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   ITINERARIO 

• Día 1 - Ciudad de Origen - Madrid - Colombo 
Presentación en el aeropuerto de Asturias, un representante de 
OTAVA estará para daros la bienvenida. Salida en avión hacia Colombo 
(vía Madrid). Noche a bordo.  
• Día 2 - Colombo - Kandy 
Cena 
Llegada al aeropuerto de Colombo. Recogida de equipajes, recepción 
y traslado al hotel de Kandy. Según la disponibilidad tendremos la 
habitación lo antes posible, descansaremos del viaje y por la tarde para 
terminar el día, asistiremos a una representación de las famosas 
danzas cingalesas. Cena y alojamiento.  
• Día 3 – Kandy - Nuwara Eliya - Kandy 
Pensión completa 
Desayuno. Salida hacia la montaña la denominada “pequeña 
Inglaterra”, cuyo nombre cingalés es Nuwara Eliya. Cogeremos el Tren 
Famoso y haremos el trayecto más bonito a través de las plantaciones 
de té, al medio día llegaremos a la ciudad y disfrutaremos de un paseo 
más o menos de 30 minutos por el centro. Almuerzo en un restaurante 
local. Luego volveremos hacia Kandy, en el camino, recogeremos las 
hojas de té en una plantación y visitaremos una factoría para 
contemplar en directo el tratamiento y la elaboración del 
apreciadísimo y famoso té de Sri Lanka. Cena y alojamiento. 
• Día 4 - Kandy - Pinnawela - Peradeniya - Kandy 
Pensión completa 
Desayuno en el hotel, luego visitaremos el Orfanato de Elefantes de 
Pinnawela, una de las atracciones más populares de Sri Lanka. Llegada 
por la mañana temprano para tener la posibilidad de ver cómo son 
alimentados con fruta y tendremos la oportunidad de dar la comida a 
los elefantes y más tarde, toda la manada es dirigida al río para tomar 
un baño. Volveremos a Kandy para visitar el Jardín Botánico de 
Peradeniya. Almuerzo en un restaurante local. Kandy es conocido 
como el lugar de los artesanos, tendremos suerte de ver el Zafiro Azul, 
la Estrella más grande del Mundo en el museo de las gemas y ampliar 
nuestro conocimiento de las piedras preciosas del mundo. Por la tarde, 
visitaremos el fascinante Templo del Diente de Budda, Dalada 
Maligawa. Acabada la visita, habrá tiempo para callejear por el centro, 
visitando el Mercado principal de Kandy, donde se ve la vida auténtica 
de los cingaleses. Regreso al Hotel. Cena y alojamiento.  
• Día 5 - Kandy - Matale - Dambulla - Habarana  
Pensión completa 
Desayuno en el hotel. Salida hacia Habarana. En primer lugar, 
visitaremos un jardín de las especias donde aprenderemos a cocinar 
un delicioso y típico plato con curry. En el camino haremos la visita de 
las cinco cuevas de Dambulla, más conocidas como el Templo del Oro. 
Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde recorreremos una aldea 
para conocer la vida rural y los cultivos del país y ver a los agricultores 
trabajando la tierra. Para acabar, daremos un agradable y relajante 
paseo en un barco típico, denominado Oruwa. Cena y alojamiento  
• Día 6 – Habarana - Sigiriya - Polonnaruwa – Habarana 
Pensión completa 
Desayuno en el hotel. Hoy tocará madrugar para poder subir pronto a 
la Roca de León, Sigiriya. De este modo, evitaremos las aglomeraciones 
y el calor. Seguidamente, nos dirigiremos a la segunda antigua capital, 
para ver los palacios antiguos, templos, stupas y las estatuas labradas 
en la roca. Almuerzo en un restaurant local. Por la tarde haremos un 
safari entre la vegetación para ver los elefantes salvajes. Regreso al 
Hotel. Cena y alojamiento 
• Día 7 - Habarana - Colombo – Galle 

    Pensión completa 
Desayuno en el hotel. Salida hacia Colombo. En un local típico de telas, 
nos permitirán vestirnos con trajes característicos del país. Después 
nos dirigiremos hacia Colombo para hacer la visita panorámica, en 
coche, por la capital, Colombo, visitando los lugares característicos de 
Colombo como la parte residencial más elegante, llamada Cinnamon 
Gardens, el parque Viharamahadevi, el Templo Hindú, el Paseo 
Marítimo de Galle Face, la Plaza de la Independencia y la emblemática 
Sala de Convenciones Internacional BMICH. Almuerzo en un 
restaurant local. Luego salida hacia Galle. Cena y alojamiento. 
 
 
 

•            Día 8 - Galle - Koggala - Galle 
Pensión completa 
Desayuno en el hotel. Salida por carretera hasta la localidad Galle para 
visitar la Fortaleza Holandesa. Luego iremos hacia 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. 
Almuerzo en un restaurant local. Por la tarde iremos a visitar un criadero 
de las tortugas y tendremos suerte según la disponibilidad soltar los 
bebes tortugas al mar. Cena y alojamiento. A la hora indicada seremos 
trasladados al aeropuerto. 
•             Día 9 - Galle - Colombo - Madrid - Ciudad de Origen 
Muy temprano, traslado al aeropuerto, para salir en vuelo con destino 
Asturias (Vía Madrid) Llegada. Fin de viaje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  QUÉ INCLUYE 

Vuelos Asturias - Madrid - Colombo - Madrid - Asturias 
Guía acompañante desde la salida 
Alojamiento en hoteles 5*y 4*. 
Pensión completa 
Todos los traslados, excursiones y las visitas en vehículos dotados de 
aire acondicionado. 
Asistencia de guía de habla española en destino, durante todo el viaje 
menos el día 01 y el último día de traslado del hotel de Hikkaduwa hasta 
al aeropuerto. El guía se juntará con el grupo en Nuwara Eliya 
Las entradas de los monumentos incluidos en el itinerario  
Tasas aéreas (165 €) 
Seguro de cancelación y asistencia Premium  
 
  QUÉ NO INCLUYE 

Gastos personales como los de lavandería, llamadas telefónicas, etc 
Visado de entrada a Sri Lanka. 
Bebidas en los hoteles y restaurantes. 
Visitas y excursiones no especificadas en el itinerario. 
Propinas y extras personales. 
Las entradas para asistir al Festival de la Perahera. 
Permisos de cámara/video en los monumentos. 
Cualquier otro servicio no especificado en  “El Precio Incluye “.  
 
  HOTELES DEL PAQUETE 

 Hoteles circuito: 
Kandy: Hotel Cinnamon Citadel o similar 
Habarana: Hotel Cinnamon Lodge o similar 
Galle: Amari Galle o similar 
 
  VUELOS RESERVADOS 

IB 475 15OCT OVDMAD 13.35 14.45 
QR0150 15OCT MADDOH 16:05 23:50 
QR0664 16OCT DOHCMB 01:35 09:00 
QR0659 23OCT CMBDOH 03:15 05:30 
QR0149 23OCT DOHMAD 08:00 14:35 
IB 476 23OCT MADOVD 15.45 16.55 

     SRI LANKA   /   2.585 € 


