DEL 8 AL 21 DE SEPTIEMBRE
GRUPO REDUCIDO

SRI LANKA

Sri Lanka, considerada por Marco Polo como la Isla más bella del mundo Con su olor a canela, cardamomo, clavo y coco.
Recorriendo la mítica Ceilán se abre al visitante aguardando la riqueza y belleza que sedujo a viajeros de otros tiempos. Serena y
espiritual, está repleta de tesoros naturales y culturales. En este viaje por Sri Lanka de Tierras Lejanas podemos encontrar
vestigios de magníficas ciudades antiguas, playas solitarias, coloridos festivales, paisajes espectaculares, variada fauna y flora, y,
sobre
todo, la calidez de sus habitantes.

08 Septiembre. PAMPLONA / BILBAO / ESTAMBUL / COLOMBO
Salida desde la Txantrea a las 13.00 h dirección Bilbao para tomar nuestro avión.
17.00 h. Vuelo a Colombo con escala en Estambul donde llegaremos a las 21.50 h para embarcar de nuevo a las 01.50 h.
La compañía con la que volamos es Turkish Airlines. Noche a Bordo.
Régimen de alojamiento: Sólo Alojamiento

09 Septiembre. COLOMBO – NEGOMBO
14.50 h. Llegada al aeropuerto de Colombo a primera hora de la tarde, recepción por parte de nuestro corresponsal en el
aeropuerto y salida hacia Negombo. Llegada al hotel y descanso del largo día.
Noche en hotel.
Régimen de alojamiento: Cena.
10 Septiembre. NEGOMBO - ANURADHAPURA – HABARANA
Desayuno en el hotel. Hoy realizaremos una visita a Anuradhapura. Esta fue la primera capital del país y alberga varios lugares
considerados Patrimonio de la Humanidad. Entre las ruinas boscosas de edificios y pilares se revelan sorprendentes esculturas
de piedra. Visitaremos las impresionantes estupas de Jetawana y Ruvanweli y el árbol más antiguo registrado en el mundo, el
sagrado Bo-Tree que surgió de un árbol joven bajo el cual Gautama Buda alcanzó la iluminación.
Al terminar salida hasta Habarana donde nos alojaremos.
Noche en hotel.
Régimen de alojamiento: Media Pensión Cena.

11 Septeimbre. HABARANA – SIGIRIYA – -HABARANA
Hoy empezaremos el día subiendo en la ciudad fortaleza de Sigiriya, del siglo V y que es Patrimonio de la Humanidad. El "Lion
Rock" es una ciudadela de una belleza inusual, la roca fue el bastión más profundo de la ciudad. Visitaremos los frescos de
renombre mundial de las "doncellas celestiales" de Sigiriya.
Después de conocer Sigiriya un carro de bueyes nos llevará a uno de los lugares más bellos de la isla. Es bastante poco
Convencional y sin duda una manera diferente de conocer el país.
Visitaremos un pueblo singles para disfrutar de una demostración de cocina y comida casera con las mujeres pueblo.
Compartiremos experiencias ya a la hora de marchar lo haremos en canoa atravesando el lago.
Noche en hotel.
Régimen de alojamiento: Media Pensión Cena.

12 Septiembre. HABARANA - POLONNARUWA -MINNERIYA - HABARANA
Después del desayuno conoceremos Polonnaruwa, la capital de época medieval mejor conservada de Sri Lanka. Construida en
1.015 junto al lago Parakrama Samudra, hecho por el hombre, la región fue descrita en las crónicas antiguas como el "granero de
Oriente". Pilares de madera tallada de loto, salas de meditación, torres ceremoniales, magníficos baños reales y las ruinas del
palacio forman parte de este Patrimonio de la Humanidad. Esta visita la haremos haciendo actividad, ¡en bicicleta!
Existe la opción de hacerlo a pie también.
Por la tarde dejaremos la arquitectura para ir de Safari y en un 4×4 nos adentraremos en el Parque Nacional de Minneriya. Este
parque es famoso por ser el mejor lugar en Sri Lanka para acercarse a los elefantes en libertad. Con 7.529 hectáreas, Minneriya
atrae cientos de elefantes durante la estación seca. También hay una gran cantidad de aves acuáticas, tanto grandes como
pequeñas, cigüeñas delicadamente matizada, garzas reales y grandes pelícanos blancos.
Noche en hotel.
Régimen de alojamiento: Media Pensión Cena.

13 Septiembre. HABARANA - DAMBULA - KANDY
Hoy nos dirigiremos a Kandy. Antes de empezar a subir hacia la ciudad sagrada del budismo nos dirigiremos a Dambulla para
visitar su templo, que fue dado por el rey Walagambahu el siglo 1 aC a los monjes budistas. Dambulla es patrimonio mundial y el
más impresionante de los templos cueva de Sri Lanka. Un complejo de cinco cuevas con más de 2000 metros cuadrados, paredes
pintadas y el techo más grande de pinturas encontrado hasta ahora. Estas cuevas contienen más de 150 imágenes de Buda de los
cuales el más grande es la colosal figura del Buda de 14 metros tallada en la roca. Después de la visita seguiremos hacia Kandy
donde nos alejaremos.
Noche en hotel.
Régimen de alojamiento: Media Pensión Cena.

14 Septiembre. KANDY – PINNAWELA – KANDY
En la mañana nos visitaremos el Orfanato de elefantes de Pinnawela. Este orfanato acoge a unos 60 elefantes, algunos bebés, que
son cuidados, alimentados y entrenados por las autoridades. La mejor época para visitarlos es durante las épocas de
alimentación, cuando tenemos la oportunidad de ver a los bebés de elefante alimentados con biberón. Además también podemos
acompañarlos
a un río cercano donde toman su baño diario. Regreso a Kandy y visita al Templo de la Reliquia del Diente y el Jardín Botánico de
Peradeniya, con una sorprendente variedad de árboles, plantas y flores. A continuación visitaremos la ciudad, Patrimonio de la
Humanidad, y el lago de Kandy construido por el último rey Sinhala el 1798. También veremos los Bazaar, el centro de arte y
artesanía, el museo de piedras preciosas y un lapidario.
Noche en hotel.
Régimen de alojamiento: Media Pensión Cena.

15 Septiembre. KANDY - NUWARA ELIYA
Después de desayunar nos dirigiremos a la estación de ferrocarril de Kandy para coger el tren que sale hacia Nanu Oya. Esta
será, sin duda, un momento mágico para compartir con la población local. En el transcurso del trayecto tendremos la
oportunidad de ver como el paisaje cambia a medida que nos acercamos a la zona de alta montaña de Sri Lanka. Impresionantes
cascadas, túneles, valles verdes y plantaciones de te harán de este viaje un espectáculo visual.

A la llegada a la estación de tren Nanu Oya seguiremos en dirección a Nuwara Eliya. Situada a más de 1.800 metros de altura, en su
día fue un balneario y santuario de la época colonial, donde los británicos residentes en la isla huyendo del calor pasaban sus
vacaciones. En esta ciudad rodeada de plantaciones de té y considerada el huerto de Sri Lanka, los vestigios coloniales todavía hoy
pueden apreciarse en sus mansiones de estilo Tudor y Victoriano y su campo de polo. Nos instalaremos en el hotel y visitaremos la
ciudad.
Noche en hotel.
Régimen de alojamiento: Media Pensión Cena.

16 Septiembre. NUWARA ELIYA - HAPUTALE
Después de desayunar visitaremos una plantación y fábrica de té, donde se produce el mejor té del mundo. Nos explicaran todo
sobre el proceso de fabricación y también podremos caminar por las plantaciones. Al finalizar gozaremos de una buena taza de
té de Ceilán.
Seguidamente volveremos a la estación Nanu Oya para coger el tren hacia la población de Haputale. El recorrido en tren es
algo que no nos podemos desaprovechar en nuestro viaje a Sri Lanka. Durante el trayecto disfrutaremos del precioso paisaje y
de la experiencia de mezclarnos con los ciudadanos locales y compartir con ellos un trocito de nuestro viaje. Llegaremos a la
estación y nos dirigiremos al hotel.
Noche en hotel.
Régimen de alojamiento: Media Pensión Cena.

17 Septiembre. HAPUTALE - LIPTON SEAT - UDAWALAWE NATIONAL PARK
Después del desayuno nos dirigiremos a ver cascadas y terrazas de cultivo de té del Lipton´s Seat, una de las marcas de té más
conocidas a nivel internacional. Posteriormente abandonaremos las tierras altas ir hacia Udawalawe donde, por la tarde,
realizaremos un safari en jeep para visitar el Parque Nacional. El Parque Nacional Udawalawe es el lugar más seguro para ver
elefantes en su hábitat natural durante todo el año. Entre 400 y 500 elefantes viven allí y se observan manadas de hasta 50
individuos. Además de los elefantes, en el parque también viven leopardos (aunque la posibilidad de verlos dependerá de la
suerte), monos, langures grises, ciervos manchados, cerdos salvajes y sambars, una especie de ciervos. Hay numerosas especies
de aves y es particularmente rico en especies de rapaces, entre ellas el águila de mar de vientre blanco y el águila de serpiente
con cresta. Al terminar regresaremos a nuestro hotel.
Noche en hotel.
Régimen de alojamiento: Media Pensión Cena.

18 Septiembre. UDAWALAWE NATIONAL PARK- GALLE – BALAPITIYA
Temprano en la mañana saldremos por carretera hacia Galle, donde visitaremos su fortaleza, construida por los portugueses en
primer lugar, y más tarde modificada por los holandeses durante el siglo XVII. Aun hoy, 400 años después tiene un aspecto nuevo
y bien conservado. Nos dirigiremos un poco más arriba del mapa hasta Balapitiya para instalaremos en el hotel.
Tendremos el resto del día libre para disfrutar de la zona. Día libre para relajaros, disfrutar de la playa y descansar.
Noche en hotel.
Régimen de alojamiento: Media Pensión Cena.

19 Septiembre. BALAPITIYA
Día libre para relajaros, disfrutar de la playa y descansar.
Noche en hotel.
Régimen de alojamiento: Media Pensión Cena.
20 Septiembre. BALAPITIYA - COLOMBO
Desayuno y salida hacia Colombo. Hoy conoceremos la capital a través del área comercial de "la fortaleza", llamada así porque
tanto portugueses como holandeses tenían un fuerte en este punto.
Seguiremos a Pettah, un ruidoso bazar oriental con una mezcla de la Humanidad, vehículos antiguos, negocios, mezquitas y
templos. Visitaremos un templo Hindú y pasaremos por la histórica mezquita de Jumi-ul Alfar Jumma, la iglesia holandesa de
Wolvendaal, los tribunales de Hultsdorf hasta llegar a la zona residencial de Cinnamon Gardens, la Plaza de la Independencia y la
Sala Internacional de Conferencias Conmemorativa de Bandaranaikeel.
Traslado al aeropuerto a la hora indicada.
20.20 h. Vuelo con escala en Estambul llegando a las 05.00 h del día 21 y saliendo a las 07.15 h. Noche en Ruta.
10.40 h. Llegada a Bilbao donde nos esperarán para trasladarnos a Pamplona.
Fin de nuestros servicios.

Precio por Persona:

3.120 Euros

Grupo garantizado con 14 pasajeros. Máximo 19. Plazas Limitadas

SERVICIOS INCLUÍDOS
Vuelos internacionales vía Estambul
Guía de habla hispana desde origen y guía local habla inglesa
Alojamientos según se indican en itinerario. Precio en Base a habitación Doble
Seguro de viaje y Cancelación
Media Pensión durante todo el recorrido
Actividades especificadas como incluidas en la ficha técnica del viaje
Conductor habla inglesa
Transporte durante la ruta en bus
Transporte en tren
Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto
Entradas a: Anuradhapura, Sigiriya Rock Fortress, Polonnaruwa, Minneriya National Park, Dambulla Rock
Cave Temple, Pinnawela Elephant Orphanage, Temple of the Tooth, Kandyan Dance Performance, Lipton
Seat, Udawalawe National Park&Gangaramaya Temple
Propinas y Visado
Tasas Aéreas
SERVICIOS NO INCLUÍDOS
Visitas no especificadas como incluidas
Extras personales como bebidas, lavandería, teléfono, etc...
Botiquín
Cualquier otro concepto no mencionado como incluido
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