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KUBERA
12 noches visitando: Colombo, Mirissa, Tissamaharama,
P.N. Yala, Nuwara Eliya, , Kandy, Matale, Dambulla,
Sigiriya, Polonnaruwa y Maldivas

Salidas desde Colombo 2019
Mayo 8 y 22
Junio 5 y 19
Julio 3, 17 y 24
Agosto 7, 14, 21 y 28
Septiembre 4 y 18
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Octubre 2 y 16

ITINERARIODEVIAJE
DETALLADO DÍA A DÍA
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Día 1 | COLOMBO
Llegada al aeropuerto internacional de Colombo y traslado hasta el hotel.
Si la hora de llegada de su vuelo lo permite, por la tarde, recorrido
panorámico de la ciudad: la Torre del Reloj, el antiguo Parlamento en el
Fuerte, la zona residencial y el Memorial Bandaranaike.
Cena y alojamiento.

Día 2 | COLOMBO – BALAPITIYA - MIRISSA
Desayuno y salida hacia Mirissa.
En ruta realizaremos un safari por el río en Madu Ganga.
Continuamos a la ciudad de Galle, principal ciudad costera del sur del pais
con la excepcional ciudadela colonial y su imponente fortaleza construída
por los holandeses a partir de 1663. Todo el conjunto configura una bonita
mezcla de maravilla arquitectónica con la atmosfera exótica del olor de las
especies y el viento marino. Este lugar fue incluído como Patrimonio de la
Humanidad.
Almuerzo en restaurante local y continuación del viaje hacia Mirissa.
Cena y alojamiento.

Día 3 | MIRISSA – KATARAGAMA TISSAMAHARAMA
Desayuno y salida hacia Tissamaharama.
En ruta, parada para ver los pescadores en Welligama.
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Llegada a Kataragama y visita de los templos venerados por budistas,
hindus y musulmanes.
Cena y alojamiento.

Día 4 | TISSAMAHARAMA – P.N. YALA – ELLA –
NUWERA ELIYA
Desayuno y salida el Parque Nacional de Yala, donde realizaremos un Jeep
Safari y tendremos la oportunidad de recorrerlo y contemplar la abundancia
de animales en libertad y, con un poco de suerte, ver algún leopardo.
Continuación hacia las montañas centrales del pais, hasta llegar a las
plantaciones de te en Nuwara Eliya.
En ruta, parada en Ella para visitar las cateratas Ravana.
Almuerzo.
Llegada a Nuwera Eliya, rodeada de montañas perfectas de verde intenso,
riachuelos, saltos de água y, en definitiva, un paisaje idílico.
Cena y alojamiento.

Día 5 |NUWERA ELIYA - KANDY
Desayuno y, opcionalmente podrá realizar el recorrido en tren panorâmico
desde Nanu Oya hasta Peradeniya, atravessando pueblos tradicionales,
cascadas y selva subtropical, hasta llegar Peradeniya
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En Kandy, visitaremos el Templo Sagrado del Diente de Buda, que custódia
la relíquia mas venerada de todo el pais y posteriormente assistiremos a un
espectáculo de danzas culturales.
Cena y alojamiento.

Día 6 | KANDY – MATALE - DAMBULLA
Desayuno y salida hacia Dambulla.
En ruta parada en Matale para visitar el jardin de especias y ver como
crecen en su entorno natural. Aprenderemos acerca de su uso en medicina
y en la cocina local.
Almuerzo y continuación hasta las cuevas de Dambulla, que datan del siglo
I a C., y que son una série de cuevas conectadas dentro de una gigantesca
roca con miles de imágenes de Buda, tanto en pinturas policromadas como
en tallas de piedra y madera.
Cena y alojamiento.

Día 7 | DAMBULLA – SIGIRIYA – POLONNARUWA –
DAMBULLA
Desayuno y visita de la fortaleza de Sigiriya, una de las imágenes más
conocidas de Sri Lanka. Aquí el rey Kashyapa construyó su palácio
fortificado en la cumbre alrededor de una descomunal roca de 183 metros
de altura. En una plataforma protegida de esta montaña encontramos las
famosas pinturas de arte cingalês las “doncellas celestiales”, que forman
parte del Patrimonio Mundial de la Unesco. En la cima encontramos los
restos del enorme palácio del rey con sus piscinas y escenarios para las
bailarinas.
Almuerzo típico srilanqués en restaurante local y visita a Polonnaruwa la
antigua capital del reino de Sri Lanka. Es un complejo arquitectónico
formado por templos, palacios y una piscina en forma de loto. Todo el
conjunto es Patrimonio de la Humanidad.
Cena y alojamiento.
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Día 8 | DAMBULLA – COLOMBO
Desayuno y salida hacia Colombo
Cena y alojamiento.

Día 9 | COLOMBO – MALE
Traslado al aeropuerto de Colombo para salir en vuelo con destino a Male
Llegada y traslado hasta el Resort

Maldivas es un país insular soberano situado en el océano Índico, cuya
forma de gobierno es la república presidencial. Su territorio está
organizado en veintiséis atolones. Su capital y, a la vez, la ciudad más
poblada es Malé, con una población de 104.403 habitantes.
El país está constituido por unas 1.200 islas, de las cuales, 203 están
habitadas. El territorio se encuentra en pleno océano, al sudoeste de Sri
Lanka y a 450 km de la India.
Posee un clima tropical y húmedo con una precipitación aproximada de
2000 mm al año. El islam es la religión predominante, el cual fue
introducido en 1153. Fue una colonia portuguesa (1558), holandesa (1654) y
británica (1887). En 1953 intentó establecerse una república pero pocos
meses después se reimpuso el sultanato. Obtuvo la independencia en 1965
y en 1968 fue reinstaurada la república, sin embargo en 38 años como tal,
sólo ha tenido dos presidentes, aunque las restricciones políticas han
disminuido recientemente. Es el país menos poblado de Asia y el menos
poblado entre los países musulmanes.
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Es uno de los menores países asiáticos tanto en términos de población
como de extensión. Con un promedio de 1,5 msnm, es asimismo el país más
bajo del mundo. También es el que presenta la altura máxima menos
elevada del mundo, a 2,3 m, una característica que lo hace particularmente
vulnerable a la subida del nivel del mar.
El éxito del país con el turismo, junto a su modelo de gestión, se debe a la
riqueza cromática de sus aguas y por la abundancia de su vida subacuática,
como lo demuestra uno de los primeros destinos para buceadores del
mundo. Por sus características tropicales y el valor añadido de sus
complejos hoteleros, se ha convertido en un destino muy apreciado por el
turismo de lujo.

Día 10,11 y 12 | MALDIVAS
Maldivas es uno de los principales destinos para los aficionados al
submarinismo debido a la belleza de sus arrecifes de coral y la riqueza de
su vida marina, además de un destino perfecto para las parejas que deseen
relajarse en un paraje idílico.
Sólo hay que descalzarse, ponerse algo de ropa ligera y dejarse envolver
por la magia de uno de los lugares más especiales del mundo donde la
decisión más difícil que deberéis tomar es si os quedáis en la playa, la
piscina o el jacuzzi.
Además de tranquilidad, las Maldivas ofrecen algunas actividades entre las
que destacan las siguientes: snorkel, visitar a una isla habitada, visitar a
una isla desierta, buceo, etc., pero sin lugar a duda es el mejor destino para
descansar después de un ajetreado viaje.
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Días libres en el Resort.

Día 13 | MALDIVAS
esayuno en el hotel
Durante el día de hoy será atendido para realizarle el traslado al aeropuerto
internacional, para su vuelo de regreso a casa.

FIN DE VIAJE
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PUNTOSATENERENCUENTA
DETALLES DEL VIAJE
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ESTANCIA
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES DE CATEGORIA STANDARD PARA ESTE VIAJE

•
•
•
•
•
•
•
•

Colombo, 1 noche en el Hotel Pearl Grand
Ahangama-Mirissa, 1 noche en el Hotel Koggala Beach Hotel
Tissamaharama, 1 noche en Hotel Kithala Resort
Nuwara Eliya, 1 noche en el Hotel Heaven Seven
Kandy, 1 noche en el Hotel Suisse
Dambulla/Habarana, 2 noches en el Hotel Thilanka Dambulla
Colombo, 1 noche en el Hotel Ozo Colombo
Maldivas, 4 noches en Sun Island Resort

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES DE CATEGORIA SUPERIOR PARA ESTE VIAJE

•
•
•
•
•
•
•
•

Colombo, 1 noche en el Hotel Fairway Colombo
Ahangama-Mirissa, 1 noche en el Hotel Mandara Resort
Tissamaharama, 1 noche en Hotel EKHO Safari
Nuwara Eliya, 1 noche en el Hotel Araliya Green Hills
Kandy, 1 noche en el Hotel Ozo Kandy
Dambulla/Habarana, 2 noches en el Hotel Habarana Village by
Cinnamon- The Paradise Resort
Colombo, 1 noche en el Hotel Ozo Colombo
Maldivas, 4 noches en Sun Island Resort

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES DE CATEGORIA DELUXE PARA ESTE VIAJE

•
•
•
•
•
•
•
•
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Colombo, 1 noche en el Hotel Cinnamon Lakeside
Ahangama -Mirissa, 1 noche en el Hotel Mandara Resort
Tissamaharama, 1 noche en Hotel The EKHO Safari- Chandrika
Nuwara Eliya, 1 noche en el Hotel Araliya Green City
Kandy, 1 noche en el Hotel Mahaweli Reach
Dambulla/Sigiriya, 2 noches en el Hotel Habarana Village by
Cinnamon-The Paradise Resort
Colombo, 1 noche en el Hotel Cinammon Lakeside
Maldivas, 4 noches en Sun Island Resort

EL VIAJE INCLUYE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tour regular en Sri Lanka
12 noches alojamiento en los hoteles indicados o similares.
Pensión completa en Sri Lanka desde el almuerzo dia 2 hasta
el desayuno día 8.
Media Pension en Maldivas en Superior Beach Bungalow.
Transporte en minibús o autocar con aire acondicionado.
Conductor - Guía de habla hispana durante todo el recorrido.
Visitas indicadas con entradas a templos y parques nacionales.
Vuelo en clase turista Colombo a Male.
Traslados aeropuerto Male-resort-aeropuerto Male.
Todos los impuestos.
Seguro con asistencia sanitaria y gastos de anulación, entre
otras importantes coberturas.

EL VIAJE NO INCLUYE
•
•
•
•
•
•
•
•
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Vuelo transcontinental hasta Colombo/desde Male.
Tasas de aeropuerto.
Visado.
Tasa por video o fotografía en algunos templos.
Propinas.
Bebidas.
Gastos personales o extras en los hoteles, lavandería,
llamadas telefónicas, etc.
Cualquier otro servicio no indicado en el apartado “el viaje
incluye”.

FELIZ VIAJE
Indodestination.com
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