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11 días / 9 noches

DESCUBRIENDO

SRI LANKA
SALIDA 15 al 25 NOVIEMBRE 2019
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DÍA 15/11.- BARCELONA – DUBAI – COLOMBO
Salida de Barcelona en autocar con dirección al aeropuerto del Prat. Trámites de facturación y embarque para
salir en vuelo con destino a Colombo, vía Dubai. Comidas y noche a bordo.
DÍA 16/11.- COLOMBO – DAMBULLA
Llegada al aeropuerto de Colombo, trámites de aduana, recepción del guía local en destino donde nos dará la
bienvenida y traslado por carretera hacia Dambulla. Almuerzo en restaurante local. Llegada a Dambulla,
distribución de habitaciones y resto de tarde libre para descansar hasta la hora de la cena en el hotel.
Alojamiento.
DÍA 17/11.- DAMBULLA
Desayuno en el hotel. Por la mañana salida para visitar el templo de la Cueva de Dambulla. La roca de Dambulla
es Patrimonio de la Humanidad. Es el más impresionante de los templos rupestres de Sri Lanka. El complejo de
cinco cuevas con más de 2000 metros cuadrados de paredes y techos pintados es la mayor área de pintura
encontrada en el mundo. Contiene más de 150 imágenes del Buda, de las cuales la más grande es la colosal
figura del Buda tallada en la roca y que abarca 14 metros. Almuerzo en restaurante local durante la excursión.
Regreso al hotel. Cena y alojamiento en el hotel.
DÍA 18/11.- DAMBULLA – ANURADHAPURA – MIHINTALE – DAMBULLA
Desayuno en el hotel. Salida hacia Anuradhapura, primera capital y sin duda la ciudad más grande de la antigua
Ceilán. Es el hogar de dos sitios del patrimonio mundial. Se pueden visitar muchos lugares de interés histórico
y arqueológico. Sri Maha Bodhi (Árbol Sagrado Bo-Arbol) fue traído como una muestra del árbol bajo el cual el
Príncipe Siddhartha alcanzó la iluminación y tiene más de 2.200 años de edad y es el árbol históricamente
documentado más antiguo del mundo. El Palacio de Bronce (siglo II a.C.), las 1600 columnas de piedra que se
ven son todo lo que queda de una magnífica residencia de monjes de varios pisos. Ruwanweliseya (siglo II a.C.)
es la más famosa de todas las dagobas. Originalmente representaba la perfecta "forma de burbuja" que la
restauración moderna no ha sido capaz de reproducir con precisión. La estatua de Buda "Samadhi" (siglo IV
d.C.) es una de las más famosas, que representa al Buda en un estado de "Samadhi" o meditación profunda. El
templo de Isurumuniya (siglo III a.C.) es bien conocido por sus tallas en piedra. Almuerzo en restaurante. De
regreso a Dambulla visitaremos la ciudadela de Mihintale Rock. Mihintale se llama la "Cuna del Budismo en Sri
Lanka", fue aquí donde el monje 'Mahinda', hijo de Asoka, Emperador de la India, predicó por primera vez la
doctrina budista al Rey Devanampiyatissa hace más de 2000 años. Mihintale, 'la colina de Mahinda' se acerca
por una magnífica, ancha y antigua escalera de piedra de 1.840 escalones. Este es el primer santuario declarado
del mundo desde el año 247 a.C. y continúa siéndolo hasta el día de hoy. Algunos de los monumentos que se
encuentran aquí son los más antiguos del país y el gran número de las inscripciones de Brahmi datan del siglo
III a.C. Kantaka Cetiya, Ambastala Dagoba, Maha Thupa, At Vehera, Alms Hall, Girihandu Seya, Indikatu Seya,
Old Hospital y Kaludiya Pokuna son algunos de los sitios interesantes de Mihintale. Regreso al hotel cena y
alojamiento.
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DÍA 19/11.- DAMBULLA – SIGIRIYA – POLONARUWA – DAMBULLA
Desayuno en el hotel. Por la mañana excursión a la Roca del León de Sigiriya, soberbia fortaleza construida por
el rey Kasyapa en el siglo V, con sus frescos mundialmente conocidos de las “Doncellas Doradas”. Almuerzo en
restaurante local. Por la tarde visita de Polonaruwa. La capital medieval de la isla, construida en los siglos XI y
XII d.C., alcanzó la fama tras el declive de Anuradhapura. Muchas de las ruinas están en excelentes condiciones.
Su gran lago artificial, el Parakrama Samudra, que cubre un área de 6.000 acres, alimenta una red de canales de
irrigación y tanques menores. Visitaremos las ruinas del Palacio Real, la Gal Viharaya que tiene 4 espléndidas
estatuas de Buda en posición vertical, sedentaria y reclinada talladas en la roca, la Sala de Audiencias, el baño
de loto y la estatua del rey Parakramabahu. También hay monumentos de lugares de culto famosos como el
Templo de Shiva, el Lankathilake, el Watadage, el Galpotha, el Kiri Vehera y los restos de un antiguo Templo de
la Reliquia de los Dientes. Regreso a Dambulla, cena y alojamiento en el hotel.
DÍA 20/11.- DAMBULLA – MATALE – KANDY
Desayuno en el hotel. Salida hacia Matale, una zona agrícola de la Provincia Central. Visitaremos un jardín de
especias en Matale para ver diferentes especias por las que Sri Lanka es famoso. Se nos presentarán diferentes
especies y se nos mostrará cómo se cultivan y procesan algunas de ellas. También presenciaremos una
demostración de cocina. Se nos ofrecerá un masaje gratuito en cabeza y hombros durante 5 minutos. Almuerzo
en restaurante local. Por la tarde continuaremos la ruta hasta Kandy. Esta ciudad fue la última capital de los
reyes de Sri Lanka y es Patrimonio de la Humanidad. Muchas de las leyendas, tradiciones y folclore se mantienen
vivas con amor. Durante el recorrido podremos apreciar las vistas del lago Kandy, construido por el último rey
cingalés, Sri Wickrama Rajasinghe, en 1798. Visitaremos la ciudad de Kandy, el bazar, conociendo el Templo
donde se conserva como reliquia un diente de Buda. Cena y alojamiento en el hotel.
DÍA 21/11.- KANDY – PINNAWELLA – KANDY
Desayuno en el hotel. Salida por la mañana para visitar el orfanato de elefantes de Pinawella a orillas del rio
Maha Oya. Almuerzo en restaurante local. Por la tarde regresaremos a Kandy y disfrutaremos de un tiempo
libre. Cena y alojamiento en el hotel.
DÍA 22/11.- KANDY – NUWARA ELIYA
Desayuno en el hotel. Por la mañana saldremos en ruta hacia Nuwara Eliya, durante el trayecto pararemos a
visitar una plantación de té, donde podremos ver los procesos de selección y procesado. Almuerzo en
restaurante local. Por la tarde continuaremos la ruta hasta llegar a Nuwara Eliya, donde visitaremos su
localidad. Cena y alojamiento en el hotel.
DÍA 23/11.- NUWARA ELIYA – PARQUE NACIONAL YALA
Desayuno en el hotel. Hoy emprendemos la salida hacia el Parque Nacional de Yala. En esta extensa región de
bosques, praderas y lagunas a orillas del océano Índico habitan animales como leopardos, elefantes y cocodrilos,
además de centenares de especies ornitológicas. Tierra adentro está el ancestral monasterio budista de
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Sithulpawwa, en cuyas cercanas grutas hay pinturas rupestres. Al suroeste se encuentra Magul Maha Viharaya,
que también conserva antiguas ruinas budistas. Ambos templos son lugares de peregrinación. Antes de llegar
al Parque Nacional de Yala, realizaremos una parada en Ell, un pueblecito a unos 1.000 metros de altura rodeado
de plantaciones de té y de montañas. Almuerzo en restaurante local. Continuaremos la ruta y llegamos al hotel.
Por la tarde realizaremos la actividad del safari en jeeps por el parque nacional. Regreso al hotel cena y
alojamiento.
DÍA 24/11.- PARQUE NACIONAL YALA – GALLE – COLOMBO
Desayuno en el hotel. Salida por carretera hacia Colombo, la capital de Sri Lanka. En ruta realizaremos una
visita panorámica de Galle, ciudad Patrimonio por la UNESCO conocida por su vieja fortaleza holandesa una de
las más grandes que queda en Asia. Almuerzo en restaurante local. Llegada a Colombo por la tarde y visita
panorámica de la ciudad, el Fuerte y la zona del Bazar, la plaza de la Independencia, la zona residencial de
“Cinnamon Gardens” y el Viejo Parlamento. Cena y alojamiento en el hotel.
DÍA 25/11.- COLOMBO – DUBAI – BARCELONA
Desayuno en el hotel y salida en autocar hacia el aeropuerto de la ciudad para embarcar en vuelo con destino
a Barcelona, vía Dubai. Comidas a bordo. Llegada por la tarde al aeropuerto del Prat, recogida de equipajes y
traslado en autocar hasta el punto de origen en Barcelona.

PRECIO….....……2.190.-€ + tasas
Suplemento individual……………..490.-€
**SALIDA GARANTIZADA CON UN MÍNIMO DE 15 PERSONAS**
EL PRECIO INCLUYE:
-

Traslado en autocar al aeropuerto de Barcelona ida y regreso.
Billetes de avión Barcelona – Colombo – Barcelona, vía Dubai, en clase turista, excepto tasas.
Guía acompañante de Templetours desde Barcelona y durante todo el viaje.
Confortable autocar en destino para todas las visitas.
Guías locales en destino de habla hispana.
Hoteles de 4* y 4* Superior en las diferentes ciudades del recorrido.
Pensión completa desde el almuerzo del segundo día hasta el desayuno del último día, excepto
bebidas.
1 botella de agua 50cl. por persona y día.
Visitas mencionadas en el itinerario con entradas incluidas.
Documentación de viaje.
Seguro básico de viaje.
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EL PRECIO NO INCLUYE:
-

Tasas aéreas y carburante: 410,00 € (sujetos a cambios hasta el momento de la emisión de los billetes)
Visado Sri Lanka: 45,00 € aprox.
Bebidas en las comidas
Propinas para guías y chóferes
Cualquier servicio no especificado anteriormente.
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