
Teléfono:
670 339 856

Sri Lanka "Esplendor"
Circuitos Recomendado Grandes Viajes Viajes Fotográ�cos

D U R A C I Ó N

9 días

Descubre la Perla del Indico, sus gigantescos budas, palacios, plantaciones de té, templos ancestrales ... en un
programa de 6 noches con posibilidad de ampliar con una estancia en las magní�cas playas de Sri Lanka o en las
Islas Maldivas.

 El precio incluye

 Conoce el itinerario

 

Vuelos
Billete avión línea regular en clase turista

Hotel
6 noches de alojamiento en los hoteles de
categoría escogida


Régimen alimenticio
Desayuno (opción Media Pensión o Pensión
Completa)



Traslados
Traslados, visitas/excursiones según
programa en vehículo con aire acondicionado


Visitas
Visitas indicadas con entradas

Guía
Guía habla hispana

Seguro
Seguro básico

Tasas
Tasas aéreas y carburante

día 1 CIUDAD DE ORIGEN / COLOMBO

Presentación en el aeropuerto para realizar los trámites de facturación. Embarque y vuelo con

destino a Colombo (con escala). Noche a bordo.

día 2 COLOMBO / SIGIRIYA o HABARANA

Llegada a primera hora de la mañana al aeropuerto de Colombo. Recogida de equipajes,

recepción y salida por carretera hacia Sigiriya o Habarana (en función del hotel con�rmado).

Resto del día libre para descansar y recuperarse. Alojamiento.

día 3 HABARANA / SIGIRIYA / POLONNARUWA - HABARANA

Desayuno. Por la mañana visita de Sigiriya, la "Montaña del León", inmensa roca de 185 m de

altura a la que ascenderemos para contemplar los frescos de damas y doncellas y las ruinas de

una antigua fortaleza. Por la tarde visita a Polonnaruwa, famosa por su belleza plástica,

visitando las ruinas del complejo de la ciudad, entre ellas las dos �guras de Buda en el Templo

de Gal Vihara. Regreso al hotel y alojamiento.

día 4 HABARANA / EXCURSIÓN A ANURADHAPURA Y AUKANA / HABARANA

Desayuno. Salida hacia Anuradhapura, la que fue primera capital de la isla, donde se visita,

entre otros, el Monasterio de Mahavihara, punto de encuentro de los peregrinos budistas,

lugar en el que se halla el árbol sagrado más antiguo del mundo. A continuación visita de

Aukana, donde se encuentra una gran estatua de buda. Regreso al hotel y alojamiento.

día 5 HABARANA / DAMBULLA / MATALE / KANDY

Desayuno. Salida temprana por carretera hacia Kandy, visitando en ruta el Jardín de las

Especias y una fábrica de batisk. Continuación del viaje hacia Kandy y traslado al hotel. Por la

tarde, recorrido por Kandy incluyendo el Templo del Diente, cuya reliquia del Diente Sagrado

de Buda es venerado diariamente por los peregrinos; en la parte posterior del templo se

disfruta de unas magní�cas vistas sobre el lago arti�cial. Asimismo se visitará el templo de

Lankathilleke, que alberga en sus alrededores artesanos trabajando el latón. Al anochecer,

asistiremos al espectáculo de danzas culturales Kandyan.

día 6 KANDY / NUWARA ELIYA / JARDINES DEL TÉ / KANDY

Desayuno. Por la mañana, salida hacia Nuwara Eliya, visitando en ruta las plantaciones de té,

así como la fábrica del famoso té de Ceylan. Se realizará una parada para degustación del

famoso té de Ceylán. Llegada y visita de Nuwara Eliya, conocida como la "Pequeña Inglaterra",

la Casa de la Reina y la O�cina de Correos. Regreso por carretera al hotel.

día 7 KANDY / COLOMBO

Desayuno. Por la mañana, procederemos por carretera hacia Colombo vía Pinnewela (40 kms

de Kandy) para visitar el orfanato de elefantes. Visitaremos y veremos la toma de biberón y el

baño de los Elefantes. Continuación hacia Colombo. Llegada, visita panorámica de la ciudad

de Colombo y alojamiento en su hotel.

día 8 COLOMBO / ESPAÑA

Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto de Colombo para realizar los trámites de

día 9

Incluye

¡RESERVA TU PLAZA!

9 días / 8 noches

Billete avión línea regular

6 noches de alojamiento

Desayuno

Traslados en aeropuerto y hoteles

Visitas indicadas con entradas

Guía habla hispana

Seguro básico

Tasas aéreas y carburante



















Francia ▼

2 adultos en 1 habitación

Deseo recibir comunicación
comercial

Enviar Solicitud

Nombre

Email

Con�rmar Email

País

Teléfono

Fecha de Inicio

Habitaciones

Comentarios

https://www.tarawatravel.com/
https://www.instagram.com/tarawatravel/
https://twitter.com/Tarawatravel
https://www.youtube.com/c/Tarawatravelviajes
https://es-es.facebook.com/tarawa.travel.viajes
https://api.whatsapp.com/send?phone=34602254235
https://www.tarawatravel.com/blog/
https://www.tarawatravel.com/viajes-a-africa
https://www.tarawatravel.com/viajes-a-asia
https://www.tarawatravel.com/viajes-a-europa
https://www.tarawatravel.com/viajes-a-oceania
https://www.tarawatravel.com/viajes-a-oriente-medio
https://www.tarawatravel.com/viajes-islas-exoticas-playas
https://www.tarawatravel.com/turismo-religioso
https://www.tarawatravel.com/solicitar_presupuesto/
https://www.tarawatravel.com/
https://www.tarawatravel.com/cookies


i  Más información para Sri Lanka "Esplendor"

LLEGADA A ESPAÑA

Llegada, �nal del viaje y de nuestros servicios. 

Nota: La estancia se realizará en Sigiriya o Habarana en función de la categoría de hotel

escogida. 

Description Sri Lanka, de forma o�cial, la República Democrática Socialista de Sri Lanka es un país soberano insular de Asia, ubicado

en pleno golfo de Bengala, cuya forma de gobierno es la república semipresidencialista. Su territorio está organizado en

nueve provincias y veinticuatro distritos.

La isla fue conocida en la Antigüedad como "Lanka", "Lankadv?pa", "Simoundou", "Taprobane", "Serendib" y "Selan",

llegando a ser denominada popularmente como la "isla de los mil nombres". Durante su colonización, la isla tomó el

nombre de "Ceilán", que se siguió utilizando posteriormente. Su particular forma y su cercanía a la India hicieron que se la

llame la "Lágrima de la India".

Debido a su ubicación en el camino de las principales rutas marítimas, Sri Lanka es un vínculo naval estratégico entre el

Asia occidental y el sudeste asiático, y ha sido un centro de la religión y la cultura budista de la antigüedad. Hoy en día es

un país multi-religioso y multiétnico, en el que casi un tercio de la población es seguidor de religiones distintas del

budismo, en especial el hinduismo, el cristianismo y el islamismo. La comunidad cingalesa son mayoría. Los tamiles, que

se concentran en el norte y el este de la isla, constituyen la minoría étnica más importante. Otras comunidades incluyen

los musulmanes árabes, malayos y los burghers.

Famosa por la producción y exportación de té, el café, el caucho y el coco, Sri Lanka cuenta con una progresiva y

moderna economía industrial y el más alto ingreso per cápita en el Asia meridional. La belleza natural de Sri Lanka en los

bosques tropicales, playas y el paisaje, así como su rico patrimonio cultural, la convierten en un destino turístico de fama

mundial.

Después de más de dos mil años de gobiernos locales por reinos, partes de Sri Lanka fueron colonizadas por Portugal y

los Países Bajos a partir del siglo XVI, antes de que el control de todo el país fuera cedido al Imperio británico en 1815.

Durante la Segunda Guerra Mundial, Sri Lanka sirvió como una base importante para las fuerzas aliadas en la lucha

contra el Imperio japonés. Un movimiento político nacionalista surgió en el país a principios del siglo XX con el �n de

obtener la independencia política, que fue �nalmente concedida por los británicos después de las negociaciones de paz

en 1948.

Observaciones Hoteles previstos o similares: 

Cat. Estándar: 

Sigiriya: Hotel Sigiriya Village / H. Fresco Water Villa 

Kandy: Hotel Topaz / Hill Top Kandy 

Colombo: Hotel Ozo / Ramada

Cat. Premium:

Habarana: Hotel Cinnamon Lodge / H. Aliya Resort & Spa 

Kandy: Hotel Mahaveli Reach / Cinnamon Citadel 

Colombo: Hotel Kingsbury / Cinnamon 

Información SRI LANKA

CLIMA: Sri Lanka tiene un clima tropical con dos estaciones claramente diferenciadas: la seca y la húmeda. No obstante,

la consideración más importante a la hora de visitar este país son la época de los monzones. De Mayo a Agosto la

estación Yala trae consigo lluvias fuertes en las regiones suroeste, sureste, centro y occidente de la isla. En cambio de

Octubre a Junio, la estación Maha trae consigo lluvias del monzón del noreste, lo que provoca precipitaciones fuertes en

las regiones del oriente y poniente del país.

La mejor temporada para visitar la costa oriental es entre Mayo y Septiembre, mientras que los mejores meses para

visitar la zona occidental de la isla, la costa sur y el interior montañoso del país es de Diciembre a Marzo. Las

temperaturas en Sri Lanka permanecen elevadas en las regiones costeras, pero conforme aumenta la altitud en las

tierras altas, las temperaturas descienden y crean un clima agradable parecido al de primavera durante todo el año. Los

meses más calurosos se encuentran entre Marzo y Junio, mientras que los más frescos son de Noviembre a Enero.

VACUNAS: No se requiere ninguna vacuna como obligatoria para visitar Sri Lanka, aunque sí se recomienda visitar a su

médico ya que algunas pueden ser aconsejables. Para más información también pueden visitar la web del Ministerio de

Asuntos Exteriores: www.mae.es

MONEDA: La moneda es la Rupia de Sri Lanka. Se pueden llevar Euros y cambiarlos en bancos o casas de cambio. Las

tarjetas de crédito son generalmente aceptadas.

TASAS DE SALIDA: 1000 LKR (6 euros aprox.)

DIFERENCIA HORARIA: + 5 ? horas en invierno y + 4 ? horas en verano en Sri Lanka.

HORARIO COMERCIAL: Los bancos están abiertos al público de Lunes a Viernes entre 09.00 y 13.00 (algunos hasta las

15.00 hrs), de lunes a viernes Los grandes almacenes y tiendas abren de Lunes a Viernes de 09.00 a 17.30 y los sábados de

09.00 a 13:00 hrs. Los Museos abren de Martes a Sábado de 10 a 16.30 hrs.

ELECTRICIDAD: 220-240 V. Puede ser necesario un adaptador.

IDIOMA: El idioma o�cial es el Cingalés, aunque el Inglés se habla en su mayoría en las zonas turísticas.

MONEDA: La moneda de Sri Lanka es la Rupia. Hay 100 centavos en una rupia, y los billetes vienen en denominaciones

de RS2, 000, 1000, 500, 200, 100, 50, 20 y 10. Las monedas vienen en denominaciones de rs10, 5, 2 y 1, así como de 50, 25,

10, 5, 2 y 1 centavos.

Se aceptan los cheques de viaje y se pueden cambiar Euros en casi todas las partes. Los establecimientos de lujo aceptan

las tarjetas de crédito Visa, Mastercard y American Express. Algunos bancos disponen de un cajero automático, sobre

todo los de Colombo y Kandy. Todos los hoteles cambian divisas.

GASTRONOMÍA: El plato básico de la cocina de Sri Lanka es el arroz con curry, siendo éste a menudo acompañado por

raciones más pequeñas de carne y pollo, verdura o pescado. El curry contiene chili, canela, jengibre, azafrán y otras

especias y suele ser bastante picante.

En toda la costa hay un delicioso pescado y marisco y también preparan platos indios tales como thali y biriyani

vegetarianos.

Las Tolvas son otro alimento nativo de Sri Lanka, que se sirve principalmente para el desayuno o la cena y, a menudo

acompañada de lunu miris, una mezcla de cebollas rojas y especias. Fue hecha por primera vez por Sri Lanka Singalese.

Están hechas de una pasta fermentada de harina de arroz, leche de coco y un poco de palma Toddy, que le da un sabor

amargo y la capacidad de fermentación. Hay muchos tipos de tolvas incluyendo tolvas de huevo, leche, tolvas de cuerda,

y las variedades más dulces como vandu APPA y pani APPA. Únicas son las tolvas que se sirven con huevo o miel y yogur. 

El té es la bebida favorita.

No Incluye VISADO: El coste del visado de entrada a Sri Lanka es de 30 USD (sujeto a cambio sin previo aviso). La tramitación

se realiza en: www.eta.gov.lk

La salida del 23 de Julio coincide con la festividad de Perahera en Kandy (entrada en zona vip "procesión": 85 EUR x

persona. OPCIONAL no obligatorio)

Suplemento Temporada Alta "Servicios Terrestres" (a añadir sobre los precios publicados):

          - Del 20 Enero al 29 Febrero: 20 EUR dbl / 40 EUR ind. (cat. estándar) y 97 EUR dbl / 140 EUR ind. (cat. premium)

          - Del 15 Julio al 31 Agosto: 20 EUR dbl / 40 EUR ind. (cat. premium) y 170 EUR dbl / 225 EUR ind. (cat. premium)

Opción Media Pensión: 74 EUR (Cat. Estándar) y 109 EUR (Cat. Premium)
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