
 

SRI LANKASRI LANKASRI LANKASRI LANKA                        
  La Perla del Índico 

Si al cerrar los ojos antes de dormir pudieses escoger con qué soñar, sería entre otros, con este 

impresionante lugar :  "La lágrima de India " “La Perla del índico”, es decir, Sri Lanka. 
 
Hacer el viaje a la República Socialista de Sri Lanka implica descubrir un país lleno de cultura y paisajes 
increíbles, situado en Asia, al sureste de India. En Sri Lanka puedes encontrar templos deslumbrantes y 
monumentos antiguos, herencia de las tradiciones budistas y musulmanas, así como de las colonias 
británicas. 
 

  20  Agosto al 29  Agosto 2013 
 

Día 1 
 

20 Agosto 
 

BARCELONA - PUNTO EUROPEO - COLOMBO  

Presentación en el aeropuerto 2:30 horas antes de la salida del vuelo dirección a Colombo, vía 

Punto europeo. Noche a bordo.  

 

Día 2 21 Agosto 
 

COLOMBO / HABARAMA 

Llegada al aeropuerto y salida hacia Habarana, situada en medio del triángulo histórico de Sri 

Lanka. Llegada al hotel. Cena y alojamiento en el hotel. 

 

Día 3 22 Agosto HABARAMA (ANURADHAPURA – MIHINTALE) 

Desayuno. Visitamos hoy Anuradhapura y Mihintale, la ciudad que fue capital del país durante 

más de mil años desde el siglo V a.C., llena de monumentos budistas con una antigüedad de más 

de dos mil años. Volvemos al hotel, cena y alojamiento.   

 

Día 4 23  Agosto HABARANA ( SIGIRIYA – POLONNARUWA)  

Desayuno. Tenemos hoy un día lleno de excursiones con dos de los puntos más interesantes de 

nuestro viaje. Por la mañana visitaremos la fortaleza de Sigiriya, una de las imágenes más 

conocidas de Sri Lanka. Aquí, el rey Kashyapa construyó su palacio fortificado en la cumbre y 

alrededor de una descomunal roca de 183 m en el siglo quinto. En una plataforma protegida de 

esta montaña, encontramos las famosas pinturas de arte cingalés, las “doncellas celestiales”, 

que forman parte del Patrimonio artístico Mundial. En su cima encontramos los restos del 

enorme palacio del rey con sus piscinas y escenarios para las bailarinas. Almuerzo después de 

esta preciosa excursión al palacio del rey Kashyapa. Por la tarde continuamos con la visita de 

Polonnaruwa, la capital medieval de Ceilán de los siglos XI al XIII. Los mejores ejemplos de 

escultura pueden verse en Gal Vihara, un monumento con cuatro imágenes esculpidas de Buda. 

El arte medieval budista está a su vez representado en la Casa de las Imágenes de Tivanka y 

podremos contemplar también la reserva de agua más grande de la isla, el “mar interior” de 

Parakrama Samudraya. Volvemos al hotel, cena y alojamiento. 

 

Día 5 24  Agosto HABARANA / KANDY 

Desayuno. Salimos de buena mañana hacia Kandy, el centro geográfico de la isla. Continuamos 

hasta las cuevas de Dambulla, del siglo I a.C., una serie de cuevas conectadas dentro de una 

roca gigantesca con miles de imágenes de Buda, tanto en pinturas policromas como tallas de 

piedra y madera.      A continuación visitaremos un jardín de especias en Matale, donde, además 

de conocer el origen de tantas especias que utilizamos a diario, podremos hacernos un masaje 



capilar a base de hierbas. Almuerzo. Por la tarde haremos el city tour de Kandy con el famoso 

templo de Dalada Maligawa donde está la reliquia del diente de Buda. Por la noche asistiremos a 

un espectáculo cultural de danzas. Cena y alojamiento.   

 

Día 6 25  Agosto KANDY 

Desayuno. Visitamos por la mañana los fabulosos Jardines Botánicos Reales en Peradeniya 

con especies de todo Ceilán, así como bambúes de Birmania, Japón y China. Son unos de los 

jardines más importantes y bellos del mundo .  Continuamos al orfanato de elefantes de 

Pinnawela, a 13 km de la ciudad de Kegalle donde son recogidos los elefantes jóvenes que han 

estado desplazados o se han perdido de su hábitat natural. Un lugar único donde poder ver cómo 

alimentan con biberón a estos elefantes huérfanos, mientras juegan todos juntos dentro del agua. 

Por la tarde visitaremos de vuelta al hotel una factoría de batiks, los pareos de Ceilán. Llegada, 

cena y alojamiento. 

 

Día 7 26  Agosto KANDY 

Desayuno. Día libre en Kandy para acabar de recorrer esta bulliciosa ciudad, centro del país. 

Alojamiento. 

 

Día 8 27  Agosto KANDY / NUWARA ELIYA 

Desayuno y salida hacia la ciudad de Nuwara Eliya en las montañas centrales del país, visitando 

en ruta una plantación y una fábrica de té.  Almuerzo y continuación hacia Nuwara. Llegada y 

visita de la ciudad. Nos encontramos en el centro de Sri Lanka donde crece el famoso té de 

Ceilán. Las montañas que nos rodean son alfombras perfectas de verde intenso que se extienden 

hasta donde llega la vista. Riachuelos y saltos de agua acaban de completar el idílico paisaje. 

Cena en el hotel y alojamiento. 

 

Día 9 28  Agosto NUWARA ELIYA / COLOMBO 

Desayuno y salida hacia Colombo vía Kitulgala, famoso emplazamiento donde se rodó la 

película, “El Puente sobre el río Kwai”. Continuación a Colombo y visita panorámica de la 

capital de Sri Lanka. Continuación al aeropuerto y vuelo de regreso. Noche a bordo. 

 

Día 10 29  Agosto COLOMBO / PUNTO EUROPEO / BARCELONA 

Llegada a Barcelona.  

 

Precio por persona  
1.855 + 370 (tasas aproximadas)  
 
SUPLEMENTO INDIVIDUAL 465 euros 

 

Los precios incluyen  

• Billete de avión transcontinental ida y vuelta desde Barcelona  
 

• Tasas De aeropuerto 370  € (considerando las tasas actuales en fecha 
15/03//2013 sujetas a revisión en el   momento de la emisión del billete)  

 

• Alojamiento en hoteles de primera categoría en pensión completa durante el 
circuito  

 

• Visitas y entradas según se indica en itinerario. 
 

• Guía de habla española durante el recorrido del circuito 
 

• Transporte en vehículo con aire acondicionado 
 

• Seguro de viaje y cancelación 
 
 
 



Los precios no incluyen  
• Bebidas 

• Servicios no mencionados en el programa 

• Visado de Sri Lanka ( 20 usd aproximadamente) previo a la salida 

 

Vuelos Previstos    

 TK 1856   20 AUG  Barcelona - Estambul     17.35 – 21.55 Hrs                 
 TK 730     21AUG   Estambul  - Colombo      01.05 – 14.05 Hrs           
 TK 731     28 AUG  Colombo - Estambul       20.40 – 05.30 Hrs            
   TK 1853  29 AUG  Estambul  - Barcelona    08.40 – 11.25  Hrs          

TK= Turkish Airlines 
 

 

 

PARA VIAJAR :  
 
Para viajar a este destino  se necesita  el pasaporte con una validez de más de 6 meses desde  la fecha de regreso del país. 
Necesitamos conocer la nacionalidad del pasajero, para las exigencias de entrada al país. 
 
La categoría hotelera está basada en la clasificación turística local. 
 
El precio incluye un seguro de  asistencia y cancelación. (Máximo 1.500  euros por persona) .En caso de querer ampliación  
puede consultar  los  suplementos correspondientes  
 
Gastos de Cancelación: El cliente puede cancelar su viaje en cualquier momento. Teniendo en cuenta  que esta cancelación de 
los servicios ocasiona una serie de  gastos (gestión, anulación y penalización). Estos  gastos tendrán diferente importes   
teniendo en cuenta    la fecha en la que se realiza la cancelación  

http://juniper.es/seguros/Certificado.asp?codiCertificat=750771&loc=689074535812&imprimir=si&factura=no&just=si 

Para Información  sobre las vacunas necesarias y recomendaciones sanitarias para el viaje aconsejamos  contactar  con el 
centro de medicina tropical correspondiente en cada población 

 

CÓMO RESERVAR: 
 
Este itinerario tiene salida garantizada a partir de 10 personas, las plazas son limitadas. 
Los pasos para formalizar las reservas son los siguientes:  
 
1.  Ponerse en contacto con Viatges Temps D’oci para información Técnica y reservas: 
 
VIATGES TEMPS D’OCI 
C/Enric Granados, 72 bxs. 
08008 Barcelona. 
Tel: 93 323 34 23 
Fax. 93 451 47 51 
tempsdoci@tempsdoci.com  
 
2.  Para formalizar la reserva necesitaremos los nombres COMPLETOS de todos los pasajeros TAL Y COMO figuran 
en el Pasaporte y la fecha de nacimiento de los menores de 12 años. Además de dirección completa y números de teléfono de 
contacto. 
 
3.  Deposito 660 € en concepto de paga y señal. El pago puede realizarse por transferencia Bancaria Indicando 
Nombres de pasajeros y destino.  
Nuestra c/c de La Caixa nº: 
 
                       2100 -3372-23 -2200158358 
 
o en persona en nuestra oficina con tarjeta de crédito efectivo o talón. 
 
 
Cancelación del Viaje 
Este viaje incluye un seguro de anulación por causas mayores*, de hasta 1500 € por persona. Independientemente de la 
cobertura de este seguro: Si el cliente desiste del viaje, tras la formalización –al menos - del depósito exigido por considerar 
firme la reserva, habrá de indemnizar la agencia de viajes con el abono de los gastos de gestión (ocasionadas a la agencia 
vendedora), los gastos de anulación justificadas (ocasionadas a la agencia organizadora y a los proveedores turísticos) y una 
penalización consistente en:  
 
El 5% del importe total del viaje si la anulación se produce entre los 15 y los 10 días naturales anteriores a la fecha de 
comienzo del viaje, en el 15% si se produce entre los 10 y los 3 días, en el 25% si desiste en las 48 horas anteriores y en el 
100% si no se presenta a la hora prevista para la salida.  


