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Del 28 de Diciembre al 6 de Enero    

Sri Lanka, un lugar donde el alma original del budismo sigue floreciendo y  donde la belleza de la naturaleza sigue                             
siendo abundante y bien conservada. Un destino cautivador con una extensa selva donde encontramos vestigios 
de civilizaciones antiguas y paisajes que parecen alfombras de cultivos de té, arrozales o plantaciones es especias 

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. 

 

Día 1 28 
Diciembre 

BARCELONA – DOHA – COLOMBO (Noche a bordo) 
Presentación en el aeropuerto (Recomendamos 2h30 antes de la salida del vuelo). 
Salida en vuelo regular, vía puntos intermedios. Noche a bordo.  
 

Día 2 29 
DicIembre 

COLOMBO – SIGIRIYA / HABARANA  
Llegada  a Colombo a primera hora. Asistencia y encuentro con el que será nuestro guía 
de habla castellana durante todo el viaje. Nos desplazaremos hacia Sigiriya o Habarana, 
vía Kurunagala. Llegada al hotel y check-in. 
Por la tarde realizaremos un safari de una hora de duración a lomos de elefante.  
Cena  y alojamiento  en el hotel. 
 

Día 3 30 
Diciembre 

HABARANA / SIGIRIYA – POLONNARUWA – 
SIGIRIYA /  HABARANA 
Desayuno. Salida hacia la Fortaleza de la roca de 
Sigiriya, una de las imágenes más conocidas de 
Sri Lanka. Aquí, el rey Kashyapa construyó su 
palacio fortificado en la cima y  alrededor de una 
enorme roca de 183 metros en el siglo V. En una 
plataforma protegida de esta montaña 
encontramos las famosas  pinturas de arte 
cingalés, las “doncellas celestiales”. 
Por la tarde, excursión a Polonnaruwa, la capital de Ceilán del  siglo XI al siglo XIII. El 
arte medieval budista está representado  en la Casa de Imágenes de Tivanka y 
podremos contemplar  también la reserva de agua más grande de la isla, el “mar  
interior”. Regreso al hotel.   
Cena y alojamiento en el hotel 
 

Día 4 31 
Diciembre 

SIGIRIYA /  HABARANA – ANURADHAPURA - SIGIRIYA /  HABARANA 
Desayuno. Salida de día completo a Anuradhapura visitando Sri Maha Bodiya, 
Ruwanwelisaya, Moonstone, Abegiriya, Twin Ponds, Lankaramaya y Avukana.  Almuerzo 
y continuación de la visita a Mihintale. Regreso al hotel.  
Cena y alojamiento en el hotel. 
 
 
*SUPLEMENTO DE FIN DE AÑO OBLIGATORIO: 90 usd por persona 
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Día 5 1 Enero SIGIRIYA /  HABARANA – KANDY 
Desayuno. Traslado a Kandy visitando en ruta el 
Templo de la Roca de Dambula, un sistema de 
cuevas convertidas en un templo excavado en la 
roca. 
También se visitará el jardín de las especies en 
Matale. Durante esta visita todos los participantes 
podrán disfrutar de un masaje en la cabeza o los 
pies, a base de hierbas. 
Continuación hacia Kandy y a la llegada check-in 
en el Hotel.  
Por la tarde, visita al Templo de la Reliquia del Diente. 
También se visitará en Kandy un museo de piedras preciosas famosas en todo el mundo 
por sus zafiros azules. Al atardecer, asistiremos a una espectáculo cultural de danzas 
incluyendo caminar sobre fuego. 
Cena y alojamiento en el hotel 
 

Día 6 2 Enero KANDY –PERADENIYA - PINNAWELLA –– KANDY  
Desayuno, Salida en ruta para realizar la visita al Real Jardín Botánico en Peradeniya, 
un hermoso jardín de 60 hectáreas con las mejores colecciones de árboles tropicales y 
con una extensa variedad de orquídeas. Ideal para las parejas enamoradas. 
Continuación hacia Pinnawela para visitar el orfanato de elefantes, convertido en uno de 
los lugares que más turistas atrae. Este complejo fue contruido con la finalidad de 
preservat y recuperar los elefantes con problemas y acoger aquellos de corta edad que 
han quedado huérfanos y que no pertenecen a ninguna manada por lo que las 
posibilidades de vida son limitadas. 
Regreso a Kandy. 
Tarde de libre disposición para visitar una fábrica de Batik en Kandy y tiempo libre para 
compras y para maravillarnos de la gran cantidad de zafires azules que podremos ver o 
comprar. 
Cena y alojamiento en el hotel 
 

Día 7 3 Enero KANDY –  NUWARA ELIYA                                                        
Desayuno. Continuamos nuestra ruta hacia 
Nuwara Eliya  visitando por el camino una 
plantación y fábrica de té. Nos  encontramos en el 
centro de las montañas de Sri Lanka, donde  
crece el famoso té de Ceilán.  
Ala llegada check-in en el hotel. 
Por la tarde, visita de Nuwara Eliya, conocida 
como pequeña Inglaterra de Sri Lanka. 
Cena y alojamiento en el hotel 
 

Día 8 4 Enero NUWARA ELIYA – ELLA – YALA  
Desayuno. Salida hacía el Parque Nacional de  
Yala vía Ella. Situado a  309 kilometros. al sur de 
Colombo, Yala cuenta con aproximadamente 1.259 
km cuadrados en extensión y se encuentra en la 
esquina sureste de la isla. 
El terreno es variado en  llanuras que se alternan 
con  afloramientos rocosos. 
La variedad de vegetación del parque abierto a la 
selva densa, con pozos de agua, pequeños lagos, 
lagunas y ríos, proporcionan agua para los animales y los pájaros. 
Realizaremos un safari en jeep para conocer el parque. 
Cena y alojamiento en el hotel en Kataragama. 
 

Día 9 5 Enero YALA – COLOMBO  
Desayuno. Salida hacia Colombo visitando en ruta el Fuerte Galle. Se cree que la actual 
ciudad de Galle era el puerto de la antigua Tharsis, al cual el rey hebreo Salomón 
enviaba a buscar el marfil y los pavos reales que indica la Biblia. Ubicada en el sur de 
Sri Lanka, conserva el centro histórico colonial más bello de todo el país y fue nombrada 
Patrimonio de la humanidad por la UNESCO . 
Continuación de la ruta hacia Colombo, la ciudad más grande de Sri Lanka y su principal 
centro financiero, comercial e industrial. Es una ciudad ruidosa, bulliciosa y estresante. 
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Realizaremos una visita panorámica hasta llegar a 
nuestro hotel. 
Cena y alojamiento en el hotel 
 
 

Día 10 6 Enero COLOMBO – DOHA -  BARCELONA 
A primera  hora, traslado a Barcelona vía Doha. 
Llegada a Barcelona y fin del viaje. 
 

Precio por persona : 
        2.085 € + 275 € tasas aéreas = 2.360€  

  Vuelos Previstos:    

QR 140  28DEC  Barcelona - Doha      15:25  23:40 hrs              
QR 658  29DEC  Doha - Colombo        00:50  08:05 hrs              
QR 663  06JAN   Colombo - Doha        04:20  06:55  hrs           
QR 139  06JAN   Doha - Barcelona      08:15  13:45  hrs  
 

QR= Qatar Airways 

 

 Los precios incluyen :  
• Billete de avión intercontinental (VIA Punto de conexión) desde 

Barcelona – Doha – Colombo – Doha – Barcelona en clase turista con 

la compañía aérea regular Qatar Airways, 

• Alojamiento durante 8 noches en hoteles de categoría turista 

• Alojamiento en PENSION COMPLETA  comenzando con el almuerzo 

el día 29 de Diciembre hasta el desayuno el 06 de Enero 

• Traslados, visitas / excursiones y visitas en microbús con aire 

acondicionado 

• Safari en elefante  

• Visita del pueblo en carros de bueyes, paseo en lancha y experiencia 

en tuk-tuk 

• Espectáculo de danzas culturales en Kandy 

• Guía acompañante de habla española desde Colombo a Colombo 

• Entradas a monumentos  

• Impuestos locales y el service tax 

• Seguro de viajes y  cancelación por valor de 2.000 euros por persona. 

• Tasas de aeropuerto internacionales (PUEDEN OSCILAR hasta el 

momento de la emisión). 

 

Los precios no incluyen : • Gastos personales 

• Propinas 

• Visado Sri Lanka (ETA) , 20 usd , se tramita desde aquí 

• Bebidas 

• Cena de fin de año  OBLIGATORIA  90usd por persona 
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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 2.000  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 a 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. Además de dirección completa y números de teléfono de contacto. 
 
3. Deposito 850 € 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.  
 


