lo mágico!!


