
   SRI KANKA HONEYMOON  

    OPC. I , 2023  



Sri Lanka significa “La Isla Sagrada”. Hay pocos sitios tan pequeños que tengan 
tantos lugares declarados Patrimonio Mundial por la Unesco.  

Preciosos parajes naturales, valles tropicales, parques nacionales, ribeteadas playas, 
variada gastronomía, gente encantadora,…esto y mucho más es Sri Lanka 

El Edén os espera,.. 

PROGRAMA 

DIA 1. LLEGADA A COLOMBO Y TRASLADO HACIA SIGIRIYA 
Llegada al aeropuerto de Colombo. Recogida de equipajes, recepción y traslado al hotel en 

Sirigiya.  Por la tarde recorreréis una aldea para conocer la vida rural, los cultivos del país y 

como se trabajan. Para terminar el día, daréis un agradable y relajante paseo en un barco 

típico, denominado Oruwa.  

Llegada al hotel, y resto del día libre para descansar del viaje. En este dÍa no se contempla 

ningún régimen alimenticio ni early check-in 	

DIA 2. SIGIRIYA – POLONNARUWA – SIGIRIYA 
Desayuno en el hotel. Hoy tocará madrugar para poder subir pronto a la Roca de León, 
Sigiriya. De este modo, evitaremos las aglomeraciones y el calor. Es una ciudadela de 70 
hectáreas con su palacio en lo alto de una roca de 200 metros de altura en las planicies del 
bosque y al que se accede entre dos enormes patas de león talladas en piedra para 
proteger la fortaleza. Construida en el siglo V por el rey Kasyaapa, esta ciudadela también 
tiene jardines, terrazas, un ingenioso sistema de riego que aún alimenta el jardín de las 
fuentes, una "pared de espejo" tallada a mano con grafiti del siglo VII al XIII, además de los 
frescos de las "damas divinas" bajo el estilo Gupta de la India. Fue declarado Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO en 1982. 

Seguidamente, nos dirigiremos a la segunda Antigua capital, para ver los palacios antiguos, 

templos, stupas y las estatuas labradas en la roca.  

Almuerzo en un restaurante local que hoy nos deleitaremos con una comida típica servida 

en hojas de nenúfar, en un restaurante único con increíbles vistas a un arrozal. Bebidas no 

incluidas  



DIA 3: SIGIRIYA – DAMBULLA - MATALE – KANDY  
Desayuno en el hotel. Os acercaréis a un local típico de telas donde os permitirán vestiros 

con trajes típicos del país.  

Después visitaréis las  Cuevas en Dambulla, más conocido como “El Templo del Oro”.  Es el 

templo cueva más impresionante de Sri Lanka y su decoración comenzó hace más de 2000 

años por el Rey Walagambahu en el siglo I A.C. El complejo de cinco cuevas contiene 

alrededor de 150 estatuas de Buda de los cuales la más grande es la figura colosal de 14 

metros de Buda tallada en la roca. Este patrimonio de la Humanidad también cuenta con 

imágenes y frescos de colores vívidos ilustrando las creencias budistas que la convierten en 

el área más grande con este tipo de pinturas encontradas en el mundo.   


 Luego visitaréis un jardín de especias donde aprenderéis a cocinar un delicioso y típico 

plato con curry.  

Después visitaréis el fascinante Templo del Diente de Budda, Dalada Maligawa, a la hora de 

la ceremonia donde podréis ver la urna donde se guarda la reliquia más importante: el 

Diente de Buddha.   

DIA 4. KANDY – FUNDACION MILLENIUM DE ELEFANTES – KANDY 
Desayuno en el hotel. Salida hacia la Fundación Millenium de Elefantes.  Llegada por la 

mañana temprano para tener la posibilidad de dar la comida como fruta a los Elefantes y, 

más tarde, toda la manada es dirigida al río para tomar un baño. Según la disponibilidad 

podréis ayudar a bañar a los Elefantes. Regreso al hotel para cambiarse y continuaremos 

con la visita de Kandy.   

En Kandy tendréis la oportunidad de ver el Zafiro Azul más grande del mundo en un museo 

de gemas, y ampliar vuestro conocimiento sobre piedras preciosas del mundo. Acabada la 

visita, habrá tiempo para callejear por el centro, visitando el Mercado principal de Kandy, 

donde se puede ver la vida auténtica de los cingaleses. 

DIA 5. KANDY – PERADENIYA - NUWARA ELIYA 
Desayuno en el hotel. Primero visitaréis el mejor Jardín Botánico del país para después salir 

hacia la montaña la denominada “Pequeña Inglaterra”, cuyo nombre cingalés es Nuwara 

Eliya.  



En el camino, recogeréis hojas de té en una plantación y visitaréis una fábrica para ver en 

directo el tratamiento y la elaboración del apreciadísimo y famoso té de Sri Lanka. Al medio 

día llegaréis a la ciudad y disfrutaréis de un paseo por el centro.  

DIA 6. NUWARA ELIYA – NANU OYA – ELLA – WELLAWAYA 
Desayuno en el hotel. Iréis a la estación del tren de Nanu Oya para hacer el trayecto hasta 

Ella en tren en donde se disfrutarán de unos paisajes dignos de sueño. ( asientos sujetos a 

disponibilidad en primera o segunda categoría y deben reservarse con un minimo de 45 

días ). 

 Aquí haréis dos visitas muy interesantes: una para ver el Puente de los Nueve Arcos y la otra 

para hacer el trekking de little Adam’s peak y poder ver un paisaje espectacular.  

DIA 7.  WELLAWAYA – YALA 
Desayuno en el hotel.  Hoy haréis un trekking en bicicleta hasta la cascada Ellawala. También 

podéis daros un baño en agua dulce. A medio día regreso al hotel. Tiempo libre, por la 

tarde saldréis hacia Yala.  

DIA 8. SAFARI PN DE YALA 
Desayuno. Día completo para realizar dos safaris en el PN de Yala, uno en la mañana 
temprano y otro por la tarde.  
En cada uno de ellos se pueden apreciar el diferente comportamiento de los animales. En 
casi 130,000 hectáreas el parque nacional de Yala extiende su gloria alrededor de vastos 
pastizales, arbustos, tanques y dunas: es el corazón de la vida silvestre en Sri Lanka y las 
tierras de una civilización que prosperó durante el reinado de los reyes de Sri Lanka. 
Tomaremos un jeep, sin A/C , para introducirnos en el parque más visitado del país. Entre 
sus internos habituales se encuentran rebaños de Elefantes, Osos Perezosos, Chacales, 
manadas de Aves, así como la mayor densidad de Leopardos en el mundo haciendo de Yala 
uno de los mejores destinos en el país.  

DIA 9. YALA – WELLIGAMA – GALLE – COLOMBO 
Desayuno en hotel y salida por carretera hasta la localidad costera de Welligama para ver la 

increíble y fascinante forma en la que pescan los pescadores de está zona, subidos en un 

estrecho palo y anclados entre las olas y la playa. Volveréis hacia Galle, para visitar la 

Fortaleza Holandesa. Luego continuaréis hasta Colombo para dar un paseo a pie por la 

capital, comenzando por la zona de los edificios de la época colonial.  



Seguidamente, os dirigiréis a la parte comercial de la ciudad, concretamente al barrio de 

Pettah. Continuaréis con el paseo (en coche) pasando por otros lugares característicos de 

Colombo como la elegante zona residencial, llamada Cinnamon Gardens, el parque 

Viharamahadevi, el Templo Hindú, el Paseo Marítimo de Galle Face, la Plaza de la 

Independencia o la emblemática Sala de Convenciones  

Alojamiento en el Hotel. 

DIA 10. COLOMBO – AEROPUERTO  
Desayuno y en hora traslado hacia el aeropuerto pata tomar el vuelo de regreso.  

         
                            Deseamos que hayan disfrutado de la experiencia!   
           AYUBOWAN ! 

MUY IMPORTANTE 

En el momento de realizar el viaje, se aplicaran, en el caso de ser necesario,  las medidas de 
Covid que estén vigentes en ese momento y que sean necesarias y obligatorias . Consultar  
las ultimas noticias Sanitarias de Covid Sri Lanka  para realizar el viaje. 



ALOJAMIENTOS 

CATEGORÍA SUPERIOR 

CATEGORÍA DELUXE  

CIUDAD HOTEL

SIGIRIYA Aliya resort o similar

KANDY OZO Kandy o similar

NUWARA ELIYA Araliya Green Hills o similar

ELLA EKHO Ella o similar

YALA Cinnamon Wild o similar

COLOMBO Ramada Colombo o similar

CIUDAD HOTEL

SIGIRIYA Cinnamon Lodge o similar

KANDY Earl’s Regency o similar

NUWARA ELIYA Araliya Green City o similar

ELLA 98 acres o similar

YALA Jetwing Yala o similar

COLOMBO Kingsbury o similar



EL PRECIO INCLUYE   

  
• Recibimiento y asistencia a la llegada al aeropuerto   
• Entradas a los monumentos/visitas mencionados  
• Alojamiento en habitaciones estándar en régimen de MP por 10 noches y 11 días, en 

los hoteles especificados o de categoría similar.  
• Transporte en vehículo privado con A/C desde el aeropuerto hasta el aeropuerto. 

Los vehículos en los safaris no tienen A / C  
• Costo de guía – Conductor - Guía de habla inglesa  

  

  
EL PRECIO NO INCLUYE   
  

• Vuelos Internacionales  
• Visado de entrada a Sri Lanka . Tramitación on-line. Anglo Indiago Travels no se hace 

responsable de una mala gestión de ello.   
• Costo de las pruebas de PCR si se aplica para la época del viaje  
• Seguro de asistencia, Covid  y cancelación  
• Seguro especial de rescate y emergencia   
• Entradas a los sitios no especificados  
• Comidas durante el recorrido   
• Gastos de carácter personal tales como lavandería, llamadas telefónicas, propinas, 

wifi, mini bar habitación, bebidas,..  
• Early check-in & Late check out  
• Tasas por la utilización de cámara de fotos-vídeo en algunos de los monumentos-

visitas  
• Gastos ocasionados por desastres naturales, demoras o cancelaciones de vuelos,  

causas políticas o demás problemas ajenos a nuestra empresa  
• Exceso de equipaje 
• Guía de habla castellana ( con precio opcional)  
• Nada que no esté especificado en el apartado “El Precio Incluye”  



Detalles Honeymoon  

DE INTERES 

- El Check-in en los hoteles es a las 14.00PM ( salvo notificación del hotel)  
- El Check-out en los hoteles es a las 11.00AM ( salvo  notificación del hotel)  

OTRAS CONDICIONES  

! "Excursiones adicionales o servicios adicionales podrán ser suministrados sin 
embargo los mismos tendrán cargo adicional 

! Las visitas a los parques de vida silvestre serán por cuenta y riesgo del cliente 

! "Los vehículos de safari (sin A/C ) que se encuentran disponibles son básicos, 
la cobertura del seguro es básico (no exhaustivo como en el caso de 
vehículos utilizados para los viajes)  


