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      VIAJE FOTOGRAFICO A LOS        
    P.N. DE SRI LANKA  

Anglo Indiago Travels Photo, es la división de viajes fotográficos de Anglo 

Indiago Travels (p) Limited.  

Sri Lanka,  a pesar de ser una isla pequeña posee una gran diversidad de 

hábitats  y fauna. Un viaje para conocer la mejor fauna salvaje de los  Parques 

Nacionales de Sri Lanka  viviendo la experiencia a través de nuestra cámara  con 

Leopardos, Elefantes, Osos Asiáticos, Ciervos  Moteados, Jabalíes,  Cocodrilos, 

Sambares, Gatos Pescadores, Perezosos, Chitales, Langures de Cara Púrpura, 

… y un sinfín de aves. Todos ellos los podemos ver en selva, prados, bosques 

fluviales , matorrales, cascadas, lagunas … una fusión de territorios para uno de 

los mas bellos espectáculos  naturales  

El viaje será acompañado por  Warren, fotógrafo profesional y apasionado de 

los viajes que os ayudara y asesorará en la manera de captar las mejores 

imágenes y la esencia de cada lugar haciendo del viaje una experiencia 

inolvidable.  

	



	

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	
 
Este  via je no es un curso de fotografía,  sino un viaje  
fotográfico a través de  un país tan espectacular como es 
Sri  Lanka .   Va dir igido a las personas que quieran  ver el  
mundo a través de la cámara, expresándose y 
experimentando con la fotografía .  
 
No es  necesario  tener un fu ll  equip de lo mas actual,  n i  
de los mas caros. Cada persona con la  cámara que 
disponga y junto con Warren, nuestro fotógrafo 
profesional con un amplio bagaje  en fotograf ía,  les  
ayudará  a  mejorar la técnica en la  fotografía,  a  entender  
cual es e l  mejor momento en este  marco incomparable ,   
sacando un mayor part ido al  equipo fotográfico que 
dispongan. Esto también conlleva a l  respeto hacia su  
cultura y su  gente.  Tanto Warren como el guía 
acompañante les avisará en donde no se deben real izar  
ningún t ipo de  fotograf ías.   
 
En e l día a día aprenderemos a través de las fotograf ías   
que vayan real izando  en el  viaje…un sin fin de 
oportunidades  que les estimulará en esta experiencia 
que vivirán junto con sus cámaras.   
Al  f inal  del día, tendrán la oportunidad de hacer un 
visionado de las  fotograf ías para el  grupo en e l cual 
podrán intercambiar impresiones a l  respecto  y compartir  
unos buenos momentos final izando el viaje con un buen 
reportaje en su  máxima expresión.  
	
	



	
ITINERARIO 
 
DIA 1. LLEGADA A NEGOMBO 
Llegada al aeropuerto de Negombo. Recibimiento y asistencia y traslado hacia el hotel. 
Después de la cena, nos reuniremos con el fotógrafo que les acompañará estos días para hablar sobre el programa, cuestiones y demás.  
 
DIA 2. NEGOMBO – P. N. WILPATTU 
Desayuno en el hotel y ponemos rumbo hacia el P.N. de Wilpattu. En ruta, realizaremos algunas paradas para contemplar la rica naturaleza que ofrece 
Sri Lanka y aprovechar para hacer algunas tomas. 
 
El Parque Nacional Wilpattu ( significa: “Lagos Naturales”) es el Parque Nacional más grande y antiguo de Sri Lanka. Fue considerado como el lugar 
para observar al Leopardo de Sri Lanka en su hábitat natural. También es el hogar de animales en peligro de extinción como el Oso Perezoso de Sri 
Lanka y el Elefante de Sri Lanka. Muchas especies de Búhos, Charranes, Gaviotas, Aguilas, la Cigüeña Pintada, el Pájaro Jungla de Sri Lanka y el 
cormorán pequeño se pueden avistar en el Parque Nacional Wilpattu. Las aves de los humedales incluyen: Garganey, Pintail, Cerceta Silbante, Ibis 
blanco, Garceta Blanca grande, y Garza imperial. Debido al menor número de visitantes, la vida silvestre dentro de los confines del Parque Nacional 
Wilpattu apenas ha tenido contacto con los humanos. Por lo tanto, los animales suelen ser tímidos a diferencia de los de Yala, lo que hace que la 
necesidad de un guía experimentado sea aún mayor y contamos con los mejores guías para explorar este parque. 
 
Tendremos la comida tipo barbacoa disfrutando del lugar y del silencio que nos ofrece la naturaleza  
 
Caminata nocturna: Nada supera la emoción de una caminata nocturna. Nuestros expertos en el campamento nos guiarán a través de una caminata, 
que nos traerá sorpresas en forma reptiles en busca de presas, sonidos y simplemente la experiencia única de ver la naturaleza en la oscuridad. 
 
DIA 3. P.N. WILPATTU 
Desayuno y día completo de safari en el Parque Nacional WILPATTU - El Parque Nacional WIlpattu tiene una característica importante conocida como 
'Vellosidad', que es una presencia variada de humedales que nutre la vida animal y vegetal del Parque y, por lo tanto, contribuye al equilibrio y 
vitalidad de la biodiversidad del tierra y vida silvestre de la zona. Todos los conductores del parque son experimentados y los guias naturalistas son 
expertos en todo lo salvaje que nos brinda este parque de lo que seguro será una magnífica experiéncia.  
 
Caminata nocturna:  A pesar de poder ver un Leopardo de Sri Lanka, un Oso Perezoso o una Manada de Elefantes de Sri Lanka durante un safari al 
amanecer o al atardecer, no tendrán ni idea de su comportamiento después de la puesta del sol, cuando todo es posible,  de las cosas suceden al 
amparo de la oscuridad. Una visita obligada para cualquier expedición nocturna y utilizaremos antorchas especiales de luz roja, que no perturbarán las 
actividades de los animales durante la noche, lo que nos  brinda una experiencia  única de la vida nocturna.  
 
 
 



	
DIA 4. P.N. WILPATTU – POLONNARUWA  
Desayuno y nos despedimos de este fantástico lugar para poner rumbo hacia la ciudad antigua de Polonnaruwa. 
El Reino de Polonnaruwa fue la sede del poder de Sri Lanka para los reyes cingaleses desde el siglo XI hasta 1.310 EC. En los últimos tiempos, la 
ciudad antigua ha estado en el centro de atención debido al lanzamiento del documental de Disney "Monkey Kingdom". La película documenta la 
vida de una tropa de monos Toque Macaque salvajes conocidos localmente como "Rilaw" alrededor del antiguo reino de Polonnaruwa. La película 
destaca la variedad de monos, sus patrones de comportamiento y muestra su asociación histórica con Polonnaruwa, que es una forma esclarecedora 
de educar tanto a los lugareños como a los turistas sobre la comprensión de la necesidad de conservar a los monos. 
 
Realizaremos una visita a Polonnaruwa, que se estableció como la capital medivalente de Sri Lanka después de la caída y destrucción de 
Anuradhapura, tras las invasiones de la India. Contiene varias obras maestras de la escultura y la arquitectura budista, así como notables logros de 
ingeniería.  La más famosa de estas obras maestras es el Gal Vihara, con sus famosas tallas en roca del señor Buda. También se puede encontrar aquí 
el Cuadrángulo Sagrado, que incluye el Vatadage, que se utilizó para proteger el Diente del Señor Buda. El mar de Parakrama (Parakrama Samudra) en 
Polonnaruwa es un depósito (o tanque) hecho por el hombre que se extiende a lo largo de 23 kilómetros y es un ejemplo de la avanzada ingeniería de 
esa época.  
 

          Por la noche, tendremos el privilegio de tener un pase privado del documental “Monkey Kingdom” 
 

DIA 5. POLONNARUWA – P.N.  MADURU OYA – NUWARA ELIYA 
Desayuno y nos dirigiremos hacia el P.N. de Maduru Oya 
Parque Nacional Maduru Oya: el parque fue designado en 1.983 para proporcionar un Santuario para los Elefantes y proteger las cuencas hidrográficas 
inmediatas de cinco embalses. Las grandes manadas de Elefantes que deambulan por el  bajo el cielo azul claro. Viviremos una experiencia de la vida 
real del parque de cerca y en persona con la vida silvestre en este parque apartado y nada conocido. 
 
Los safaris nos permiten explorar el hogar en el Parque Nacional Maduru Oya; para experimentar todo, desde un Elefante deambulando hasta la 
hierba alta y una increíble variedad de aves maravillosas autóctonas y migratorias. 
 
El Safari  también nos llevará  a través de un viaje histórico. Una parada en lo que son unas compuertas de casi 3000 años construidas por antiguas 
Tribus Locales que nos sorprenderá. Tendremos el placer de poder apreciar el momento sentados al lado de estos monumentos históricos y 
saborearemos  un delicioso picnic preparado por nuestro Chef. Mas adelante, encontraremos el Museo de Vida Silvestre ubicado dentro del Parque.  
Nuestro guía nos contará  acerca de las numerosas y raras historias relacionadas de los Mamuts que deambulaban por el parque; nos asombraremos... 

	
Finalizada esta gran experiencia, nos dirigiremos hacia Nuwara Eliya, conocida como “La Ciudad de la Luz” y en ruta, visitaremos una plantación de Te 
y su fábrica. 
 
 
 



	
DIA 6. NUWARA ELIYA – HORTON PLAINS –  P. N. UDAWALAWA 
Desayuno y nos trasladaremos desde las tierras altas hacia el Parque Nacional de Horton Plains, Reserva de la Biosfera : el Parque Nacional de Horton 
Plains es un componente clave de la zona de captación más importante de Sri Lanka. Es un ecosistema muy singular que alberga una gran cantidad de 
plantas y fauna endémicas, que representan las zonas húmedas y montañosas del país. El monte Totupolakanda y el monte Kirigalpotta se pueden ver 
en las regiones norte y oeste del parque, mientras que el gran Fin del Mundo es una de las principales atracciones del parque. Baker's Fall con sus 
aguas brumosas es otro lugar impresionante dentro del santuario. La meseta a 2.100 m de Horton Plains constituye la meseta más alta del país.  Una 
pradera rodeada densos bosques nubosos es un rasgo característico de Horton Plains que soporta altos niveles de endemismo con un 5% de las 
especies florales que son endémicas de Sri Lanka. El Ciervo Sambar se ven con mayor frecuencia en el parque, la Musaraña de garras Largas y el 
Macaco Montano son algunos de los otros residentes que se pueden ver. El parque también alberga 12 especies de aves endémicas únicas. 
 
Finalizado, nos trasladaremos hacia el P.N. de Udawalawa. L a cena será tioo barbacoa para deleitarnos de su rica gastronomía y del lugar. 
 
Paseo nocturno - Debido a la posición estratégica de nuestro campamento junto a un corredor de Elefantes, hemos organizado un emocionante viaje 
nocturno para  pdamos observar principalmente el comportamiento de los Elefantes en la noche, así como para monitorear la cerca eléctrica de la 
aldea fronteriza. Comenzaremos el viaje desde nuestro campamento después de la cena. Después de pasar los primeros 500 metros, veremos  el 
letrero "Elephant Crossing", el punto de partida del Elephant Corridor (Wetahira Kanda Elephant Corridor). A  lo largo del Elephant Corridor 
podremos ver Elefantes, Búfalos de Agua, Aves Nocturnas, Ciervos Moteados, Chacales, Gatos de Algalia (antes llamado Civet de Cola Anillada), 
Civeta de Palma Dorada, Jabalíes, Lagartos, etc. 

	
DIA 7. P.N. UDAWALAWA – LUNUGAMVEHERA – P.N. YALA 
Desayuno temprano y realizaremos un safari por este fantástico Parque Nacional.  
El Parque Nacional de Udawalawe está situado cubriendo áreas en dos Distritos de Sri Lanka: Ratnapura y Moneragala. Esta es el área de conservación 
más grande en ambos distritos y alberga el embalse de Walawe. Situado en la zona seca de Sri Lanka, el tipo de vegetación predominante en el 
Parque son pastizales dispersos y arbustos espinosos. El suelo y las condiciones climáticas son factores clave para determinar el tipo de vegetación 
principal del Parque. En el parque viven  Búfalos Salvajes, manadas de Elefantes, Leopardos, Sambares, Jabalíes, Chitales,..de hecho, supera a muchos 
de los parques nacionales del este de Africa. Es de una belleza inhóspita y que nadie debería de perderse al visitar Sri Lanka. 
 
También visitamos el Elephant Transit Home Udawalawe - Un refugio para Elefantes huérfanos.  actualmente se crían 35 bebés en el Transit Home (Ath 
Athuru Sevana). Los bebés tienen un contacto humano mínimo para facilitar la transición de regreso a la naturaleza. Muchos de estos Elefantes han 
quedado huérfanos, aislados del resto de la manada o han quedado trágicamente atrapados en el conflicto en curso con los humanos y sus límites. 
Los Elefantes finalmente son liberados en la naturaleza y pueden comenzar a integrarse con otros Elefantes en el Parque Nacional Udawalawe. La 
alimentación de los Elefantes mas pequeños es con leche y cada tres horas durante los 365 días del año. Se permite la visualización pública de la 
alimentación todos los días en unos horarios determinados. Los horarios de comida son siempre una gran fuente de entretenimiento para los 
visitantes, ya que son testigos de las travesuras  
 
 



	
infantiles de los elefantes bebés que se apresuran a llegar primero a los biberones gigantes de leche, una visita de la que disfrutaremos mucho, tanto 
para ver a los elefantes bebés aprender a sobrellevar una nueva situación y lo que es más importante, para ver cómo se debe proteger al Elefante 
Asiático. 
 
Finalizada la visita de este parque, proseguiremos hacia el P.N de Lunugamwehera que está situado en los distritos de Moneragala y Hambantota. Este 
parque de zona seca experimenta una sequía anual que está dominado por llanuras suavemente onduladas y protuberancias rocosas. El embalse de 
Lunugamwehera es una característica clave del Parque y cubre una parte significativa de su área. En Lunugamwehera se pueden ver muchas etapas 
sucesivas de un bosque, donde la diversidad floral varía desde matorrales, arbustos espinosos hasta pastizales. La agricultura migratoria ha jugado un 
papel clave en el surgimiento de este patrón de paisaje. La riqueza de especies del Parque Nacional Lunugamwehera se compone principalmente de 
aves, mamíferos y reptiles. En concreto, en esta área protegida se pueden observar 184 especies de aves, 43 mamíferos y 12 anfibios.  
 
Tras haber tenido un día lleno de emociones y seguro que grandes fotografías, ponemos rumbo hacia el P.N. de Yala, en donde a la llegada, tras el 
check-in y un breve descanso, nos dirigiremos para cenar. 
 
Al final del día , - como en todos ellos - , es un buen momento para poder hacer un visionado de las fotos y comentarlas. 
 
DIA 8. P.N. YALA  
Desayuno y día completo de safari. 
Sithulpawwa se encuentra en lo profundo de las selvas del Parque Nacional Yala y no es ajeno a la vida silvestre, como los elefantes y leopardos que 
frecuentan el área. Rodeado solo por los sonidos de la naturaleza y los cantos del templo, un viaje a Sithulpawwa es un escape pacífico que 
corresponde a su nombre. Sithulpawwa Rajamaha Viharaya también ha sido llamado Chiththala Pabbatha "La Colina de la Mente Tranquila" en la 
antigüedad. Sithulpawwa es conocido como un lugar donde vivieron miles de Arhats al mismo tiempo. Según el folklore, se dice que un monje novicio 
llamado Thissa que habia alcanzado el estado de Arhath vivió aquí y más tarde se construyó una estupa en donde residen sus restos, por lo que 
también se conoce como Tissa Thera Chetiya. 
Partimos muy temprano en esta excursión ya que hay una probabilidad muy alta de encontrar Leopardos y Elefantes en el camino. 
 
El P. N. de Yala está situado en la región sureste de Sri Lanka y es el segundo P.N. más grande de la isla. Fue a principios de la década de 1.890 que se 
estableció como un santuario. Está ubicado en una zona seca donde la temporada de sequía es muy larga, mientras que la temperatura promedio 
durante el día puede superar los 30 grados, lo que no es inusual en esta parte de la isla. La mayor parte de la reserva incluye lagos, playas, áreas de 
selva, ríos y matorrales. Esta variedad de terreno proporciona una excelente variedad de hábitat para la vida silvestre. La mayor concentración de 
Leopardos, una especie en peligro de extinción, se encuentra en esta región. En este Parque se han registrado alrededor de 32 especies de 
mamíferos, 125 especies de aves y muchas especies de reptiles y fauna de la laguna. El Parque Nacional Yala es famoso entre los visitantes como el 
mejor lugar para ver grandes mamíferos dentro de un territorio, entre los que podemos ver Búfalos de Agua, Flamencos Enanos, Chitales, Cocodrilos, 
Mangostas, Chacales, Monos Gallos de Bankiva, Calaos, Oropéndolas, Leopardos, Elefantes, Perezosos, Sambares, … 
 
 



	
Si el tiempo lo permite, podemos visitar el Templo de Kataragama ( de  pago directo)  que es un complejo de templos hindúes y budistas dedicado a 
Skanda-Murugan, también conocido como Kataragama deviyo. Este es uno de los pocos sitios religiosos en Sri Lanka que es venerado por los 
budistas, hindúes, musulmanes y veddah. Miles de devotos de Sri Lanka y otras partes del mundo visitan este templo a diario. Según las leyendas, el 
Rey Dutugemunu construyó el Ruhunu Maha Kataragama Devalaya alrededor del año 160 a. C. Kataragama Devalaya es una deidad guardiana de Sri 
Lanka. Una deidad popular que se considera muy poderosa, un santuario dedicado a Kataragama Devalaya, Dios Kataragama tiene seis cabezas y 
doce manos y, por lo tanto, conocido como Shanmukha ('seis cabezas') y Dvadasakara ('doce manos'). El vahana (vehículo) del dios es el pájaro pavo 
real llamado Paravani 
 
Según algunas leyendas, el dios Kataragama vivía originalmente en el monte Kailash en el Himalaya y tenía una consorte divina con el nombre de 
Thevani. Después de establecerse en Kataragama en el sureste de Sri Lanka, se enamoró de Valli, una hermosa princesa soltera que había sido criada 
por los indígenas Veddahs. Hasta el día de hoy, el pueblo indígena Veddah viene a venerar Kataragama Devalaya  en el complejo del templo 
Kataragama desde sus moradas en el bosque. Su relación con la princesa Veddah Valli se celebra durante el festival anual Esala. 
 
DIA 9. P.N. YALA - MIRISSA 
Nos levantaremos temprano y tras el desayuno, pondremos rumbo hacia el P.N. de Bundala. En donde realizarempos un safari.  El Parque Nacional 
Bundala está situado en el distrito de Hambantota hacia la costa sur de Sri Lanka y  consta de cinco lagunas poco profundas y salobres que están 
interconectadas por canales y marismas, así como una costa adyacente. El Parque es un lugar importante como último refugio del Flamenco  en donde 
se encuentran en grandes bandadas en esta parte de la isla. Este hábitat acuático da la bienvenida a una variedad de visitantes invernales voladores, 
que buscan refugio en el Parque para alimentarse y reproducirse, anualmente. En este parque se pueden observar todas las aves acuáticas de Sri 
Lanka, lo que lo convierte en un destino espectacular para los amantes de las aves. Las dunas de arena de las playas son visitadas por tortugas marinas 
que anidan. Además, el parque alberga una variedad de reptiles y mamíferos amenazados, incluidos los Elefantes. Los pastizales y los matorrales de 
los bosques son la principal vegetación terrestre que se ve en el Parque, mientras que las algas verde azuladas dominan las partes acuáticas. Bundala 
es también el único parque nacional donde se pueden ver Cocodrilos de pantanos y estuarios en el mismo safari. 

 
Finalizado el safari, nos dirigiremos hacia MIrissa en donde pasaremos la noche y podemos aprovechar para darnos un baño en sus playas. 
 
DIA 10. MIRISSA – YAGIRALA PANGOLIN RESEARCH CENTRE KALUTARA - AHUNGALLA 
Nos levantaremos muy temprano para estar en el puerto de Mirissa antes de las 6.30AM para el avistamiento  de ballenas (la temporada es de 
noviembre a abril)  en donde podemos ver a la majestuosa Ballena Azul y Cachalotes, dos de los "Cinco Grandes" de Sri Lanka.  
Sri Lanka se encuentra dentro de la zona protegida de la Comisión Ballenera Internacional en el Océano Índico, mientras que 26 de las especies de 
cetáceos identificadas se encuentran en el Océano Índico y la Bahía de Bengala. La costa sur de Sri Lanka se encuentra entre los mejores lugares del 
mundo para ver Ballenas Azules y cuenta con la temporada más larga de Ballenas Azules, que cae durante su ruta migratoria anual desde el Cuerno de 
África hasta el Mar Arábigo.  
 
 
 



	
En ruta, visitaremos el Fuerte de Galle, monumento del patrimonio arqueológico y arquitectónico, que fue construido por primera vez por los 
portugueses en 1.587 y luego ampliamente fortificado por los holandeses en el siglo XVII.  
 
Finalizada la visita, nos dirigiremos hacia el  Yagirala Pangolin Research en donde nos explicaran el proyecto que llevamos acabo con los Pangolines . 
Los pangolines son mamíferos insectívoros confinados a las regiones afro-tropicales e indo-malaya. También se les conoce como "Osos Hormigueros 
Escamosos" debido a su estructura y hábitos alimenticios. Estos mamíferos excavadores se alimentan predominantemente de termitas y hormigas. Los 
pangolines son únicos con un cuerpo cubierto de escamas resistentes y superpuestas. En presencia de peligro, los pangolines se enrollan rápidamente 
en una bola apretada. De hecho, el nombre "Pangolín" se deriva de la frase malaya "Pen Gulling" que significa "Bola Rodante", debido a este 
comportamiento particular. Los Pangolines son criaturas nocturnas solitarias y se sabe que son buenos escaladores. Las ramas de los pangolines son 
robustas y están bien adaptadas para cavar. Cada pata tiene cinco dedos, y sus patas delanteras tienen tres garras largas y curvas que se usan para 
demoler los nidos de termitas y hormigas y para ayudar a cavar, anidar y dormir madrigueras. Los pangolines se mueven sobre las cuatro 
extremidades, balanceándose en los bordes exteriores de sus patas delanteras y metiendo sus garras delanteras debajo mientras caminan. 
 
Nos hemos asociado con el Proyecto de conservación de pangolines iniciado por el Grupo de Investigación de Biodiversidad y Sostenibilidad del 
Departamento de Ciencias Forestales y Ambientales de la Universidad de Sri Jayawardenapura, para crear conciencia y brindar experiencia práctica en 
los esfuerzos de conservación hacia esta especie en peligro de extinción. El objetivo principal del proyecto es proteger al Pangolín Indio (Manis 
Crassicaudata) de la caza furtiva, la caza y la pérdida de hábitat. El Proyecto de conservación de Pangolines tiene tres puntos focales: Protección, 
Investigación y Educación. Este proyecto se basa en la Reserva Forestal Yagirala, una selva tropical de tierras bajas en el suroeste de Sri Lanka. 
 
Opcionalmente, y de pago directo,  se puede hacer un trek por la noche para ver a los Pangolines, una experiencia que no nos dejará indiferentes! 

	
DIA 11. AHUGALLA – AEROPUERTO  
Nuestros increíbles días en Sri Lanka han finalizado en esta ocasión. Después del desayuno y en hora, traslado hacia el aeropuerto para tomar el vuelo 
de regreso. 

	
											TODO NUESTRO EQUIPO LES DA LAS GRACIAS POR COMPARTIR ESTA EXPERIENCIA 	
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 



	
 
FECHA DEL VIAJE: DEL 2 AL 12 DE NOVIEMBE 2021  
 
 
DETALLE DE LOS HOTELES 

        Todos los alojamientos están escogidos según el criterio de Anglo Indiago Travels  para realizar este viaje siguiendo nuestra  máxima: calidad y   
           garantía para los clientes. 
 
   
      
 
		
 
 
            
 
 
 
 
 
 
	
             NORMAS EN LOS HOTELES  
 

! La hora oficial del registro de check-in en todos los hoteles es a las 14.00PMhrs. Salvo notificación del hotel. 
! La hora oficial del registro de check-out en todos los hoteles es a las 11.00Amhrs. Salvo notificación del hotel. 

 
     
       DE INTERES 
   

" Es un viaje de experiencias especiales que nos permitiran conocer este país desde otra  perspectiva, seremos  Viajeros,  no Turistas. Pueden 
haber cambios en la ruta, siempre siguiendo lo programado y tenemos que tener la voluntad de afrontarlos. 

 
 

CIUDAD  HOTEL  CATEG. HABIT. 

Negombo  Goldi Sand Deluxe 

Wilpattu Big Game camp Wilpattu Tented camp 

Polonnaruwa Deer Park Superior cottage 
Nuwara Eliya Heaven Seven Deluxe 

Udawalawa Big Game Camp Udawalawa Tented camp 

Yala  Big Game Camp Yala Tented camp 

Mirissa Paradise Beach Club Deluxe 

Ahungalla Heritance Ahungalla Deluxe 



	
   DETALLE DE LOS  SERVICIOS INCLUIDOS 

 
# Recibimiento y asistencia a la llegada al aeropuerto en el caso de realizar la reserva de los vuelos internacionales con nosotros. 
# Acomodación en los hoteles seleccionados o similares en régimen: Día 1. No se contempla ningún régimen alimenticio, días 2, 6, 7,  9 y 10 en MP 

(Bebidas no incluidas). La MP del día 10 es con comida, no cena ( Bebidas no incluidas), días 3 & 8, PC ( Bebidas no incliuidas) y días 4, 5 & 11 en 
AD. 

# Vehículo AC Mini Coach  
# Avistamiento de Ballenas en Mirissa 
# Private tour en Monkey Kingdom Polonnaruwa 
# Jeep Safaris para la visita a los parques:  Safaris,caminatas de noche y safaris de noche tal y como se detallan en programa.	 

• Safari todo el día Wilpattu P.N. 
• Safari en Maduru Oya  P.N. 
• Trekk en Horton Plains  
• Night drive y Safari en Udawalawa P.N. 
• Morning Safari en Udawalawa P.N. 
• Safari En Lunugamwehera P.N. 
• Evening Safari En Yala  P.N. ( Por la mañana excursión a  Sithulpawwa)  
• Safari en Bundala P.N. 
	

* Al hospedarnos en los campamentos, los safaris serán organizados por el campamento, que incluye un guía de safari y té y café. (Wilpattu, 
Udawalawa, Yala). 
 
* Al visitar los parques nacionales en ruta, los safaris se organizarán a través de un proveedor local de jeeps. (Maduru oya, Lunugam Wehera y 
Bundala) 

 
# Fotógrafo profesional acompañante de Anglo Indiago Photo Travels -  Christian Warren - para todas las actividades relativas a la fotografía durante 

este viaje  
# Entradas a los Parques Nacionales mencionados 
# Impuestos del estado 

 
 
 
 
 
 



	
      DETALLE DE LOS SERVICIOS NO INCLUIDOS 

 
! Vuelos internacionales ( servicio opcional , nos podemos encargar de gestionar el vuelo) 
! Visado de entrada a Sri Lanka ( tramitación on-line) 
! Early check-in & Late check-out 
! Comidas y cenas no especificadas  
! Gastos de carácter personal tales como lavandería, llamadas telefónicas, bebidas, wifi, propinas,.. 
! Seguro de asistencia, covid y cancelación  
! Seguro especial de rescate y emergencia 
! Gastos ocasionados por el Covid o cualquier otro virus 
! Tasas si las hubiesen ( por cambio de normativa del Gobierno) de la entrada de cámara de fotos en los Parques Nacionales.  
! Gastos ocasionados por desastres naturales, demoras o cancelaciones en vuelos , causas políticas o demás problemas ajenos a nuestra 

empresa  
! Trek Pangolin Nocturno ( De pago directo)  
! Seguro Obligatorio entrada a Sri Lanka (  detallado en apartado precios) 
! Tasas o impuesto si son requeridos a la entrada/salida del país 
! Exceso de equipaje 
! Pruebas de PCR si no estamos vacunados. Se requiere el documento acreditativo de ello 
! Nada que no esté especificado en el apartado “Detalle de Servicios Incluidos” 

 
              
              IMPORTANTE  
 

" Las tarifas anteriores son netas e incluyen todos los impuestos estatales  
" Si los impuestos provinciales o gubernamentales se ajustan o modifican dentro del período de contrato especificado, Anglo Indiago Travels  se reserva  
      el derecho de ajustar la tarifa contratada en consecuencia para reflejar el cambio.  
" No se contempla ninguna prueba del Covid ni de cualquier otro virus así como cualquier problema/gasto  provocado por ello. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



	
DETALLE DE PRECIOS DEL 2 AL 12 DE NOVIEMBRE 2021 

 
$ De 10 – 11 pax : 1.745€ por persona en habitacion doble/twin 
$ 12  pax : 1.675€ por persona en habitación doble/twin 
$ Suplemento Individual:310€ 
$ Opcional Seguro de Asistencia y Cancelacion solo para residentes en España: 115€ por persona 
$ Suplemento opcional Trek Pangolin Nocturno con tramsporte incluido: 135€ por perona. Precio a reconfirmar. De pago directo.  
$ Seguro Obligarorio de Sri Lanka: 15€ por persona. Perecio a reconfirmar por parte del Gobierno y Sanidad de Sri Lanka . Se tramita on-line  
" En caso de viajar solo, pueden hacerlo en habitación doble con el suplemento indicado o solicitar la opción de “compartir habitación “,  
      que compartiria con otra viajera/viajero. En el caso de que no hay ninguna viajera/viajero para compartir, se deberá de pagar 
      el citado suplemento individual 

 
   
 
  *** En caso de interesar, les podemos ofrecer el Vuelo Internacional.  

       - Vuelo de la compañía Turkish con salida desde Barcelona el dia 1 de Noviembre: 652€ por persona** 
       - Vuelo de la compañía Turkish con salida desde Madrid el dia 1 de Noviembre: 656€ por persona** 

 Precio calculado en Mayo 2021. El precio será reconfirmado en el momento de que el cliente quiera hacer la reserva en firme del vuelo por 
un cambio de tarifa, clase, compañía, subida de carburante, impuestos o demas que puedan afectar al precio. 
También podemos ofrecer la salida desde cualquier otro punto. 

     
  ** El precio del vuelo será reconfirmado en el momento de hacer la reserva en firme por un cambio de tarifa, clase, compañía, subida de  
      carburante o demás impuestos que puedan afectar al precio del vuelo. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



	
 
         FOTOGRAFO ACOMPAÑANTE        
	 	 	   
	
	
	

 

 
 
 
 
 
 

Christian Warren Ganser (Ciudad del Cabo Sudáfrica 1969) 
 
Me ha encantado la fotografía y viajar toda mi vida. Estudié fotografía bajo 
la tutela de un ganador del premio Fuji Portrait Photographer en Londres. 
Me convertí en fotógrafo profesional en 1998, y poco después tuve la suerte 
de trabajar como fotógrafo de viajes. 
Ahora estoy en Altea en Alicante. Mis tareas fotográficas me han llevado a 
muchas partes del mundo. Desde fotografiar una orquesta clásica de gira en 
México, Líbano, Europa y China, hasta sesiones fotográficas en Dubái y 
Marruecos, e incluso a Sudáfrica para fotografiar  leones en un santuario para 
una organización benéfica. 
Una de mis principales pasiones es el medio ambiente, recientemente 
presenté un proyecto en un festival ambiental en Alemania.  
También trabajo con Conservation Guardians en Sudáfrica, GG Conservation Lion  
Sanctuary y en numerosos proyectos ambientales aquí en el Mediterráneo – España-. 
Me encanta combinar mis aspectos favoritos de la fotografía; que es fotografiar  
personas, viajes, vida silvestre y fotografía de paisajes. 
Para mí, trabajar con Anglo Indiago Travels es perfecto para disfrutar de todos 
esos aspectos, así como transmitir mis conocimientos y compartir experiencias 
con otros entusiastas de la fotografía. 

 
	



	
 
 

                                ANGLO INDIAGO TRAVELS PHOTO 
	
	 	 	 												 	 	 	 																								VIAJES FOTOGRAFICOS  
 
 CONTACTO  
 
 Montserrat Berché 
 Email: reservas@angloindiago.com 
 Telf: 625328961 
 
 Balbir Singh Gill 
 Email: info@angloindiago.com 
            Telf: 639008569 
 
 
           * Este es un programa de Anglo Indiago Travels (p) Limited . Todos los derechos reservados  
 
 
  
 
 


