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VIAJE A SRI LANKA Y MALDIVAS DE 15 DÍAS 

EN PRIVADO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POR QUÉ NO PUEDES PERDERTE ESTE VIAJE? 

- Sri Lanka es un país que ofrece un equilibrio ideal entre naturaleza y cultura.  

En esta ruta descubriremos las costumbres y la vida rural de sus gentes, 
visitaremos un criadero de tortugas en Koskoda y también un orfanato de 
elefantes en Pinawela.  

- Otra de las maravillas de este país son los restos del palacio de Sigiriya, 
situados en lo alto de la llamada Roca del León, de 200 metros de altura. Sin 
duda un paisaje espectacular y que con razón fue nombrado por la UNESCO 
Patrimonio de la Humanidad. 

- Maldivas, es un lugar paradisíaco ideal para pasar unos días de relax y 
desconexión en sus playas cristalinas. Aunque para los más aventureros también 
permite hacer un gran número de actividades acuáticas como snorkel o buceo, 
para explorar su magnífico fondo marino.  
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D - Desayuno; A - Almuerzo; C - Cena  

Día Itinerario Comidas Alojamiento 
1 Barcelona/Madrid  Q Colombo - A bordo 
2 Colombo – Dambulla C Hotel 
3 Dambulla: visita Anuradhapura D – C  Hotel 
4 Dambulla: visita Sigiriya D – C  Hotel 
5 Dambulla – Matale – Kandy D – C  Hotel 
6 Kandy: visita Peradeniya D – C  Hotel 
7 Kandy – Nuwara Eliya D – C Hotel 
8 Nuwara Eliya – Ella D – C  Hotel 
9 Ella – Welligama – Galle – Negombo D – C  Hotel 

10  Negombo – Colombo Q Maldivas D – C  Resort 
11 Maldivas D – A – C  Resort 
12  Maldivas D – A – C  Resort 
13 Maldivas D – A –C  Resort 
14  Maldivas Q Barcelona/Madrid D  A bordo 
15 Llegada a Barcelona/Madrid - - 
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DÍA 1  BARCELONA/MADRID  Q  COLOMBO  

Presentación en el aeropuerto para tomar el vuelo con destino a Colombo, con 
escala previa. Noche y servicios a bordo. 

 

DÍA 2  COLOMBO – DAMBULLA 

Llegada al aeropuerto internacional de Colombo. Recepción por nuestros 
representantes y traslado al hotel. En ruta parada en Kurunagala, para un breve 
relax, café o té. 

Continuación por carretera.. Atravesaremos bosques de cocoteros antes de llegar a 
una región semimontañosa salpicada de pequeños lagos artificiales que rodean 
enormes roca de formas curiosas. 

 

DÍA 3  DAMBULLA: VISITA A ANURADHAPURA  

Desayuno. Salida hacia las ruinas de Anuradhapura, (su significado Ciudad de 
Anura). Veremos las gigantescas Dágobas; el árbol sagrado de Bo con más de 
2300 años, uno de los más antiguos del mundo; las ruinas del palacio Brazen, 
construido en el siglo II a.C., el cual fue construido en nueve pisos y sus habitaciones 
decoradas en plata y piedras preciosas.  

Regreso y cena en el hotel     
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DÍA 4  DAMBULLA: VISITA A SIGIRIYA  

Desayuno. Hoy visitaremos Sigiriya, Patrimonio de la humanidad, fortaleza 
construida en el siglo IV sobre la llamada Roca del León a 360 metros de altura 
sobre el mar, se asciende para contemplar los mundialmente conocidos frescos de 
las Doncellas Doradas y la maravillosa vista panorámica. 

Regreso y cena en el hotel.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÍA 5  DAMBULLA – MATALE – KANDY   

Dirección Kandy, visitaremos, en Matale, los jardines de especias, con la posibilidad 
de conocer el método de la medicina ayurvédica con especias y los aceites 
medicinales. 

Llegada a Kandy, Patrimonio de la humanidad la ciudad más bella del país, ultima 
capital de los reyes cingaleses por la tarde visita al Templo del Diente de Buda, 
reliquia sagrada del budismo en el mundo entero. Para terminar muestra de los 
bailes típicos de Kandy y del resto de la isla. 

Alojamiento y cena en el hotel 
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DÍA 6  KANDY: VISITA PERADENIYA 

Desayuno. Por la mañana, visita al Jardín Botánico Real de Peradeniya, uno de los 
más bellos del mundo con 4000 especies, célebre por sus plantas tropicales y 
aromáticas y sus palmeras y gran variedad de orquídeas. En el jardín botánico se 
han realizado varias películas reconocidas por todos los públicos como Tarzan, 
Indiana Jhons, El libro de la Selva. 

Tarde libre para visitar Kandy y conocer sus artesanías, antigüedades y sus 
mundialmente  famosas piedras preciosas 

Regreso y cena en el Hotel 

 

DÍA 7  KANDY – NUWARA ELIYA 

Salida con destino a Nuwara Eliya a través de las montañas, por la llamada ruta del 
té, durante la cual llegaremos a 1885m de altura sobre el nivel del mar. Desde ahí 
podremos ver unas hermosas vistas de las cubiertas montañas del fresco té.  

Vista de las cascadas de Ramboda. Visita de la ciudad de Nuwara Eliya  con su 
encanto de estilo Victoriano, veremos extensas plantaciones de té y haremos una 
visita a una fábrica para conocer el proceso de selección y elaboración, disfrutando 
tomaremos el té en un lugar único, junto de las manos de las típicas mujeres tamiles 
que recogen el te. 

Alojamiento y cena hotel  
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DÍA 8  NUWARA ELIYA - YALA 

Salida hacia el sur en dirección Ella, donde realizaremos una parada de descanso 
para refrescarnos y disfrutar de las hermosas vistas del parador. 

Seguiremos al parque nacional de Yala donde realizaremos un safari en jeep 4x4, 
descubriendo el hábitat de una variada gama de animales libres, entre ellos los 
elefantes, leopardos, osos, ciervos, monos, aves tropicales... 

Alojamiento y cena  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÍA 9  YALA – PESCADORES DE WELIGAMA – GALLE - NEGOMBO 

Salida después del desayuno hacia las hermosas playas del sur. En Weligama 
veremos los pescadores en sus típicas estacas de madera pescando (siempre que 
las condiciones climáticas lo permitan). 

Visita a la fortaleza de Galle, declarado Patrimonio de la Humanidad construido en 
el 1505 y primer dominio Colonial de Sri Lanka por los portugueses.  

Más tarde, salida hacia la ciudad de Negombo y descanso en el hotel.  

 

DÍA 10 NEGOMBO - COLOMBO Q MALDIVAS 

Por la mañana, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo internacional con destino 
Maldivas. Llegada y traslado con speedboat al resort.   
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DÍA 11/12/13 MALDIVAS 

Disfrutaremos de varios días libres para explorar este auténtico paraíso. Podremos 
hacer snorkel, bucear, relajarnos en las magníficas playas, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÍA 14   MALDIVAS  Q  BARCELONA/MADRID 

A la hora prevista, traslado en speedboat al aeropuerto de Maldivas para tomar el 
vuelo de regreso a Barcelona/Madrid con escala. Noche a bordo.  

 

DÍA 15 LLEGADA A BARCELONA/MADRID 

Llegada a Barcelona y fin de nuestros servicios.  
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 ALOJAMIENTOS PREVISTOS O SIMILARES 

 

  

Ciudad Hotel Web 
Dambulla Pelwehera Village Resort https://palweheravillageresort.directbookingengine.com/ 

Kandy Hotel Swisse Residence http://www.swissresidence.lk/ 
Nuwara Eliya Luc Chalet http://www.luchalet.com/ 
Yala Hibiscus Garden http://www.hibiscus-garden.com/ 
Negombo Hotel Paradise Beach Hotel http://www.paradisebeachsrilanka.com/ 
Maldivas Kuramathi Resort https://www.kuramathi.com/ 
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EL PRECIO INCLUYE:  

• Vuelos internacionales Barcelona/Madrid – Colombo / Colombo – Male / 
Male – Barcelona/Madrid, clase turista, tasas incluidas 

• Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto 
• Transporte en privado con aire acondicionado 
• Guia de habla inglesa durante todo el recorrido 
• Alojamientos de 3* boutique en Sri Lanka en régimen de media pensión 
• Asistencia telefónica en español las 24 horas en Sri Lanka 
• 4 noches de alojamiento en el resort Kuramathi con régimen de pensión 

completa 
• Traslados en speedboat en Maldivas 
• Seguro básico de viaje 

 

EL PRECIO NO INCLUYE:  

• Visado para Sri Lanka, 30 $ aprox 
• Bebidas, comidas y cenas no mencionadas en el programa 
• Visitas opcionales en destino y permisos de cámaras 
• Propinas a guías, maleteros, etc.  
• Seguro de cancelación y ampliación de coberturas sanitarias hasta 1.000.000  

 

NOTAS 

La organización técnica de este viaje corre a cargo de Etnix Experiències S.L., 
G.C.2005, CIF: B-65508749, con domicilio en calle Mallorca 330, 08037 y en 
colaboración con otras agencias de viaje nacionales, extranjeras y compañías 
aéreas.  

Hasta el pago total del viaje el precio puede del mismo por fluctuación de divisa, 
incremento de tasas aéreas, carburante, etc.  

PRECIOS  POR PERSONA  

Precio en base a dos personas  3.675 € 
Suplemento Todo Incluido en el Kuramathi 270 € 
Suplemento categoría superior hotel Consultar precio 
Seguro de cancelación y ampliación de coberturas 95 € 
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DOCUMENTACIÓN  

Ciudadanos con pasaporte español en vigor con validez mínima de 6 meses.  
Consultar información en la web del Ministerio de Asuntos Exteriores: 

www.exteriores.gob.es/portal/es/serviciosalciudadano/siviajasalextranjero/paginas/r
ecomendacionesdeviaje.aspx  

Ciudadanos con pasaporte extranjero (consulten con sus respectivas embajadas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SANIDAD 

Las recomendaciones sanitarias y profilaxis deben de consultarse con un profesional 
médico, o dirigirse a los avisos de los organismos sanitarios oficiales. La información 
oficial sobre precauciones sanitarias y vacunas puede encontrarse en la web del 
Ministerio de Sanidad y Consumo:  http://www.mscbs.gob.es/  

Consulten si lo desean con los departamentos de sanidad exterior o medicina 
tropical de los centros médicos de cada comunidad. La Generalitat de Catalunya 
pone a disposición del viajero el teléfono de Sanitat Respon 902 111 444, y la 
página web:https://web.gencat.cat/es/actualitat/detall/Salut-i-viatges-internacionals 
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CONDICIONES DE CANCELACIÓN 

En caso de cancelación del viaje los gastos serán los siguientes: 

Antes de 60 días de la fecha de salida:    15% del importe total 

Entre 60 y 30 días antes de la fecha de salida:  30% del importe total 

Entre 30 y 15 días antes de salida:    70 % del importe total 

15 días antes de la salida:                           100 % del importe total 

En caso que se deban emitir billetes dichos porcentajes pueden aumentar.  

 

FORMALIZAR LA RESERVA  

Para formalizar la reserva se requiere un depósito del 40% sobre el precio del viaje 
en el momento de la confirmación de la reserva.    

Según requerimiento de la compañía aérea, eventualmente se puede pedir el pago 
del importe total de los vuelos como señal. El importe restante se hará con 30 días 
de antelación a la fecha de salida. Para las reservas que se lleven a cabo con menos 
de 30 días de antelación a la fecha de salida, se exigirá el pago de la totalidad del 
viaje.   

El pago puede realizarse en nuestra agencia o mediante transferencia bancaria 
indicando su nombre completo y viaje a realizar a la siguiente cuenta: 

LA CAIXA                    ES48  2100 0832 65 0200628528  

Por favor enviar justificante de pago a info@etnix.es 


