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Sri Lanka: 

Acaba el año disfrutando de 

los aromas de té y el budismo 

         

Sri Lanka lugar donde el alma original del budismo sigue floreciendo y donde la belleza de la naturaleza sigue siendo 
abundante y bien conservada. Un destino cautivador con una extensa selva donde encontramos vestigios de 
civilizaciones antiguas y paisajes que parecen alfombras de cultivos de té, arrozales o plantaciones de especias. 

Si al cerrar los ojos antes de dormir pudieses escoger con qué soñar, sería   entre otros, con este impresionante lugar 
: "La lágrima de India " “La Perla del índico”, es decir, Sri Lanka. 

ESPECIAL GRUPO GRUPPIT SINGLES con guía de habla castellana   

Del 26 de Diciembre del 2016 al 6 de Enero del 2017 

 

DÍA 26 de Diciembre    BARCELONA / MADRID – puntos intermedios – COLOMBO   
 
Salida desde el aeropuerto de Madrid o Barcelona en el vuelo de la compañía Qatar Airways con destino Colombo 
(con escala a Doha). 
Noche a bordo. 

 

DÍA 27 de Diciembre    COLOMBO  –  ANURADHAPURA       (Desayuno) 
 

Llegada a la capital de Sri Lanka. Asistencia y encuentro con el que será nuestro guía de habla castellana que nos 
acompañará durante todo el viaje. Inicio de la ruta hacia Anuradhapura realizando una parada en Yupahuwa Raja 
Maha Viharaya, antiguo templo budista.  
Llegada a nuestro hotel. 
Alojamiento en el hotel. 

 

DÍA 28 de Diciembre    ANURADHAPURA – DAMBULA       (Desayuno) 
 
Desayuno. Salida de día completo a Anuradhapura, la capital antigua de Sri Lanka desde el siglo V aC al siglo IX dC 
y el centro de la civilización budista de la isla.  En nuestra visita encontraremos monumentos, esculturas y tallas de 
piedra de gran hermosura. Visita de Mihintale y Sri Maha Bodhi con más de 2.000 años de antigüedad con sus 
hermosos jardines, canales de irrigación y restos arqueológicos. Continuación de la ruta hacia Dambulla. 
Alojamiento en el hotel. 
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DÍA 29 de Diciembre    DAMBULA: SIGIRIYA / POLONNARUWA       (Desayuno) 
 
Desayuno. Salida hacia la Fortaleza de la roca de Sigiriya, una de las imágenes más conocidas de Sri Lanka. Aquí, 
el rey Kashyapa construyó su palacio fortificado en la cima y alrededor de una enorme roca de 183 metros en el siglo 
V. En una plataforma protegida de esta montaña encontramos las famosas pinturas de arte cingalés, las “doncellas 
celestiales”. 

 
Por la tarde, excursión a Polonnaruwa, la capital de Ceilán desde el siglo X-XII dC.  Todo el paisaje de la región está 
marcado por grandes embalses artificiales, mares interiores el Mar de Parakrama o Samudra Parakrama de mayor 
tamaño que el puerto de Colombo. El arte medieval budista está bien representado  y conservado y dan clara 
evidencia de la gloria del pasado de Sri Lanka. Veremos el espectacular complejo Gal Vihare de cuatro imágenes 
masivas de Buda, cortado de un solo bloque de granito, un punto culminante de los grabaos rupestres del país. 
Regreso al hotel.   
Alojamiento en el hotel. 
 

DÍA 30 de Diciembre    DAMBULA: RITIGALA – P. N. MINNERIYA      (Desayuno) 
 
Desayuno. Visita a la  Reserva Natural Ritigala. En un enclave verdaderamente fascinante nos adentraremos en la 
jungla de Ritigala, territorio del dios mono Hanuman que hizo surguir un verde oasis para mayor disfrute y alegría de 
los monjes que encontraron en el lugar refigio para meditar. Situada en lo alto de una colina, nos permitirá observar la 
fantástica naturaleza del lugar así como los restos que se conservan de templos budistas. 
 
Realizaremos el safari en jeeps por el El Parque Nacional de Minneriya donde se da la migración de elefantes 
más grande de Sri Lanka. Durante la época seca (de julio a octubre) los más de 300 elefantes salvajes emigran hacia 
este Parque. Durante el safari también esperamos ver ciervos, pavos reales y aves tropicales.  

 
Alojamiento en el hotel. 

  

DÍA 31 de Diciembre    DAMBULA / KANDY       (Desayuno) 
 
Desayuno. Traslado a Kandy visitando en ruta el Templo de la Cueva de Dambula (o templo de Oro de Dambula), 
un sistema complejo de cuevas debajo de un bloque de roca de 160 metros de altura que se eleva en un área llana 
con templos en el interior alguno de las cuales contienen estatuas y pinturas. 
Continuación hacia Kandy conocida como la capital de las montañas y destacada por su belleza y por ser centro del 
budismo. Check-in en el Hotel.  
Por la tarde, visita al Templo del Diente de Buda. Un lugar sagrado en el que se guarda el diente de Buda, visita 
obligada para cualquier cingalés budista. 
  
También se visitará el “Royal Botanic Garden” con las mejores colecciones de árboles tropicales y con una extensa 
variedad de orquídeas.  
Al atardecer, asistiremos a un espectáculo cultural de típicas danzas de Sri Lanka. 
Alojamiento en el hotel. 
 
 

*SUPLEMENTO DE FIN DE AÑO OBLIGATORIO (no incluido): 120 usd por persona* 
 

DÍA 1 de Enero    KANDY: PINNAWELLA        (Desayuno) 
 
Desayuno. Salida hacia Pinnawela para visitar el orfanato de elefantes, convertido en uno de los lugares que más 
turistas atrae. Este complejo fue contruido con la finalidad de preservar y recuperar los elefantes con problemas y 
acoger aquellos de corta edad que han quedado huérfanos y que no pertenecen a ninguna manada por lo que las 
posibilidades de vida son limitadas. 
Regreso a Kandy. 
Por la tarde visita de alguna de las fábricas de Batik en Kandy y tiempo libre para compras y para maravillarnos de la 
gran cantidad de zafires azules que podremos ver o comprar. 
Alojamiento en el hotel. 
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DÍA 2 de Enero    KANDY – NUWARA ELIYA        (Desayuno) 
 
Desayuno.  
Traslado hasta la estación de tren de Kandy para realizar el trayecto hasta Nanu oya en tren (3 horas de trayecto) 
una ruta que nos permitirá ver bonitos pueblos locales y una de las cascadas más importantes.  
Continuación en vehículo hacia Nuwara Eliya. 
También en ruta veremos una plantación importante de te y nos explicaran el proceso de transformación. 
Nos encontramos en el centro de las montañas de Sri Lanka, donde crece el famoso té de Ceilán.  
Por la tarde, visita de Nuwara Eliya, conocida como pequeña Inglaterra de Sri Lanka. 
Alojamiento en el hotel. 
 

DÍA 3 de Enero    NUWARA ELIYA – PARQUE NACIONAL YALA       (Desayuno) 
 
Desayuno. Salida hacía Kataragama, al lado del Parque Nacional de  Yala (en ruta visita de  Buduruwagala donde 
veremos un grupo de las 7 colosales estatuas que remontan al siglo X ) situado a  309 kilómetros al sur de Colombo,  
Yala cuenta con aproximadamente 1.259 km cuadrados en extensión y se encuentra en la esquina sureste de la isla. 
El terreno es variado, llanuras que se alternan con afloramientos rocosos. 
La variedad de vegetación del parque abierto a la selva densa, con pozos de agua, pequeños lagos, lagunas y ríos, 
proporcionan agua para los animales y los pájaros. 
Realizaremos un safari en jeep para conocer el parque. El Parque Nacional de Yala es el más importante del país 
por los elefantes, leopardos, cocodrilos y aves; además de unas especies vegetales bien adaptadas al lugar. 
Alojamiento en el hotel en Kataragama. 
 

DÍA 4 de Enero    YALA – GALLE - COLOMBO       (Desayuno) 
 
Desayuno. Salida hacia Colombo visitando en ruta el Fuerte Galle. Se cree que la actual ciudad de Galle era el 
puerto de la antigua Tharsis, al cual el rey hebreo Salomón enviaba a buscar el marfil y los pavos reales que indica la 
Biblia. Ubicada en el sur de Sri Lanka, conserva el centro histórico colonial más bello de todo el país y fue nombrada 
Patrimonio de la humanidad por la UNESCO . 
En Balapitiya realizaremos una excursión por el río en barca que nos ofrecerá una visión panorámica de decena 
de islotes, manantiales y en el cual se puede disfrutar de la fauna que nos rodea. 
Continuación de la ruta hacia Colombo, la ciudad más grande de Sri Lanka y su principal centro financiero, comercial 
e industrial. Es una ciudad ruidosa, bulliciosa y estresante.  
Alojamiento en el hotel. 
 

DÍA 5 de Enero    COLOMBO: NEGOMBO 
 
Desayuno. 
Realizaremos una visita de día completo de la ciudad de Colombo. 
Acabaremos el día con una cena de despedida en un restaurante de Negombo. 
Traslado hacia el aeropuerto para salir en vuelo regular, vía puntos intermedios, hacia destino final. 
 
NOTA: El vuelo de salida está previsto a las 03h20 de la madrugada del 5 al 6 de enero. El traslado al aeropuerto se 
realiza 3 horas antes por lo que NO dispondremos de habitación durante esta tarde. En caso de necesitarla nos 
comentan e informamos del suplemento. 
 

DÍA 6 de Enero    COLOMBO – punto intermedio – MADRID o BARCELONA   
 

Llegada y… ¡FIN DEL VIAJE! 
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Precio total por persona en base habitación doble:    2.380+ 290 € tasas =  2.670 € 

Precio FINAL y total por persona especial Gruppit/ Temps D’Oci en base a doble:   2.495 € 
 

Suplemento: 
- Habitación Individual (total estancia):           650  € 
- Media pensión ( cena en hoteles):                 160  € 

 

 

Vuelos: 
 
Compañía Aérea: Qatar Airways 
 
SALIDA y REGRESO BARCELONA: 
 
26/12/16   Barcelona - Doha      QR 146    17:05  01:20 (+1) dia siguiente           

27/12/16   Doha - Colombo        QR 664    02:25  09:20   

06/01/17   Colombo - Doha        QR 669    03:20  05:40            

06/01/17   Doha - Barcelona      QR 145    07:00  12:20 

 

SALIDA y REGRESO MADRID: 

26/12/16   Madrid - Doha           QR 150    16:40  01:05 (+1) dia siguiente           

27/12/16   Doha - Colombo        QR 664    02:25  09:20   

06/01/17   Colombo - Doha        QR 669    03:20  05:40            

06/01/17   Doha – Madrid           QR 149    07:00  12:35 

 

 

Hoteles previstos o similares: 
 
ANURADHAPURA:          Palm Garden Village   

DAMBULA:                       The Paradise Resort   

KANDY:                            Cinnamon Citadel   

NUWARA ELIYA:              Grand Hotel   

KATARAGAMA:                Mandara Rosen   

COLOMBO:                      Ozo Colombo   
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Los precios incluyen: 
 

 Billete de avión intercontinental (VIA Punto de conexión) desde Madrid o Barcelona –  Doha – Colombo  –  

Doha –  Barcelona o Madrid  en clase turista con la compañía aérea regular Qatar Airways 

 Alojamiento durante 9 noches en hoteles de categoría turista ( 4 estrellas o similar)   

 Régimen de desayuno   

 Traslados, visitas y excursiones en microbús con aire acondicionado 

 Safari en jeep en Yala Nacional Park 

 Espectáculo de danzas culturales en Kandy 

 Guía acompañante de habla española desde Colombo a Colombo 

 Entradas a monumentos  

 Bebida de bienvenida y toallas húmedas a la llegada a los hoteles 

 Impuestos locales y el service tax 

 Seguro de viajes y cancelación por valor de 3.000 euros por persona. 

 Tasas de aeropuerto internacionales (PUEDEN OSCILAR hasta el momento de la emisión). 

 

Los precios no incluyen: 
 

 Gastos personales 

 Propinas y permisos de fotografía 

 Visado Sri Lanka (ETA): 30 Usd. Se tramita online antes de la salida ( se os informará del procedimiento) 

 Bebidas 

 Cena de fin de año  OBLIGATORIA  120 usd por persona  

 Todos los servicios no mencionados en el precio incluye 

 Suplemento de media pensión ( Cenas en hoteles):  

 

Información Importante: 
 

- El cambio del dólar aplicado en el presupuesto es el del día de hoy. 
     Ante cualquier variación del cambio de divisa en el momento del pago total, habrá una re-calculación  
     del precio. 
 

- Grupo mínimo 12 personas. 
 
 

Cómo Reservar 
 

 
Los pasos para formalizar las reservas son los siguientes:  
  

Ponte en contacto con nosotros 
Para información técnica y reservas:  
VIATGES TEMPS D’OCI  
C/Enric Granados, 72   
08008 Barcelona.  
Tel: 93 323 34 23     
Fax. 93 451 47 51  
silvia@tempsdoci.com 

 
 

Formaliza tu reserva  

mailto:silvia@tempsdoci.com
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Tan sólo necesitamos los nombres COMPLETOS de todos los pasajeros TAL Y COMO figuran en el Pasaporte. 
Además de dirección completa y números de teléfono de contacto. Necesitaré la copia de vuestro pasaporte con 
vigencia mínima de 6 meses a la salida del viaje. 

 

 

Realiza el depósito  
Depósito en concepto de paga y señal de 950€ por persona. 
El pago puede realizarse por transferencia bancaria indicando nombres de pasajeros y destino, o con tarjeta de 
crédito (excepto American Express) previa autorización vuestra. 
 
Si optan por realizar transferencia 
 
Nuestra cuenta de La Caixa:  
Temps d’Oci:  
La Caixa : ES93  2100 - 3372- 23 -2200158358  

 
  


