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SRI LANKA  
Agosto 2017: Festival de Perahera  
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 de 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. 

Las fechas del viaje estan programadas considerando nuestra asistencia al Festival de Perahera, el más 
animado y famoso del país. Un espectáculo de luz, colores, acrobacias, bailariens, fuegos y desfiles. Las calles 
se llenan de pelegrinos en procesiones hacia el Templo del Diente de Buda. Nosotros tenemos un espacio 
reservado para no perdernos el espectáculo!!! 

       

 

VIAJE EN GRUPO 
          

 
Fechas: Del 1 al 14 de Agosto del 2017 
 
   CON GUÍA DE HABLA CASTELLANA  
 

 
DÍA 1: 01 de Agosto     BARCELONA – puntos intermedios – COLOMBO   
 
Salida desde el aeropuerto de Barcelona en el vuelo de la compañía Turkish Airlines con destino Colombo (con 
escala en puntos intermedios). 
Noche a bordo. 
 
DÍA 2: 02 de Agosto    Llegada a COLOMBO                                                                  (Cena) 
 
Llegada a la capital de Sri Lanka: Colombo. 
Asistencia y encuentro con el que será nuestro guía de habla castellana que nos acompañará durante la ruta. 
 
Cena y alojamiento en el hotel. 
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DÍA 3: 03 de Agosto    COLOMBO  –  GALLE    –  TISSAMAHARANA             (Desayuno y cena) 
 
Desayuno. 
Visita de la ciudad de GALLE y el famoso 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. 
 
Continuamos hacia Tissamaharana, situado cerca del parque nacional de Yala. Realizaremos la parada en Weligama 
a fin de observar los pescadores sobre estacas, todo un espectáculo y un sistema antiguo de pesca. 
 
Cena y alojamiento en el hotel 
 
DÍA 4: 04 de Agosto    PARQUE NACIONAL DE YALA – NUWARA ELIYA     (Desayuno y cena) 
 
Desayuno.  
Por la mañana, salida hacia el parque nacional de Yala.  
Situado a 309 kilómetros, 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. El Parque Nacional de Yala es el más importante del país por los elefantes, leopardos, cocodrilos y aves; 
además de unas especies vegetales bien adaptadas al lugar. 
 
Continuaremos hacia Nuwara Eliya, ciudad colonial de estilo británico conocida como pequeña Inglaterra de Sri 
Lanka, que atrajo a los colonos por el clima y belleza que proporcionan estar ubicados a 1.868 metros de altura. Nos 
encontramos en el centro de las montañas de Sri Lanka, donde crece el famoso té de Ceilán.  
 
Cena y alojamiento en el hotel. 
 
DÍA 5: 5 de Agosto    NUWARA ELIYA   –   KANDY                                           (Desayuno y cena) 
 
Desayuno.  
 
Salida hacia Kandy en nuestro vehículo pero os ofrecemos realizar el trayecto de Nanu Oya en tren;  una ruta que 
nos permitirá ver bonitos pueblos locales y una de las cascadas más importantes.  
 
Llegada a Kandy. Después de habernos alojado en el hotel aconsejamos un paseo por la ciudad conocida por ser la 
ciudad donde se custodia el Templo del Diente de Buda, un lugar de gran importancia y peregrinaje para los budistas.  
 
Cena y alojamiento en el hotel de Kandy 
 
DÍA 6: 6  de Agosto    PERADENYA   –  FESTIVAL DE PERAHERA                (Desayuno y cena) 
 
Desayuno.  
Durante la mañana visitaremos los jardines botánicos de Peradeniya, uno de los más grandes y hermosos de Asia, 
ubicado a 6 kilómetros de la ciudad de Kandy y en el que podemos ver especies adaptadas y autóctonas de la zona. 
Su extensión es de 60 Ha y en el mismo veremos más de 300 variedades diferentes de Orquideas y 4.000 especies 
de plantas y más de 10.000 árboles entre los que destacan la higuera gigante de Java y el árbol del Cannonball que 
da la fruta más grande del mundo.  
Regreso a Kandy. 
Por la tarde / noche asistiremos al FESTIVAL DE PERAHERA, el festival más famoso y también el más animado del 
país. Las fechas del festival varían cada año en función de la luna llena. Las calles de la ciudad se llenan de 
peregrinos que se inician en procesión hasta el Templo del Diente de Buda, donde se guarda esa famosa reliquia. 
Las divinidades principales de Kandy salen desde 4 santuarios distintos, acompañadas por más de cien elefantes 
hermosamente engalanados, mientras músicos, acróbatas y bailarines con tocados de plata, pendientes, cinturones y 
pectorales con joyas y brillantes que deslubran en la noche siguen el ritmo insistente y rápido de la música con 
movimientos muy trabajados.  Un elefante de gran tamaño traslada el cofre en el que se guarda el Diente de Buda, 
sólo durante este Festival se puede pasear. 
SI OS INTERESA podemos intentar reservar o bloquear unas sillas para la observación de todo el desfile desde 
unas tribunas elevadas y habilitadas especialmente para ver  toda esta explosión de luz y color que no dejará a nadie 
indiferente. El precio aproximado son 95 eur por persona. 
Aunque verlo a pie de calle también es una experiencia maravillosa. 
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Asistir al Festival ya justifica el haberse decidido por este viaje a Sri Lanka. 
 
Cena y alojamiento en el hotel 
 
 
 
DÍA 7: 7 de Agosto    KANDY: MATALE  –  DAMBULA                                      (Desayuno y cena) 
  
Desayuno.  
Saldremos en ruta hacia Dambula.  
Visita del jardín de especias en Matale donde descubriremos las fragancias de las especias y nos explicarán como 
a partir de las plantas se hacían cremas, aceites y otros productos tales como los aceites de masajes. 
 
En ruta visitaremos los templos de las cuevas de Dambulla, del siglo I a.C., una serie de cuevas conectadas dentro 
de una enorme roca con imágenes de Buda. Estas contienen estatuas y pinturas. 
 
Cena y alojamiento en el hotel de Dambula. 
 
DÍA 8: 8 de Agosto    DAMBULA:  SIGIRIYA   –   MIHINTALE                           (Desayuno y cena) 
Desayuno.  
Visitaremos 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 al templo de Mihintale. El budismo se introdujo en Sri Lanka a través de Mihintale en el 247 
AC, desde entonces es un lugar de gran significado histórico y religioso que atrae miles de peregrinos. La leyenda 
cuenta que la montaña sagrada fue santificada por Buda. La zona tiene un complejo monástico, estupas, dagobas y 
un hospital. Algunos edificios bien conservados pero otros casi en ruinas. 
 
Regreso al Hotel de Dambulla. 
Cena y alojamiento 
 
DÍA 9: 9 de Agosto    DAMBULA: ANURADHAPURA - AUKANA                     (Desayuno y cena) 
Desayuno.  
En el día de hoy visitaremos la ciudad de Anuradhapura, ciudad sagrada para el Budismo y 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 se ha convertido en un yacimiento arqueológico importante, también por el buen estado y 
conservación de las ruinas. 
También nos detendremos para visitar la escultura del Buda de Aukana, tallada en la misma piedra y que nos acerca 
a la parte más importante de la mayoría de los cingaleses, con es la religión. 
 
Regreso al Hotel de Dambulla. 
Cena y alojamiento 
 
DÍA 10: 10 de Agosto    DAMBULA – POLONNARUWA – PASSIKUDAH        (Desayuno y cena) 
Desayuno.  
Salida hacia 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.   
Continuamos hacia la población costera de Passikudah, situado en la costa este de Sri Lanka para alojarnos en un 
resort de playa. 
En agosto el este es el mejor lugar donde pernoctar pues las condiciones climáticas acostumbran a ser las mejores. 
 
Cena y alojamiento. 
 
DÍA 11: 11 de Agosto    PASSIKUDAH                                                               (Desayuno y cena) 
Desayuno. 
Día libre para disfrutar de las playas de Sri Lanka y del resort de la playa 
Cena y alojamiento. 
 
NOTA: Los días de playa prescindiremos de los servicios del guía y vehículo. 
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DÍA 12:  12 de Agosto    PASSIKUDAH                                                                (Desayuno y cena) 
Desayuno. 
Día libre para disfrutar de las playas de Sri Lanka y del resort de la playa 
Cena y alojamiento. 
 
DÍA 13:  13 de Agosto  PASSIKUDAH    –   COLOMBO  
Desayuno.  
Tiempo libre hasta el traslado hacia el aeropuerto de Colombo, con las paradas oportunas, para salir en vuelo 
internacional, vía puntos intermedios.  
Noche a bordo 
  
DÍA 14:  14 de Agosto    Llegada a BARCELONA   
Llegada a Barcelona y … ¡FIN DEL VIAJE! 
 
 

Precio total por persona en base habitación doble:    2.490 + 415 € tasas =  2.905 € 
 
Precio especial Gruppit/Temps d’Oci:    2.310 + 415 € tasas =  2.725 € 
 
Suplemento: 
- Habitación Individual (total estancia):          750 € 
 
 
Vuelos: 
 
Compañía Aérea: Turkish Airlines 
 
01/08/2017   Barcelona - Estambul       TK 1856    18H55 – 23H20           

02/08/2017   Estambul - Colombo         TK  732     04H05 – 17H35 

13/08/2017   Colombo - Estambul         TK 731      20H20 – 05H00 

14/08/2017   Estambul - Barcelona       TK 1853    07H20 – 10H05 

 

 
Hoteles previstos o similares: 
 
COLOMBO:           Ozo Colombo  

TISSAMAHARAMA: The Safari  

NUWARA ELIYA Araliya Greenhills   

KANDY:                     Ozo Kandy 

DAMBULA:                  The Paradise & Spa 

PASSIKUDAH:        The Calm  

 
Los precios incluyen: 
 

• Billete de avión intercontinental (VIA Punto de conexión) desde Barcelona –  puntos intermedios – 

Colombo  –  puntos intermedios –  Barcelona  en clase turista con la compañía aérea regular Turkish 
Airlines 

• Alojamiento durante en hoteles de categoría turista ( los indicados o similares) 

• Régimen de media pensión   
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• Traslados, visitas y excursiones en microbús con aire acondicionado 

• Safari en jeep en Yala Nacional Park 

• Guía acompañante de habla española los días de ruta. 

• Entradas a monumentos  

• Bebida de bienvenida y toallas húmedas a la llegada a los hoteles 

• Impuestos locales y el service tax 

• Seguro de viajes y cancelación   

• Tasas de aeropuerto internacionales (PUEDEN OSCILAR hasta el momento de la emisión). 

 

 
Los precios no incluyen: 
 

• Gastos personales 

• Propinas 

• Visado Sri Lanka (ETA) , 30 usd , se tramita online antes de la salida ( se os informará del procedimiento) 

• Bebidas 

• Todos los servicios no mencionados en el precio incluye 

 

Información Importante: 
 

- El cambio del dólar aplicado en el presupuesto es el del día de hoy. 
     Ante cualquier variación del cambio de divisa en el momento del pago total, habrá una re-calculación  
     del precio. 
 

- Grupo mínimo 12 personas. 
 

Cómo Reservar 
 
Los pasos para formalizar las reservas son los siguientes:  
  
Ponte en contacto con nosotros 
Para información técnica y reservas:  
VIATGES TEMPS D’OCI  
C/Enric Granados, 72   
08008 Barcelona.  
Tel: 93 323 34 23     
Fax. 93 451 47 51  
silvia@tempsdoci.com 
 
Formaliza tu reserva  
Tan sólo necesitamos los nombres COMPLETOS de todos los pasajeros TAL Y COMO figuran en el Pasaporte. 
Además de dirección completa y números de teléfono de contacto. Necesitaré la copia de vuestro pasaporte con 
vigencia mínima de 6 meses a la salida del viaje. 
 
 
Realiza el depósito  
Depósito en concepto de paga y señal de 750€ por persona. 
El pago puede realizarse por transferencia bancaria indicando nombres de pasajeros y destino, o con tarjeta de 
crédito (excepto American Express) previa autorización vuestra. 
 
Si optan por realizar transferencia 
 
Nuestra cuenta de La Caixa:  
Temps d’Oci:  
La Caixa : ES93  2100 - 3372- 23 -2200158358   

mailto:silvia@tempsdoci.com

