


Esta preciosa isla, llamada Ceylan en
el antigüedad, tiene mucho que
ofrecer al viajero que la visita. La
recorreremos en un grupo Reducido
de máximo 13 viajeros con guía de
habla española. Su densa vegetación
ataviada de un intenso verde en
diferentes tonalidades cubre toda la
isla, arrastrando al viajero a un
mundo único.

La combinación de monumentos,
paisajes, fauna y cultura es perfecta
para crear ese poder de seducción
que posee Sri Lanka. Ceylán es un
vivero, entre otras cosas, de
exotismo, belleza y riqueza en
historia y cultura.



Día 1. Vuelo ciudad origen – Colombo
Día 2. Llegada a Colombo
Día 3. Colombo - Pinnawala – Dambulla
Caves
Día 4. Dambulla - Sigiriya – Polonnaruwa
- Dambulla

RESALTAMOS
Viaje con guía de habla española
Visita de lugares Patrimonio de la Humanidad.
Safari en Parque Nacional de Yala en 4x4.
Los elefantes en su hábitat natural en Udawalawe

Día 5. Dambulla - Matale – Kandy
Día 6. Kandy - Nuwara Eliya
Día 7. Nuwara Eliya - Yala
Día 8. Yala – Galle - Bentota
Día 9. Bentota – vuelo de regreso
Día 10. Llegada



COLOMBO
Es la ciudad más grande de la isla. El lago Beira le da un aire especial a la capital de Sri Lanka, que refleja
la unión entre oriente y occidente. A pesar de que la ciudad no resulta tan interesante como otras
muchas zonas de la isla, sigue siendo un lugar colorista que merece la pena visitar.

KANDY
Está considerada la ciudad más sagrada de la isla y hasta ella acuden miles de peregrinos cada año.
Durante los meses de julio y agosto se celebra el Festival Perahera y la calles se llenan de alegría y
música. Kandy tiene su propia música, una gastronomía excelente y algunos de los mejores hoteles de la
isla. Es, además, un lugar interesante lleno de templos budistas y una de las mejores zonas para
disfrutar de la naturaleza.

NUWARA ELIYA
Antiguo enclave británico, es un pueblo con gran encanto que se percibe paseando por sus calles donde
se encuentran construcciones típicamente inglesas como la Casa de la Reina, el Hipódromo y la Oficina
de Correos, o navegando en bote por el Lago Gregory o disfrutando con los árboles y jardines del
Parque Victoria. En los alrededores de Nuwara Eliya destacan los Jardines Botánicos de Haggala con
una hermosa rosaleda, la Roca de la Quijada, la Reserva de Hagkala, las Plantaciones de té y las Llanuras
de Horton.

DAMBULLA
Dambulla es una ciudad del centro-norte de Sri Lanka, situada a unos 150 kilómetros de la capital del
país, Colombo y bien comunicada con Kandy. Por su posición estratégica, Dambulla es un lugar habitual
donde hacer noche si estás visitando el Triángulo Cultural de Sri Lanka, formado por Anuradhapura,
Polonnaruwa y Sigiriya.

Pero Dambulla por si sola ofrece también una de las atracciones imprescindibles que ver en Sri Lanka: el
Templo de Oro, formado por 5 cuevas principales en la que descubrir el arte y la cultura budista. Se
trata de unas cuevas-templo que vale mucho la pena visitar tanto si te apasiona la naturaleza como si
quieres conocer el pasado de Dambulla. A pesar de las múltiples cuevas de este templo dorado, se
considera que hay cinco cuevas principales, que se encuentran en la cima de una roca, por lo que
también es conocido como el Rock Temple. El Templo del Oro de Dambulla fue declarado Patrimonio de
la Humanidad por la UNESCO en 1991. Es un lugar que no deja indiferente: desde el buda dorado
gigante hasta las pinturas que cubren el interior de las cuevas, que tienen una superficie total de ni más
ni menos que 2.100 metros cuadrados.

GALLE
Galle, situada al suroeste de Sri Lanka es una de las ciudades más importantes del país. Está ubicada a
119 km de Colombo, la capital, y tiene 100.000 habitantes. La fortificación que rodea Galle es uno de los
elementos más icónicos de la ciudad. Fue edificado durante la ocupación de Galle por parte de
portugueses y holandeses en el siglo XVIII. Actualmente es Patrimonio de la Humanidad desde 1988.



DÍA 1 - VUELO CIUDAD DE ORIGEN - COLOMBO
Presentación en el aeropuerto, donde embarcaremos rumbo a Colombo. Noche
a bordo.

DÍA 2 – LLEGADA A COLOMBO
Llegada al Aeropuerto Internacional Bandaranaike de Colombo donde serán
recibidos por nuestro corresponsal. Traslado a Colombo (40 Km/45 min aprox),
check in en el hotel. Descanso en el hotel.

Por la tarde, realizaremos una visita panorámica por la capital durante la cual
podremos conocer los principales puntos de interés histórico, religioso o
comerciad de la ciudad. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 3 – COLOMBO – PINNAWALA - DAMBULLA
Después del desayuno nos dirigiremos a Dambulla (170 Km/4:30h aprox). En el
camino visitaremos el Orfanato de Elefantes de Pinnawala (100 Km/3:00h aprox
desde el hotel). Antes de reemprender el camino, disfrutaremos del almuerzo
en un restaurante local. A llegada visitaremos las Cuevas del Templo de
Dambulla. Llegada al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 4 - DAMBULLA – SIGIRIYA – POLONNARUWA – DAMBULLA
Después del desayuno escalaremos la Roca Fortaleza de Sigiriya (18 kms/30 min
aprox.). A continuación, visitaremos las ruinas de la antigua capital de
Polonnaruwa (60 Km/1:15h) declaradas Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO. En el camino, pararemos para el almuerzo en un restaurante local.
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 5 - DAMBULLA – MATALE – KANDY
Después del desayuno nos trasladaremos a Kandy, la última capital de la
monarquía singalesa, (95 Km/2:45h aprox). En el camino visitaremos un Jardín
de especias en Malate donde podremos aprender sobre los procesos de
producción de algunas de las mejores especias. También podremos disfrutar de
un masaje ayurvédico de 10 minutos y una demostración de cocina local.

A la llegada a Kandy disfrutaremos del almuerzo en un restaurante local. A
continuación, realizaremos un tour guiado por la ciudad y visitaremos el
conocido Templo del Diente de Buda. Llegada al hotel, cena y alojamiento.

NOTA: Actividad opcional: durante la celebración del Festival Esala Perahera
(normalmente entre los meses de julio/agosto) los clientes interesados en
asistir al desfile diario pueden reservar sus asientos en lugares prioritarios.
Consultar suplemento.

DÍA 6 - KANDY – NUWARA ELIYA
Después del desayuno visitaremos el Jardín Botánico de Perannediya. A
continuación, nos dirigiremos a Nuwara Eliya (100Km/3:00h aprox). En el camino
visitaremos una plantación de té donde un maestro local nos enseñará los
secretos de la recolección y selección del mejor té de Ceylan. Tras practicar
nosotros mismos esta complicada tarea, nos dirigiremos a la fábrica donde nos
explicarán el proceso de producción y degustaremos las variedades locales.



A la llegada a Nuwara Eliya, disfrutaremos del almuerzo en un restaurante local
y daremos un paseo turístico por los alrededores de la zona. Llegada al hotel,
cena y alojamiento.

NOTA: Actividad opcional: los clientes interesados pueden disfrutar el conocido
Tren observatorio desde Perannediya a Nanu Oya (3.00h aprox) en lugar de la
visita a la plantación y la actividad en la misma. Se separarán del grupo en la
estación de tren de Perannediya (Kandy) y se reencontrarán en Nuwara Eliya.
Consultar suplemento.

DÍA 7 - NUWARA ELIYA - YALA
Después del desayuno iremos rumbo a Yala (180 Km/4:45h aprox.) visitando en
el camino las cataratas de Rawana. Tras el almuerzo en un restaurante local,
podrán disfrutar de un safari en jeep en el Parque Nacional de Yala (15:00-
18:00h). Llegada al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 8 - YALA - GALLE – BENTOTA
Después del desayuno nos dirigiremos a Galle (170 Km/3:30h aprox). Durante el
viaje por la carretera de la costa podrán conocer el característico estilo de los
pescadores locales en Weligama. En Galle, podrán disfrutar del almuerzo en un
restaurante local.

A continuación, realizaremos una visita guiada por el fuerte donde podrán
admirar la herencia colonial paseando por las calles de la ciudadela. Por la tarde,
iremos rumbo a la playa Bentota (70 Km/1.00h aprox). Llegada al hotel, cena y
alojamiento
en el hotel.

DÍA 9- BENTOTA– VUELO DE REGRESO
Después del desayuno nos dirigiremos al Aeropuerto internacional de
Bandaranaike (115 Km/2:00 aprox) a tiempo para su vuelo de regreso.

DÍA 10 - LLEGADA
Llegada y fin del viaje!!!



SUPLEMENTOS OPCIONALES TOTAL POR
PERSONA Y ESTANCIA
Supl. aéreo/servicios de tierra salidas
comprendidas entre el 1 de julio y el 20 de
agosto: 245 €
Mejora de hoteles categoría sup.: 98 €
Supl. Hab. individual categoría standard: 295€ /
Supl. Hab. Individual categoría superior: 360€
Festival Esala Perahera salida 1 de agosto: 137 €
(incluye el coste de las entradas)

FECHAS PREVISTAS DE SALIDA 2022:

(*) Salidas garantizadas a partir de 2 viajeros 

Vuelos basados en clase V Qatar Airways. Salida desde Barcelona y Madrid.
Consultar sptos. otras clases o compañías. Las tasas están calculadas a fecha 17-01-22.
Es necesario reconfirmar el precio de las mismas en el momento de la contratación
del viaje.

Mayo: 2-16-23

Junio: 6-13-20-27

Julio: 4-11-25 (*)

Agosto: 1-15-22 (*)

Sept.: 5-12-19

Oct.: 10-17-24



Transporte: vuelos internacionales con
equipaje incluido, transporte con a/c durante
toda la ruta, Traslados ida y vuelta aeropuerto
incluidos

Alojamiento previsto o similar: Colombo:
Ramada Colombo / Dambulla: Tropical Life/
Kandy: Oak Ray Serene Garden / Nuwara Eliya:
Heaven Seven Hotel / Yala: Oak Ray Wild /
Bentota: Temple Tree resort & spa

Comidas: pensión completa salvo la comida del
primer y el último día

Guía de habla hispana entre los días 2 y 8 de la
ruta. El día 9 de ruta (salida) no habrá guía.

Entradas a los siguientes lugares: Kandy
Temple of the Tooth Relic / Peradeniya Royal
Botanic Gardens / Pinnawela Elephant
Orphanage / Dambulla Rock Cave Temple /
Matale Spice Garden / Sigiriya Rock fortress /
Polonnaruwa Ancient City / Tea plucking
experience in Nuwara Eliya / Yala National Park
/ Colombo, Kandy y Galle City Tour

Varios: Visado de entrada a Sri Lanka, seguro
básico de asistencia en viaje, envío dossier de
viaje mensajero a toda la Península y Baleares
(Canarias envío por Correos), teléfono
emergencias 24 horas

Asignación asientos en vuelos (consultar en
cada caso)
Perahera Viewing Gallery tickets
Gastos personales
Propinas
Entradas no detalladas en itinerario

Prueba PCR en caso de ser necesaria para
entrar / salir del destino. Se revisará en el
momento de la contratación y también de la
entrega de la documentación

Todo lo no especificado en el apartado
"incluye"

HOTELES CATEGORÍA SUPERIOR

Alojamiento previsto o similar: Colombo:
Cinnamon Lake Side / Dambulla: Amaya Lake /
Kandy: Amaya Hills / Nuwara Eliya: Jetwing St.
Andrews / Yala: Jetwing Yala / Bentota:
Cinnamon Bey



GASTOS EXTRAS DURANTE LA RUTA

Los gastos no incluidos son básicamente 2 comidas, los costes por entrar la

cámara de fotos en los monumentos y algunas entradas mininas que pueden

subir como mucho unos 25 €. Aproximadamente tienes que llevar unos 200€

para gastos extras no personales.

CLIMA

Sri Lanka se encuentra muy próximo al Ecuador y ello hace que su clima sea

caluroso y húmedo en general. Pero en las áreas montañosas se da un clima

más fresco, con temperaturas que bajan a los 16ºC a una altitud de casi 2000

metros. En la zona seca la humedad es relativamente baja.

Las temperaturas son altas casi todo el año, alcanzando los 27ºC en las

tierras bajas con un clima típicamente tropical (como es el caso de Colombo),

y 21ºC en las regiones montañosas. Hay que destacar las precipitaciones, ya

que el monzón tiene lugar todos los años entre mayo y noviembre, y las

lluvias son más abundantes en el suroeste.

El mejor momento para ir son en las estaciones secas. En las costas

orientales y del sur éstas se dan de diciembre a marzo (que es cuando hay

más turistas que escapan del invierno europeo) y en la costa oriental, de

mayo a septiembre.

DIFERENCIA HORARIA

4 horas y media más respecto a España.

ELECTRICIDAD

En Sri Lanka la corriente eléctrica es de 230 voltios, 50 HZ. Los enchufes son

de tres clavijas redondas o planas, por lo que es necesario llevar un

adaptador.

VACUNAS

Existen algunas vacunas recomendables para visitar Sri Lanka, como la

hepatitis A y B y la malaria (dependiendo de las zonas a visitar), así como

estar al día de la antitetánica y de la fiebre tifoidea. En todo caso, consultar

en vuestro centro de medicina tropical más cercano. (Información no

contractual)

Dos de los muchos que te puedes dirigir son:

Barcelona:

Centre de Medicina i Vacunació Tropical de Drassanes:

Av. Drassanes, 17-21, Tel. 93 327 05 50 (A partir de las 15.00 h)

Madrid:

Unidad de vacunación internacional del Hospital 12 de octubre

Avda. de Córdoba, s/n. 28041 Madrid.

Planta 6ª - Bloque C

Para pedir cita: 91 779 26 59

MONEDA

La moneda utilizada en este país es la rupia sri lankesa (un € equivale a unas

160-170 rupias). Esta rupia está dividida en 100 céntimos.



Las tarjetas de crédito se aceptan en casi todas las tiendas (sobre todo Visa y

MasterCard). Hay que tener siempre cuidado porque en alguna de estas

tiendas os pueden añadir una sobrecarga al precio de los productos o

artículos que se hayan comprado.

PRUEBA PCR:

Estamos totalmente actualizados de las normativas en cada país que

trabajamos. Nuestro protocolo de actuación es que en el momento de tu

solicitud de viaje, te informamos si el destino elegido solicita la PCR o no. En

el momento de la entrega de la documentación, lo volvemos a revisar de

nuevo, puesto pues hay destinos que hoy la pueden estar pidiendo, pero

mañana no. En caso que sea necesario realizar la PCR, tendrás dos opciones:

Realizarla por tu cuenta eligiendo el laboratorio que te más te convenga

O también te facilitamos toda la información de nuestros acuerdos

prioritarios que hemos establecido con los laboratorios de tu ciudad, al

mejor precio del mercado y totalmente garantizada la entrega del resultado

en los días que se requiera. Ya nos hemos encargado de realizar ese trabajo

por tí

Además, te ofrecemos con tu viaje un seguro de asistencia y cancelación

Covid para que cualquier imprevisto relacionado o no con la pandemia, esté

incluido (consultar condiciones)

SEGURIDAD E HIGIENE DURANTE EL VIAJE:

El personal contratado y todos los servicios en destino cumplen con todos

los protocolos en materia de seguridad de higiene y según la normativa

aplicable en el país/región que se visita.

GARANTIA INSOLIT EN TODOS NUESTROS VIAJES

Además del seguro que asistencia en viaje que llevas contratado en cada una

de nuestras rutas, INSOLIT tiene contratadas adicionalmente dos pólizas de

seguros específicas (Responsabilidad Civil y Caución) para que tú siempre

viajes tranquilo.

LA GASTRONOMIA EN SRI LANKA

Si algo caracteriza a la gastronomía de Sri Lanka es la fragancia y el peculiar

sabor de sus especias. Todos los platos están aderezados con las más de

veinticinco especias molidas con las que cuentan los cocineros para dar su

toque personal. Cada combinación para los aliños es conocida como masala.

Una de las más conocidas es el curry utilizado en la actualidad en numerosos

países europeos. La palabra curry procede de la india 'kari' que significa salsa

de especias. En realidad el curry es una mezcla de especias como el jengibre,

cilantro, curcuma, nuez moscada, cardamomo y semilla de amapola, aunque

también puede llevar clavo y azafrán. También se utiliza mucho el yogurt

mezclado bien con curry, bien con azúcar o con masala, es decir, otra salsa de

especias..

El plato principal del país es el arroz basmati acompañado de curry, en

ocasiones servido también con pollo, pescado o verdura para los

vegetarianos, de los que hay muchos en este país.

En toda la costa hay un delicioso pescado y marisco y también preparan

platos indios tales como thali y biriyani vegetarianos. Un bocado único de Sri

Lanka son las tolvas que se sirven con huevo o miel y yogur. El té es la bebida

principal del país, incluso servido en las comidas.

DOCUMENTACIÓN

Se requiere un visado que os tramitamos desde INSOLIT. El pasaporte debe

tener una validez mínima de 6 meses en el momento de la solicitud del

visado.

PROPINAS

En los restaurante locales se deja por costumbre un 5-10% de propina aprox,

pero fijaros porque hay restaurantes que ya la añaden en la factura.

LECTURAS QUE ALIMENTAN EL ESPÍRITU

'Sri Lanka Handbook', de Robert Bradnock

'Sri Lanka TSK', de Christine y Alli Niven

'India del sur y Sri Lanka' (La Guía del Routard), de W.AA.



VUELOS PREVISTOS
Los vuelos previstos son con Qatar Airways desde Barcelona y Madrid.

En función del número final de viajeros en el grupo y otros factores organizativos, es posible que se
produzcan cambios de horarios y/o compañía aérea. En ese caso, os lo notificaremos por escrito
máximo con 10 de antelación para que vosotros podáis optar por seguir adelante con la reserva o cancelar
el viaje con derecho a la devolución de las cantidades depositadas. Si contratas el viaje con menos de
10 días de antelación, estos vuelos detallados aquí, solo tendrían valor informativo y te
reconfirmaremos directamente los horarios y compañía por escrito.

GRUPO MINIMO Y MAXIMO PARA LA REALIZACION DEL VIAJE
El grupo es de mínimo 2 viajeros y máximo 13 viajeros.

SI VIAJAS SOLO/A – POSIBILIDAD DE COMPARTIR HABITACION
Los precios publicados corresponden a alojamiento en base a habitación doble. A la hora de rellenar la
formalización de solicitud de viaje, puedes solicitar “Compartir habitación” para evitar pagar el
suplemento de individual. En el caso de que no haya personas del mismo sexo para compartir pero sí
del otro sexo, os consultamos y ambos tenéis que estar de acuerdo para compartir. Esto no exime la
aceptación del pago del suplemento de Individual en el caso de que finalmente no sea posible
compartir.

FORMALIZACIÓN DE LA RESERVA
Consulta en el siguiente enlace:
http://insolitviatges.com/assets/fichas_tecnicas/condiciones_contrato_insolit_2022.pdf

http://insolitviatges.com/assets/fichas_tecnicas/condiciones_contrato_insolit_2022.pdf



