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SRL12

ITINERARIO
SRI LANKA EN LIBERTAD
7 noches recorriendo Negombo, Kandy, Dambulla
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ITINERARIODEVIAJE
DETALLADO DÍA A DÍA
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Día 1 | NEGOMBO
Llegada al aeropuerto internacional de Colombo. Recepción por parte del
conductor de habla inglesa. Mediodía para descansar del largo vuelo en la
playa o la piscina del hotel.
Sugerencia: visita del pueblo pescador de Negombo.
Alojamiento en el hotel.

Día 2 | NEGOMBO - KANDY
Después del desayuno, salida a Kandy
Visita opcional - visita a los Royal Botanical Gardens en Peradeniya.
Continuación a Pussallawa para visitar una fábrica y plantación de té.
A mediodía volvemos a Kandy y tiempo libre para compras.
Se incluye una visita a un taller de batiks (los pareos de Sri Lanka) y otro de
piedras semipreciosas, famosas en todo el mundo como el zafiro azul.
Sigiriya presume haber sido habitada desde tiempos prehistóricos. Fue
utilizada como un monasterio enclavado en la roca desde el Siglo III. con
cavernas preparadas y donadas por devotos del Budismo Sangha.
Alojamiento en el hotel.

Día 3 | KANDY
Desayuno en el hotel.
Visita opcional - visita a los Royal Botanical Gardens en Peradeniya.
Continuación a Pussallawa para visitar una fábrica y plantación de té.
INDODESTINATION | 4

A mediodía volvemos a Kandy y tiempo libre para compras.

Se incluye una visita a un taller de batiks (los pareos de Sri Lanka) y otro de
piedras semipreciosas, famosas en todo el mundo como el zafiro azul.
Alojamiento en el hotel.

Día 4 | KANDY - DAMBULLA
Desayuno en el hotel. Continuamos hacia Habarana/Dambulla visitando en
ruta un jardín de especias en Matale.
Visitas opcionales – Templo de la Roca de Dambulla.
Continuación a Habarana/Dambulla y check in en el hotel.
Mediodía opcional Paseo en elefante en Habarana/Sigiriya.
Alojamiento en el hotel.

Día 5 | DAMBULLA
Desayuno en el hotel.
Visitas opcionales - Subir a la fortaleza de la Roca de Sigiriya.
Suegerencias: Visitas opcionales: excursión a Polonnaruwa, la capital
medieval de Sri Lanka.
Alojamiento en el hotel.

DIA 6 | DAMBULLA - NEGOMBO
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Desayuno en el hotel y continuación a Colombo vía Pinnawela.

Visita opcional del Orfanato de elefantes de Pinnawela
Llegada a Colombo y pequeño city tour de la ciudad
Tiempo libre para compras y continuación a Negombo.
Alojamiento en el hotel.
DIA 7 | NEGOMBO
Después del desayuno, traslado al aeropuerto para tomar nuestro vuelo de
vuelta.

FIN DEL VIAJE
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PUNTOSATENERENCUENTA
DETALLES DEL VIAJE
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ESTANCIA

HOTELES O SIMILARES DE CATEGORIA STANDART PARA ESTE VIAJE
Colombo, Hotel Ozo Colombo
Kandy, Earls Regent
Dambulla, Kassapa Lions Rock
HOTELES O SIMILARES DE CATEGORIA SUPERIOR PARA ESTE VIAJE
Colombo, Goldi Sands
Kandy, Earls Regent
Dambulla, The Paradise Resort
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EL VIAJE INCLUYE
•
•
•
•
•
•

7 noches en en los alojamientos indicados en el itinerario.
Comidas indicadas en el intinerario.
Traslado en coche con conductor de habla inglesa.
Ticket para las danzas culturales en Kandy.
Impuestos habitaciones, VAT y manejo de equipaje.
Seguro de viaje

•

EL VIAJE NO INCLUYE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Vuelo intercontinental hasta/desde Colombo.
Impuestos internacionales y domésticos de aeropuertos.
Otros tours y alimentos no mencionados en el programa.
Visitas o entradas a monumentos.
Propinas.
Guías locales o guías acompañante.
Gastos personales, lavandería, llamadas telefónicas, tasa por
fotografía , video o móvil en algunos templos o monumentos.
Bebidas o comidas.
Visado.
Cualquier otro servicio no especificado en el apartado ‘el viaje
incluye’.

FELIZ VIAJE
Indodestination.com
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