SRI LANKA
La isla de las especias. Cultura, paisaje, safari y playas.
La “Lágrima de la India”, es una isla pequeña que ha tenido muchos nombres: Ceilán,
Serendib, Isla Resplandeciente, Perla de Oriente... En la región central del país,
Polonnaruwa, Dambulla, Sigiriya y Kandy encontraremos restos de su pasado cultural, en
Nuwara Eliya descubriremos el pasado colonial y disfrutaremos con los paisajes de campos
de té que tan famosa han hecho a esta isla, en P.N. Mineriya y en Udawalawe, disfrutaremos
de un safari para ver elefantes, búfalos y otros animales, en Koggala, nos podremos bañar
en el mar, o ir hasta Mirissa y realizar un avistamiento de ballenas azules, en Galle
disfrutaremos de una ciudad preciosa colonial con aromas artísticos en cada rincón y
durante el viaje, disfrutaremos también de uno de los más emblemáticos recorridos en tren
de Sri Lanka, en medio de montañas con plantaciones de té y paisajes espectaculares.
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DÍAS
27 DIC
28 DIC
29 DIC
30 DIC
31 DIC
01 ENE
02 ENE
03 ENE
04 ENE
05 ENE
06 ENE
07 ENE

ITINERARIO
COMIDAS
Vuelo Barcelona / Colombo
Llegada a Colombo.
Colombo - P.N. Mineriya – Dambulla - Habarana
D
Habarana - Sigiriya– Polonnaruwa - Habarana
D
Habarana – Matale - Kandy
D/C
Kandy
D
Kandy – Perdaeniya - Nuwara Eliya
D
Nuwara Eliya – (Horton Plains) – Tren Ella
D
Ella – Udawalawe
D
Udawalawe – Weligama – Galle – Koggala
D
Koggala. Vuelo Colombo / Barcelona
D
Llegada a Barcelona
ALIMENTACIÓN: DESAYUNO: D

ALOJAMIENTOS
Vuelo
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Vuelo

ITINERARIO
27 DIC. VUELO BARCELONA / COLOMBO.
Salida en vuelo regular con destino Colombo, conexión en Estambul. Noche en vuelo.
28 DIC. LLEGADA A COLOMBO.
Llegada al aeropuerto internacional de Colombo, encuentro y traslado al hotel, para descansar o
salir a dar un primero paseo por la ciudad. Colombo es
la ciudad más grande y la actual capital administrativa
de Sri Lanka. Una ciudad agitada y vibrante con una
mezcla de vida moderna y los restos de una época
colonial pasada. Debido a la expansión de su puerto y
su posición geográfica estratégica, es una conexión
clave para las rutas entre los hemisferios de Oriente y
Occidente. Colombo fue conocida por comerciantes
antiguos hace 2000 años atrás. Sin embargo, solo fue
la capital de Sri Lanka hasta cuando fue cedida al
Imperio Británico en 1815. Noche en Colombo.
29 DIC.- COLOMBO - P.N. MINERIYA – HABARANA
Desayuno. Hoy realizaremos un agradable recorrido
panorámico por la capital de Sri Lanka. Luego nos
dirigiremos al Parque Nacional de Minneriya dónde
realizaremos un safari en jeep. Con 800 hectáreas, este
parque alberga la concentración más grande de
elefantes del mundo, más de 300 elefantes libres a
quienes se les puede observar solos o en manada en su
cotideaneidad, bañándose y alimentándose. En el safari
en jeep también se podrán ver venados, una gran
variedad de aves y búfalos en medio de una vegetacion de bosque siempre verde y pastizales.
Este parque natural es un imán para los amantes de la naturaleza de todo el mundo. Al
terminar, traslado hasta Habarana. Noche en Habarana.
30 DIC. HABARANA - SIGIRIYA– POLONNARUWA - HABARANA.
Desayuno. Salida rumbo a Sigiriya, uno de los lugares más míticos de Sri Lanka. La llegada es
impresionante, ya que la roca emerge unos 200 metros encima de la selva para dominar el
horizonte. En su cima esconde las ruinas de una ciudadela real que data del siglo V.
El acceso será a través de una gran puerta en la forma de un león tallado de la roca, y de ahí
viene el nombre de Sigiriya, que significa ‘la roca del león’ en cingalés. Con el paso del tiempo,
quedó en el descuido hasta que en el siglo XIX un militar británico encontró la roca y su cima
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ya devorada por la maleza. Admira a los frescos como las ‘doncellas celestiales’, que están
pintados con pigmentos de la tierra sobre el yeso. A continuación, salida hacia la antigua ciudad
de Polonnaruwa. Actualmente, Polonnaruwa ha sido declarada patrimonio de la humanidad
por la UNESCO. Se pueden observar y apreciar las ruinas del Palacio Real y otros edificios y
estructuras. Otro aspecto interesante es Gal Viharaya – con tres magnificas estatuas de Buda
en diferentes posturas: erguido, sedentario y reclinado – el Salón de Audiencias, el Baño de
Loto y la estatua del rey Parakramabahu. También hay monumentos de lugares famosos de
culto. Noche en Habarana.
31 DIC.- HABARANA – DAMBULLA - MATALE - KANDY.
Desayuno. Tras el desayuno, nos dirigimos a Dambulla. Dambulla, es conocida por sus
impresionantes cuevas decoradas con frescos y estatuas budistas. La decoración de las cinco
cuevas de este complejo monástico empezó hace más de 2.000 años. Contiene más de 150
imágenes de Buda, de los cuales, la más
grande es la figura colosal de 14 metros
de Buda tallada en la roca. Gracias a
estas impresionantes características, el
templo Dorado, es uno de los ocho sitios
en Sri Lanka que han sido declarado
Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO.
Al
terminar
la
visita,
seguiremos hasta el jardín de especias de
Matale. Matale es conocida por su clima
acogedor y sus fragrantes especias. En el
jardín, conoceremos sobre los intrincados
procesos que hacen que Sri Lanka
produzca
algunas
de
las
mejores
especias
en
el
mundo.
También
visitaremos el templo Hinduista de Sri Muthumariamman, dedicado a la diosa hinduísta
Muthumariamman, este santuario es uno de los mas venerados del país por los seguidores de
esta religión. Continuamos hacia Kandy donde haremos un recorrido panorámico, por las
mayores atracciones de esta preciosa ciudad en la orillas del lago del mismo nombre. Esta
ciudad patrimonio de la humanidad fue la capital del último estado cingalés en la isla, en caer
bajo la dominación extranjera. Cena de fin de año. Noche en Kandy.
01 ENE.- KANDY.
Desayuno. Mañana libre en Kandy para descansar o pasear por las calles de Kandy.
Hoy visitaremos el Templo del Diente de Buda, principal centro religioso para los seguidores
budistas en el que se venera la reliquia del diente de Buda. También podemos apreciar el
palacio y los jardines que comparten el complejo con el templo y el hermoso lago artificial que
es rodeado por gran parte de la ciudad. Por la noche, presenciaremos un espectáculo de danzas
cingalesas. Noche en Kandy.
02 ENE.- KANDY – PERDENIYA – PLANTACIÓN DE TE - NUWARA ELIYA.
Desayuno y salida hacia Peradeniya para visitar el Jardín Botánico, el primer jardín botánico
construido por un rey Sinhala. Sus 147 acres están llenos de maravillosas variedades de
árboles, plantas y flores, principalmente orquídeas con una variedad de 300 plantas medicinales
y palmeras. A continuación, saldremos hasta Nuwara Eliya, parando en una plantación y
fábrica de té. En la plantación, observaremos todo el proceso y manufactura del té. Seguiremos
hasta Nuwara Eliya, atravesando por verdes campos ondulantes repletos de plantaciones de té.
Nuwara Eliya, (que significa ‘Ciudad de la Luz’ en cingalés), es un pintoresco pueblo en las
orillas de un lago. El distrito de Nuwara Eliya es conocido como ‘Pequeña Inglaterra’ por su
ambiente lozano y su apariencia colonial. Recorrido panorámico por la ciudad de Nuwara Eliya.
Noche en Nuwara Eliya.
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Hoy de madrugada, se puede hacer la excursión opcional (no incluida en el precio), al Pico de
Adán (Adam’s Peak). El Pico de Adán es una montaña de 2.243 metros de altitud situada en
Sri Lanka, reverenciada como sitio sagrado por hinduistas, budistas y musulmanes. Los
peregrinos hindúes suben a la montaña siguiendo una variedad de rutas de miles de escalones,
el ascenso dura aproximadamente entre 3 o 4 horas, y se realiza de noche para llegar a la cima
al amanecer. En la cima de la montaña hay un santuario en honor a Buda, en el que los fieles
dejan sus ofrendas, y tocan una campana según el número de veces que han subido al
santuario. La reliquia sagrada del santuario es una roca con forma de huella, similar a un
enorme pie (casi dos metros). La leyenda musulmana afirma que es la huella del pie de Adán,
quien fue situado en Sri Lanka (la isla de Ceilán) como el mejor sitio después del Jardín del
Edén; de esto viene el nombre de Pico de Adán. La excursión se realiza de noche para poder
asistir a la salida del sol. Desde Nuwara Eliya el trayecto por carretera es de 2’30h aprox cada
trayecto y el ascenso dura entre 3 o 4 horas más después la bajada. La subida tiene un
desnivel de unos 900m y son unos 5.200 escalones, se requiere estar en forma. Es una
excursión de toda la noche hasta la madrugada del día siguiente, se aconseja descansar antes
del trekking.
03 ENE.- NUWARA ELIYA – (HORTON PLAINS) – TREN ELLA.

Hoy podremos hacer la excursión opcional al parque nacional de las planicies de Horton
(Horton Plains). (no incluida en el precio). Las personas que quieran hacer esta excursión,
saldrán de madrugada, momento en el que hay mayor probabilidad de tener una mejor vista
del parque. En este caso, el desayuno lo proporcionará el hotel para llevar y tomarlo durante
la excursión.
Las planicies de Horton es un área protegida en el altiplano central de Sri Lanka y está
cubierta por pastizales y bosques nubosos. Esta meseta a una altitud de 2.100-2.300 metros
(6,900-7,500 pies) es rica en biodiversidad y muchas especies que se encuentran aquí son
endémicas de la región. Esta área fue designada un parque nacional en 1988. Durante la
caminata, podremos ver la caída del agua del panadero y el Fin del mundo.
A mediodía, nos trasladaremos todos a la estación de tren más cercana a Nuwara Eliya (Nanu
Oya) donde nos embarcaremos en uno de los más emblemáticos recorridos en tren de Sri
Lanka, en medio de montañas con plantaciones de té, cascadas, y varias zonas rurales y
autóctonas. (duración 2’30h aprox). Al terminar el recorrido en tren, nos trasladaremos a
Ella, una pequeña población en medio de las montañas, que ofrece una muy amable
hospitalidad, espectaculares vistas y caminatas sin prisa en medio de la naturaleza,
plantaciones de té, templos y cascadas. Noche en Ella.
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04 ENE.- ELLA – UDAWALAWE.
Desayuno. Mañana libre para disfrutar de Ella. Ella es un pueblo de montaña, ubicado a unos
1.000m de altura, rodeado de plantaciones de té y de montañas. Allí encontramos una calle
principal llena de restaurantes, alguna tienda, un banco, la estacion de tren..., es un lugar de
encuentro para poder disfrutar de la naturaleza que envuelve el lugar.
Por la mañana (por libre), se puede hacer el recorrido hasta Little Adam’s Peak en Ella. El
recorrido es de unos 5 kms, ida y vuelta, y son más o menos unas 2 horas de camino. No hace
falta un guía para esta excursión, se puede comprar un mapa en Ella, y hacerlo de forma
individual. Desde arriba, se puede disfrutar de una hermosa vista de todo el valle.
A la hora acordada, salida hacia Udawalawe dónde visitaremos el orfanato de elefantes,
procurando estar a las 18h, que es la hora en que los pequeños son alimentados con biberón.
Noche en Udawalawe.
05 ENE.- UDAWALAWE –WELIGAMA – GALLE- KOGGALA.

Desayuno. Por la mañana muy temprano, haremos un safari en jeep, en el Parque Nacional
de Udawalawe.
Esta reserva posee unos 400 elefantes asiáticos, los cuales son relativamente fáciles de
observar al aire libre. En Udawalawe
también se encuentran aproximadamente
una decena de leopardos, y hay un gran
número de cocodrilos, chacales dorados,
búfalos indios y ciertas especies de
primates, entre otros grandes animales.
Las abiertas llanuras atraen aves de presa,
como águilas, mientras que en los
pantanos se suelen encontrar cigüeñas y
otras aves zancudas. Al terminar el safari,
saldremos hacia Galle, por la carretera de
la costa del Índico, de camino pararemos
en Weligama, para observar a los
pescadores practicar su excepcional forma
de pescar, que involucra la unión de sus
redes con una estaca que sobresale desde 20-50 metros fuera del mar.
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Continuamos hacia la histórica ciudad de Galle que está en el sur occidental de Sri Lanka y es
el mejor ejemplo de una fortaleza
construida por los portugueses durante sus
153 años de dominio sobre el país, que
ellos llamaban Ceilão. Visitamos la fortaleza
de Galle, la cual ocupa toda una península
y fue construida por los portugueses.
Actualmente
es
patrimonio
de
la
humanidad de la UNESCO y dentro de sus
murallas encontramos una serie de edificios
de los 140 años de colonización holandesa
– que reemplazó al dominio luso –
incluyendo una preciosa iglesia con una
fachada típica holandesa, el antiguo
hospital, la residencia del gobernador...
Tras los holandeses, vinieron los británicos
y de su época quedan la iglesia anglicana y
la mezquita de Meera. Al terminar la visita, traslado hasta Koggala dónde pasaremos la ultima
noche en la isla. Noche en Koggala.
06 ENE.- KOGGALA. VUELO COLOMBO / BARCELONA.
Desayuno. Hoy podemos descansar en la playa de Koggala, o pasear por el lago o los
alrededores, hasta primera hora de la tarde que tendremos el traslado al aeropuerto para el
vuelo de regreso a la ciudad de origen.
Por la mañana, de forma opcional,
podemos hacer el avistamiento de ballenas
azules desde Mirissa, (no incluida en el
precio). La salida es hacia las 5.30h de la
mañana desde el hotel. Tendremos el
desayuno tipo pic nic. La excursión nos
ocupará gran parte de la mañana,
entraremos en barco hacia alta mar (1h30
aprox), haremos la observación pasiva de
ballenas, y regresaremos 1h30 aprox hacia
el lugar de origen.
A la hora acordada, traslado al aeropuerto,
para coger el vuelo de regreso a la ciudad
de origen. Noche en vuelo.
07 ENE.- LLEGADA A BARCELONA.
Llegada a Barcelona, y fin de nuestros servicios.
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EXCURSIONES OPCIONALES:
Esta ruta, no es una ruta de trekking, pero se pueden realizar algunas excursiones
opcionales con trekking, que no están incluidas en el precio. A parte también se puede
hacer el avistamiento de la ballena azul desde Mirissa, también como opcional.
PRECIOS
Pico de Adán (Adam’s Peak) = 50 USD x persona aprox.
Planicies de Horton (Horton Plains) = 40 USD x persona aprox.
Avistamiento de ballenas azules desde Mirissa = 40 USD x persona aprox.
Todas las excursiones requieren un mínimo de participantes, de 2 a 4 personas. Si no hay
este mínimo, podría haber un suplemento.

SALIDA ESPECIAL FIN DE AÑO
27 DICIEMBRE 2017
PRECIOS P/PERSONA
GRUPO DE 6 A 12 PERSONAS

2.295 €

SUPLEMENTOS
SUPL. HAB. INDIVIDUAL
TASAS AÉREAS (Aprox.)

540 €
420 €
GRUPO MÍNIMO 6 PERSONAS

- El precio incluye:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

Billete de avión clase turista, Barcelona / Estambul / Colombo / Estambul / Barcelona.
Traslados aeropuerto hotel aeropuerto.
Traslados por tierra en vehículo privado con aire acondicionado.
Guía local de habla hispana durante la ruta.
Alojamiento en hoteles de categoría turista y primera, en habitaciones dobles con baño
privado
Recorrido en tren desde Nanu Oya hasta Ella.
Alimentación especificada en el cuadro.
Visitas y recorridos especificados en el itinerario.
Entradas indicadas: Roca de Sigiriya, Ciudadela de Polonnaruwa, Templo de oro en
Dambulla, Parque Nacional de Minneriya, Templo de la reliquia del diente de Buda,
show de danzas cingalesas en Kandy, Jardín botánico de Peradeniya, Parque Nacional
de Udawalawe.
Jeep en el parque nacional de Minneriya
Jeep en el parque nacional de Udawalawe
Suplemento obligatorio por cena de Fin de Año.
Tren desde Nanu Oya hasta Ella en asientos reservados.
Seguro de asistencia en viaje.
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- El precio NO incluye:
Visado. (35 USD aprox). Tramitación online antes de la salida, a rellenar por cada
pasajero.
Excursiones opcionales (Ver cuadro de precios).
Alimentación no especificada en el cuadro.
Actividades y visitas no indicadas como incluidas, en el itinerario.
Extras personales como bebidas (agua mineral….), lavandería, teléfono etc.
Propinas.
Permiso para Cámaras y Videos.
Entradas a los lugares fuera de los mencionados a visitar.
Cualquier otro concepto no mencionado como incluido.

HOTELES PREVISTOS ( o similares):
CIUDAD
COLOMBO
HABARANA
KANDY

HOTEL
ZMAX FAIRWAY
SUNGREEN RESORT
OZO KANDY

NUWARA ELIYA
ELLA
UDAWALAWE
KOGGALA

AVIAN BREEZE
ELLA GAP HOTEL
NIL DIYA MANKADA
THE LONG BEACH

WEB
http://www.fairwaycolombo.com/
http://sungreenhabarana.com/
https://www.ozohotels.com/kandysrilanka/
http://www.avianholidays.lk/
http://www.ellagaphotel.com/
http://www.nildiyamankada.lk/
https://thelongbeachresort.com

DOCUMENTACIÓN
Pasaporte en vigor, con una validez mínima de 6 meses y visado. (Es necesario que cada
persona rellene online una autorización electrónica para poder entrar en el país e imprima la
confirmación. www.eta.gov.lk , el precio es de 35 USD aprox.
* Para conocer la situación actual del país consultar la página WEB del Ministerio de Asuntos
Exteriores WWW.MAE.ES o a través del teléfono 91 3791628

SANIDAD
Vacunas obligatorias y recomendaciones sanitarias: No es obligatoria ninguna. Recomendada
la antitetánica.
Viajes SOLOENGRUPO puede informar únicamente sobre los requisitos sanitarios obligatorios
exigidos por el país de destino, y añadir alguna recomendación en base a experiencias
propias. 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.
La Generalitat de Catalunya pone a disposición del viajero el teléfono de Sanitat Respon 902
111 444, y la página web Consells i vacunacions a viatgers internacionals donde encontrar
información sobre los centros de vacunación.
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SEGURO
Un seguro de asistencia está incluido en el viaje. La póliza será entregada junto con la
documentación final. Opcionalmente se puede contratar un seguro de gastos de anulación por
un importe de 30 € por persona (con cobertura de hasta 2.000€), o 50€ por persona (con
cobertura hasta 3.000€). Debe solicitarse en el momento de realizar el pago de entrega a
cuenta siempre que este se realice como mínimo 15 días antes de la salida del viaje.
COMPARTIR HABITACIÓN
En los viajes de Soloengrupo, tienes la opción de compartir habitación con otra persona que
también viaje sola. Los precios publicados corresponden al alojamiento en habitaciones
dobles. Puedes disponer de una habitación individual mediante el pago de un suplemento o
puedes solicitar la reserva como “habitación a compartir” y si hay otros participantes del
mismo sexo que también lo hayan solicitado la agencia les facilitará la acomodación
compartida. En caso contrario deberá abonarse el suplemento de habitación individual.
PROPINAS

Aunque las propinas no son obligatorias, en lo que al viaje se refiere, las personas que en un
momento u otro están en contacto con el viajero y le prestan algún tipo de servicio esperan
una compensación económica (guias, conductores, maleteros, camareros…..).

Información y reservas
1) La reserva se pueden formalizar por teléfono o por correo electrónico
Los datos que se han de enviar son los que detallamos a continuación:
- Nombre y Apellidos de la persona que va a viajar (exactos a los del pasaporte) y
NUMERO de DNI.
- dirección postal, teléfono de contacto, teléfono móvil y correo electrónico.
- datos de pasaporte :
Numero de pasaporte, fecha de nacimiento y lugar, fecha de expedición y lugar y fecha de
caducidad.
Recomendamos enviarlo escaneado, ya que en la mayoría de los destinos es
necesario.
2) Se abonara un depósito del 40% del importe total del viaje por persona.
NO SE CONSIDERA DEFINITIVA LA RESERVA HASTA NO TENER CONSTANCIA DEL
CITADO PAGO.
Se admite transferencia bancaria, tarjeta de crédito Visa y/o Masterd Card, ingreso en
efectivo, talón o metalico.
Es necesario que SIEMPRE APAREZCA EL NOMBRE Y APELLIDOS DE LA/S PERSONA/S
QUE VAN A VIAJAR
**Las informaciones contenidas en este dossier, han de tomarse única y exclusivamente a título
informativo, estando sujetas a posibles variaciones.
“SOLo EN GRUPo” declina toda responsabilidad por cualquier circunstancia derivada de
una interpretación errónea de la información arriba publicada.

Sujeto a las condiciones generales que se encuentran en nuestra web
http://viajarsoloengrupo.com/condiciones_generales.htm
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