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VIAJE A SRI LANKA CON SALIDAS LOS 

 MARTES EN GRUPO
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
D - Desayuno; A - Almuerzo; C - Cena  

Día Itinerario Comidas Alojamiento 
1 Barcelona / Madrid  Q Colombo - A bordo 
2 Llegada a Colombo C Hotel 
3 Colombo – Balapitiya – Marissa / Ahangama D – A – C  Hotel 
4 Marissa – Kataragama – Tissamaharama  D – A – C  Hotel 
5 Tissamaharama – Ella – Nuwara Eliya D – A – C  Hotel 
6 Nuwara Eliya – Kandy D – A – C  Hotel 
7 Kandy – Matale – Dambulla D – A – C  Hotel 
8 Dambulla: visita Sigiriya y Polonnaruwa D – A – C  Hotel 
9 Dambulla Q Barcelona / Madrid D  A bordo 

10 Llegada a Barcelona / Madrid - - 
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DÍA 1   BARCELONA/MADRID  Q 

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

 

DÍA 2   LLEGADA A COLOMBO  

Llegada al aeropuerto internacional de Colombo. Encuentro con el asistente para el 
traslado al hotel. Alojamiento. Por la tarde hacia las 15.00 tour panorámico de la 
ciudad de Colombo. Cena y noche en el hotel.  

 

DÍA 3    COLOMBO – BALAPITIYA – MIRISSA/AHANGAMA 

Después del desayuno, salimos hacia Mirissa. En ruta realizaremos un safari por el 
río en Madu Ganga. Después visitaremos un taller y museo de máscaras en 
Ambalangoda donde podremos ver una amplia selección de 120 máscaras 
artesanales que representan desde deidades a demonios (Yakksha), monstruos 
(Raksha), seres humanos y animales. Todo un mosaico de sensaciones desde los 
demoníacos ojos de la horrenda máscara de Naaga Raksha, la Cobra Demonio al 
intrincado trabajo de las máscaras de Nari Latha y Sanni. Almuerzo en un restaurante 
local.  

Continuamos a la ciudad de Galle y visita de la misma.  La principal ciudad costera 
del sur del país tiene su mejor visita en la ciudadela colonial, situada en la punta 
sudoccidental de Sri Lanka, con su imponente fortaleza construida por los 
holandeses a partir de 1663 y que configura una bonita mezcla de maravilla 
arquitectónica con la atmósfera exótica del olor de las especies y el viento marino.  

Cena y alojamiento en la zona de Mirissa/Ahangama 
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DÍA 4   MIRISSA – KATARAGAMA - TISSAMAHARAMA   

Después del desayuno salimos hacia Tissamaharama. En ruta visitaremos los 
pescadores sobre postes en Weligama. Almuerzo. Continuamos hacia 
Tissamaharama. Llegada al hotel y check in.  

Por la tarde visitaremos Kataragama.  En el sur del país encontramos el santuario 
dedicado al dios Skanda (Murugan), el dios del Amor y de la Guerra, cuya 
veneración data del siglo II a.C. bajo el reinado del rey Dutugemunu continuando 
hasta nuestros días como lugar de adoración para budistas, hindús y algunos 
musulmanes. 

Cena y alojamiento en el hotel. 

 

DÍA 5   TISSAMAHARAMA – ELLA – NUWARA ELIYA 

Desayuno picnic. De buena mañana saldremos para realizar un jeep-safari en el PN 
de Yala, uno de los más grandes y clásicos de la isla que se extiende por un área de 
1200 km2 de bosques, lagunas y afloramientos rocosos que nos ofrecen una 
localización particularmente buena para observar a los elefantes. 

*Dependiendo de los avistamientos de animales o la clausura del parque (generalmente de 
finales de Agosto a Octubre) el safari se realiza en el PN de Udawalawe  en vez del PN de 
Yala. 
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Salimos ya hacia las montañas centrales del país en Nuwara Eliya donde se 
encuentran las famosas plantaciones de té de la isla.  En ruta visitaremos el Ella Gap 
y las cascadas Ravana.  

Almuerzo en restaurante local. Continuamos a Nuwara Eliya, check in en el hotel y 
resto del día libre para disfrutar del paisaje montañoso de la zona.  

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÍA 6   NUWARA ELIYA – KANDY  

Desayuno en el hotel y salida hacia Kandy. En ruta visitaremos una plantación y 
fábrica de té. Llegada a Kandy y almuerzo en un restaurante local.  

Visita al Templo Sagrado del  Diente de Buda (Dalada Maligawa) que custodia la 
reliquia más venerada de todo el país y constituye uno de los puntos más 
importantes de peregrinaje del mundo budista.  

Ya al final del día asistiremos a un espectáculo de danzas culturales. Cena y 
alojamiento en Kandy. 
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DÍA 7   KANDY – MATALE – DAMBULLA  

Desayuno. Hacemos hoy el city tour de Kandy en Tuk Tuk. Visitaremos también  un 
taller de tallado de las mundialmente reconocidas piedras semipreciosas de Sri 
Lanka. 

Salimos hacia Dambulla. En ruta pararemos en Matale para visitar un jardín de  
especias y ver como crecen en su entorno natural. Aprenderemos acerca de su uso 
en medicina y cocina local y los que quieran podrán hacerse un pequeño masaje 
capilar con hierbas.  Almuerzo en el Jardín de Especias. 

Continuación y llegada a 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 polícromas como tallas de piedra y madera 
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DÍA 8   DAMBULLA: VISITA SIGIRIYA Y POLONNARUWA   

Desayuno.  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.  

Realizaremos a continuación el Village Safari Tour, interesante experiencia que nos 
permitirá entrar en contacto con la vida rural de la población local. La excursión se 
realiza usando los medios habituales de transporte del lugar, empezando en carro 
de bueyes y continuando con un paseo en barca para finalizar con el típico tuk tuk. 
Degustaremos a continuación un almuerzo típico local. 

Por la tarde visitaremos Polonnaruwa, la antigua capital del reino de Sri Lanka. Es 
un complejo arquitectónico formado por templos, palacios y una piscina en forma 
de loto que figura en la lista de Patrimonios de la Unesco. El lugar está rodeado de 
reservorios de agua gigantescos siendo el más famoso el Parakrama Samudra o Mar 
de Parakrama, mayor que el propio puerto de Colombo. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

DÍA 9   DAMBULLA - COLOMBO Q BARCELONA/MADRID 

Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto de Colombo para tomar el 
vuelo de regreso a nuestra ciudad de origen con escala. Noche y servicios a bordo.  

 

DÍA 10    LLEGADA A  BARCELONA/MADRID 

Llegada y fin de nuestros servicios.  
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 ALOJAMIENTOS PREVISTOS O SIMILARES EN CATEGORIA TURISTA 

 

 

 ALOJAMIENTOS PREVISTOS O SIMILARES EN CATEGORIA SUPERIOR 

 

 

 ALOJAMIENTOS PREVISTOS O SIMILARES EN CATEGORIA SUPERIOR 

 

  

Ciudad Hotel 
Colombo Pearl Grand Hotel 
Ahangama / Mirissa Koggala Beach Hotel 
Tissamaharama Kithala Resort 
Nuwara Eliya Heaven Seven 
Kandy Hotel Suisse 
Dambulla / Habarana Thilanka Dambulla Hotel 

Ciudad Hotel 
Colombo Fairway Colombo  
Ahangama / Mirissa Mandara Resort 
Tissamaharama The EKHO Safari 
Nuwara Eliya Araliya Green Hills 
Kandy Ozo Kandy 
Dambulla / Habarana Habarana Village by Cinnnamon 

Ciudad Hotel 
Colombo Cinnamon Lakeside 
Ahangama / Mirissa Mandara Resort 
Tissamaharama The EKHO Safari 
Nuwara Eliya Araliya Green Hills 
Kandy Mahanweli Reach Hotel 
Dambulla / Habarana Habarana Village by Cinnnamon 
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EL PRECIO INCLUYE:  

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

• 7 noches de alojamiento en hoteles descritos o similares 
• Pensión completa en restaurantes y hoteles (de la cena del primer día al 

desayuno del último)   
• Transporte en vehículo con aire acondicionado con conductor-guía de habla 

castellana. 
• Visitas y entradas según programa 
• Jeep  safari en el Yala National Park.  
• Village Safari en Sigiriya con almuerzo local con 1 cerveza ó refresco  
• Vuelta en tuk tuk en Kandy 
• Espectáculo de danzas culturales en Kandy 
• Tasas locales y 15% VAT 
• Seguro básico de viaje 

 

EL PRECIO NO INCLUYE:  

• Comidas y cenas no mencionadas en el programa 
• Suplemento individual y otros suplementos mencionados 
• Excursiones y actividades opcionales en destino 
• Bebidas 
• Early Check in o Late Check out 
• Visitas indicadas como opcionales 
• Visado de entrada a Sri Lanka 
• Propinas a guías, chofer, maleteros, etc 
• Gastos personales en destino  
• Servicios no especificados en el apartado de incluye 
• Suplemento Festival Perahera en Kandy del 5 al 15 de agosto ( 60 € – 70 €) 
• Seguro de cancelación y ampliación de coberturas PREMIUM, 85 € 

PRECIOS  POR PERSONA  
En base a habitación doble 1.995 € 
Suplemento categoría superior 240 € 
Suplemento categoría deluxe 390 € 
Suplemento temporada alta 350 – 450 € 
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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. 

 

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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	   	  

	  
ETNIX EXPERIÈNCIES S.L. www.etnix.es  

Mallorca 330.  08037,  Barcelona Telf: 93.180.38.85  info@etnix.es 
 
	  

 

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 

 

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 

 


