SRI LANKA
9 días / 8 noches.
Salidas: Miércoles 13 y 27 May; 03 y 17 Jun; 01 y 15 Jul; 12 y 26 Ago; 09 y 23 Sep; 14 y 28 Oct´20.
Incluye: Servicios regulares con guías de habla hispana y media pensión.
Día 01 / Aeropuerto Colombo - Kosgoda - Beruwala:
Llegada al aeropuerto de Colombo, recepción y traslado a Kosgoda, destino turístico de Sri Lanka donde es
común ver a turistas y voluntarios internacionales batallando por tortugas marinas. En el orfanato de tortugas en
Kosgoda se pueden ver sus diferentes especies, especialmente la tortuga carey en peligro de extinción.
Continuación hasta Beruwala. Cena y alojamiento en Hotel Cinnamon Bey (4*) o similar. Nota: El tour está
diseñado para vuelos que arriben a Colombo en horarios de 05:00 a 09:00 hs. Para vuelos en otros horarios se
proveerá traslado con guía-chofer de habla inglesa con costo extra (consultar).
Día 02 / Beruwella - Galle - Udawalawe:
Desayuno en el hotel. Salida a Galle, la capital épica del sur es donde la arquitectura clásica holandesa se
encuentra con un entorno tropical. Galle fue uno de los principales puertos de Ceylon, una ciudad rica en historia
ya que fue el centro del régimen holandés en el siglo XVII y el majestuoso fuerte de Galle, que abarca 90 acres,
da testimonio de eso. Sus murallas y baluartes originales conservados hasta la fecha evidencian un patrimonio
conservado durante más de tres siglos y medio. El museo y la iglesia holandesa son dos atractivos turísticos en
Galle. Al ser una de las ciudades mejor preservadas del Sudeste de Asia ha sido declarada como Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO. Continuación al Parque Nacional Udawalawe que alberga a casi 400 elefantes que se
dejan ver, durante el recorrido en vehículo tipo safari, en manadas, bañándose, jugando y alimentándose. Otros
habitantes del parque son los búfalos, venados, micos, lagartos monitor, pájaros, leopardos. Visita al pueblo
Udawalawe. Cena y alojamiento en el Hotel Centauria Wild (4*) o similar.
Día 03 / Udawalawe - Lipton Seat - Haputale:
Desayuno en el hotel. Salida en “Tuk tuk” (trasporte típico) hasta Lipton Seat, famoso mirador a 1970 m sobre el
nivel del mar, en las montañas Haputale donde Sir Thomas Lipton solía sentarse y contemplar su plantación de
té. En el trayecto podrán observar la vida de los habitantes tamiles de la zona. La pequeña provincia de Haputale
posee una rica y densa biodiversidad de flora y fauna y está rodeada de colinas cubiertas de bosques nublosos y
plantaciones de té. La ciudad tiene un clima más fresco que su entorno debido a su elevación. Visita a una
plantación de te donde podrán conocer el proceso y manufactura del té y sus diferentes variedades, además de
disfrutar de una degustación de este producto que hizo famoso a Sri Lanka. Cena y alojamiento en el Hotel
Melheim (3* Sup.) o similar.
Día 04 / Haputale - Nuwara Eliya - Kandy:
Desayuno en el hotel. Salida hasta Nuwara Eliya, pintoresco pueblo a orillas del lago Gregory rodeado de
montañas con bellos paisajes también conocido como "la pequeña Inglaterra" por su arquitectura colonial o "la
ciudad de la luz" por su significado en cingalés. Traslado hasta Kandy. Por la noche asistencia a un espectáculo de
danzas culturales típicas de Sri Lanka. Cena y alojamiento en el Hotel Cinnamon Citadel (4*) o similar.
Día 05 / Kandy - Jardín Botánico Peradeniya - Kandy:
Desayuno en el hotel. Visita de Kandy, Patrimonio de la Humanidad. Es la última capital de los reyes de Sri Lanka
antes de caer bajo el imperio británico. Muchas de las leyendas y folclores permanecen todavía vivos en esta
ciudad, como las ceremonias diarias para honrar la reliquia del Diente de Buda en su templo en el complejo del
palacio real a orillas del lago de Kandy. Visita a Dalada Maligawa (Templo del Diente de Buda), uno de los lugares
sagrados para los budistas de todo el mundo. Visita al Jardín Botánico Peradeniya, el más grande de Sri Lanka con
una extensión de 60 hectáreas, alberga más de 4000 especies de plantas entre las que se destacan la colección
de orquídeas y la gigantesca higuera de Java. Cena en el hotel. Asistencia a un espectáculo público de danzas
típicas de Sri Lanka.
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Día 06 / Kandy - Matale - Dambulla - Habarana:
Desayuno en el hotel. Traslado a Matale, zona agrícola en la Provincia Central de la isla que fue punta de lanza de
la rebelión en 1848 y hoy se destaca por los cultivos emblemáticos de té, caucho, verduras y variedades de
especias. Visita a un jardín de especias. Posibilidad de disfrutar de un masaje ayurveda de 10 min. Continuación a
Dambulla, famosa 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 es uno de los ocho sitios en Sri Lanka que han sido declarado
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Traslado hasta Habarana. Cena y alojamiento en el hotel Habarana
Village by Cinnamon (4*) o similar.
Día 07 / Habarana - Hiriwaduna - Sigiriya - Habarana:
Desayuno en el hotel. Salida a Hiriwaduna, paseo en la laguna de flores de loto y recorrido por la villa en carreta
de bueyes los que son utilizados desde hace cientos de años para labrar la tierra. Continuación a Sigiriya, uno de
los lugares míticos de Sri Lanka y patrimonio mundial de la UNESCO. 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 el nombre de Sigiriya,
que significa ‘la roca del león’ en cingalés. Son famosos los frescos de las ‘doncellas celestiales’ pintados con
pigmentos de la tierra sobre el yeso. Regreso a Habarana. Cena en el hotel.
Día 08 / Habarana - Pinnawala - Negombo:
Desayuno en el hotel. Salida a Pinnawala y visita al orfanato de elefantes, famoso por albergar la mayor cantidad
de elefantes salvajes asiáticos en cautiverio en el mundo. El orfanato fue creado en 1975, comenzó con 7
elefantes huérfanos y hoy en día cuenta con al menos 88 elefantes de 3 generaciones. Los podremos observar
desde muy cerca y fascinarse con todo el rebaño tomándose un baño en el rio. Continuación a Negombo,
histórica ciudad costera. Recorrido por la ciudad que conserva edificios de la época de dominación política y
cultural de los holandeses y portugueses. La ciudad está construida alrededor de una laguna en la que
desemboca el canal de Hamilton, que fue construido por los holandeses para transportar canela y otras especias.
Las doradas arenas de la playa son uno de los lugares más emblemáticos de Negombo. Visita al fuerte holandés y
la Iglesia Católica de Santa María. Cena y alojamiento en el Hotel Suriya Luxury (4*) o similar.
Día 09 / Negombo - Aeropuerto de Colombo:
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto.
Precios por persona (Mínimo 2 pasajeros):
En hab. doble: USD 1.050.- / En hab. single: USD 1.400.- (01 May-30 Jun y 01 Sep-31 Oct´20).
En hab. doble: USD 1.200.- / En hab. single: USD 1.700.- - (01 Jul-31 Ago´20).
Suplemento Festival Perahera en Kandy (fechas probables entre Jul y Ago´20):
Por pasajero, por noche: USD 60.-
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SRI LANKA Y MALDIVAS
12 días/ 11 noches.
Salidas: Miércoles 13 y 27 May; 03 y 17 Jun; 01 y 15 Jul; 12 y 26 Ago; 09 y 23 Sep; 14 y 28 Oct´20.
Incluye: Servicios regulares con guías de habla hispana en Sri Lanka, trasporte regular sin guía en Maldivas,
media pensión en Sri Lanka y Sistema Todo Incluido en Maldivas (No incluye pasaje aéreo Colombo-Male).
Día 01 / Aeropuerto Colombo - Kosgoda - Beruwala:
Llegada al aeropuerto de Colombo, recepción y traslado a Kosgoda, destino turístico de Sri Lanka donde es
común ver a turistas y voluntarios internacionales batallando por tortugas marinas. En el orfanato de tortugas en
Kosgoda se pueden ver sus diferentes especies, especialmente la tortuga carey en peligro de extinción.
Continuación hasta Beruwala. Cena y alojamiento en Hotel Cinnamon Bey (4*) o similar. Nota: El tour está
diseñado para vuelos que arriben a Colombo en horarios de 05:00 a 09:00 hs. Para vuelos en otros horarios se
proveerá traslado con guía-chofer de habla inglesa con costo extra (consultar).
Día 02 / Beruwella - Galle - Udawalawe:
Desayuno en el hotel. Salida a Galle, la capital épica del sur es donde la arquitectura clásica holandesa se
encuentra con un entorno tropical. Galle fue uno de los principales puertos de Ceylon, una ciudad rica en historia
ya que fue el centro del régimen holandés en el siglo XVII y el majestuoso fuerte de Galle, que abarca 90 acres,
da testimonio de eso. Sus murallas y baluartes originales conservados hasta la fecha evidencian un patrimonio
conservado durante más de tres siglos y medio. El museo y la iglesia holandesa son dos atractivos turísticos en
Galle. Al ser una de las ciudades mejor preservadas del Sudeste de Asia ha sido declarada como Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO. Continuación al Parque Nacional Udawalawe que alberga a casi 400 elefantes que se
dejan ver, durante el recorrido en vehículo tipo safari, en manadas, bañándose, jugando y alimentándose. Otros
habitantes del parque son los búfalos, venados, micos, lagartos monitor, pájaros, leopardos. Visita al pueblo
Udawalawe. Cena y alojamiento en el Hotel Centauria Wild (4*) o similar.
Día 03 / Udawalawe - Lipton Seat - Haputale:
Desayuno en el hotel. Salida en “Tuk tuk” (trasporte típico) hasta Lipton Seat, famoso mirador a 1970 m sobre el
nivel del mar, en las montañas Haputale donde Sir Thomas Lipton solía sentarse y contemplar su plantación de
té. En el trayecto podrán observar la vida de los habitantes tamiles de la zona. La pequeña provincia de Haputale
posee una rica y densa biodiversidad de flora y fauna y está rodeada de colinas cubiertas de bosques nublosos y
plantaciones de té. La ciudad tiene un clima más fresco que su entorno debido a su elevación. Visita a una
plantación de te donde podrán conocer el proceso y manufactura del té y sus diferentes variedades, además de
disfrutar de una degustación de este producto que hizo famoso a Sri Lanka. Cena y alojamiento en el Hotel
Melheim (3* Sup.) o similar.
Día 04 / Haputale - Nuwara Eliya - Kandy:
Desayuno en el hotel. Salida hasta Nuwara Eliya, pintoresco pueblo a orillas del lago Gregory rodeado de
montañas con bellos paisajes también conocido como "la pequeña Inglaterra" por su arquitectura colonial o "la
ciudad de la luz" por su significado en cingalés. Traslado hasta Kandy. Por la noche asistencia a un espectáculo de
danzas culturales típicas de Sri Lanka. Cena y alojamiento en el Hotel Cinnamon Citadel (4*) o similar.
Día 05 / Kandy - Jardín Botánico Peradeniya - Kandy:
Desayuno en el hotel. Visita de Kandy, Patrimonio de la Humanidad. Es la última capital de los reyes de Sri Lanka
antes de caer bajo el imperio británico. Muchas de las leyendas y folclores permanecen todavía vivos en esta
ciudad, como las ceremonias diarias para honrar la reliquia del Diente de Buda en su templo en el complejo del
palacio real a orillas del lago de Kandy. Visita a Dalada Maligawa (Templo del Diente de Buda), uno de los lugares
sagrados para los budistas de todo el mundo. Visita al Jardín Botánico Peradeniya, el más grande de Sri Lanka con
una extensión de 60 hectáreas, alberga más de 4000 especies de plantas entre las que se destacan la colección
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de orquídeas y la gigantesca higuera de Java. Cena en el hotel. Asistencia a un espectáculo público de danzas
típicas de Sri Lanka.
Día 06 / Kandy - Matale - Dambulla - Habarana:
Desayuno en el hotel. Traslado a Matale, zona agrícola en la Provincia Central de la isla que fue punta de lanza de
la rebelión en 1848 y hoy se destaca por los cultivos emblemáticos de té, caucho, verduras y variedades de
especias. Visita a un jardín de especias. Posibilidad de disfrutar de un masaje ayurveda de 10 min. Continuación a
Dambulla, famosa 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 es uno de los ocho sitios en Sri Lanka que han sido declarado
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Traslado hasta Habarana. Cena y alojamiento en el hotel Habarana
Village by Cinnamon (4*) o similar.
Día 07 / Habarana - Hiriwaduna - Sigiriya - Habarana:
Desayuno en el hotel. Salida a Hiriwaduna, paseo en la laguna de flores de loto y recorrido por la villa en carreta
de bueyes los que son utilizados desde hace cientos de años para labrar la tierra. Continuación a Sigiriya, uno de
los lugares míticos de Sri Lanka y patrimonio mundial de la UNESCO. 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 el nombre de Sigiriya,
que significa ‘la roca del león’ en cingalés. Son famosos los frescos de las ‘doncellas celestiales’ pintados con
pigmentos de la tierra sobre el yeso. Regreso a Habarana. Cena en el hotel.
Día 08 / Habarana - Pinnawala - Negombo:
Desayuno en el hotel. Salida a Pinnawala y visita al orfanato de elefantes, famoso por albergar la mayor cantidad
de elefantes salvajes asiáticos en cautiverio en el mundo. El orfanato fue creado en 1975, comenzó con 7
elefantes huérfanos y hoy en día cuenta con al menos 88 elefantes de 3 generaciones. Los podremos observar
desde muy cerca y fascinarse con todo el rebaño tomándose un baño en el rio. Continuación a Negombo,
histórica ciudad costera. Recorrido por la ciudad que conserva edificios de la época de dominación política y
cultural de los holandeses y portugueses. La ciudad está construida alrededor de una laguna en la que
desemboca el canal de Hamilton, que fue construido por los holandeses para transportar canela y otras especias.
Las doradas arenas de la playa son uno de los lugares más emblemáticos de Negombo. Visita al fuerte holandés y
la Iglesia Católica de Santa María. Cena y alojamiento en el Hotel Suriya Luxury (4*) o similar.
Día 09/ Negombo - Aeropuerto de Colombo - Maldivas:
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto. Salida en vuelo a Maldivas (no incluido). Llegada a Male,
aeropuerto de Maldivas. Traslado en lancha rápida a hotel Adaaran Hudhuran Fushi. Alojamiento por tres noches
en hab. Standard con Plan Todo Incluido.
Nota: El tour está diseñado para vuelos que salgan del aeropuerto de Colombo en horarios de 07 a13.30hs Para
vuelos en otros horarios se proveerá traslado con guía-chofer de habla inglesa con costo extra a consultar
Días 10 / Maldivas:
Día libre.
Día 11 / Maldivas:
Día libre.
Día 12/ Maldivas:
Traslado al aeropuerto de Male en lancha rápida.
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Precios por persona (Mínimo 2 pasajeros):
En hab. doble: U$S 1.750.- / En hab. single: U$S 2.450.- (01 May-30 Jun´20).
En hab. doble: U$S 1.900.- / En hab. single: U$S 2.750.- (01-30 Jul´20).
En hab. doble: U$S 1.930.- / En hab. single: U$S 2.790.- (01-31 Ago´20).
En hab. doble: U$S 1.790.- / En hab. single: U$S 2.510.- (01 Sep-31 Oct´20).
Suplemento Festival Perahera en Kandy (fechas probables entre Jul y Ago´20): Por pasajero, por noche: USD 60.Precios expresados en dólares estadounidenses por persona en base hab. doble y hab. single, pagaderos en pesos
al cambio del día y no incluyen pasajes aéreos internacionales, I.V.A. y gastos administrativos.
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