Antigua Ceylan, “La Lagrima de la India”, una isla abarcable por su tamaño y su hospitalidad, casi podría decirse
que es la isla perfecta: ni muy grande para perderse en una visita interminable, ni demasiado pequeña para
recorrerla con rapidez. Con una espectacular orografía y una vegetación tupida, bosques ideales donde se han
instalado a vivir toda clase de animales y plantas. Todo esto sumado al carácter afable de sus gentes, permite
unas vacaciones ideales.
Actualmente la isla ya cuenta de playas aceptables con nuevos y modernos establecimientos hoteleros que les
dan un verdadero valor a su entorno costero. En los viajes de Novios que visitan esta simpática isla que quieren
completar con soleadas playas, les repetimos que ya no hace falta buscarlas en otros países, estas son correctas
en todos los sentidos y se evitan gastos y tiempos extras…
La belleza natural de la Republica de Sri Lanka salta a la vista en sus bosques tropicales, sus playas y en toda la
extensión de su paisaje; a la belleza natural, se suma un rico patrimonio cultural que hacen que sea un destino
de primer orden, pero el mayor valor del país lo constituye sus gentes, siempre serviciales, amables , diligentes y
con ganas de agradar; Politours, gran conocedor del país, pone al alcance del viajero los grandes atractivos que
encierra este país.

Día 28 Noviembre
Madrid/ Doha 15:15 h. MAD/ DOH Vuelo QR150
Día 29 Noviembre
Doha / Colombo 01:55 h. DOH / CMB Vuelo QR664
Almuerzo + Cena
Llegada al aeropuerto de Colombo y traslado al hotel para hacer un Early Check-in. Almuerzo en el hotel. (si no
hay retraso en el avión)
Por la tarde , visita de la ciudad de Colombo, capital de Sri Lanka y uno de los puertos más importantes del
Indico, será la visita panorámica de la ciudad incluyendo: Plaza de la Independencia, el Viejo Parlamento y la
famosa zona conocida como “Cinnamon Gardens” (Actualmente Cinnamon Gardens es la ubicación de la Oficina
del Primer Ministro, Independence Hall, el Ayuntamiento de Colombo y el Museo Nacional, así como numerosas
embajadas extranjeras y altos encargos, ubicados en las calles bordeadas de hermosos árboles y mansiones que
son el hogar de la élite del país )
Traslado al hotel.
Cena especial de Bienvenida y alojamiento en el hotel

Día 30 Noviembre Colombo
Desayuno en el hotel.
Sesión de trabajo B2B para agencias de viajes
Almuerzo. Ofrecido por SLCB
Terminado el congreso, traslado al hotel y tiempo libre para wash & change.
Traslado y Cena ofrecida por SLCB
Día 01 Diciembre Colombo/Sigiriya
Desayuno +Almuerzo + cena.
Salida por carretera hacia Sigiriya , yacimiento arqueológico en el distrito de Matale, provincia Central de Sri
Lanka Excursión a la Roca del León de Sigiriya, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, es una

formidable fortaleza construida por el rey Kasyapa en el siglo V, y alberga los famosos frescos de las “Doncellas
Doradas“ que tienen más de 2.000 años de antigüedad. A continuación Visita de Polonnaruwa otro “site”
Patrimonio de la Humanidad, que fue la segunda capital de Sri Lanka en los siglos Xl y Xll y, donde veremos las
ruinas del Palacio Real con el Salón de Audiencias y el Gal Vihar- (Los budas del Gal Vihar son tres grandes Budas
esculpidos en una pared rocosa. El primero se presenta sentado, en meditación, el segundo en pie, con los
brazos cruzados sobre el pecho, postura que representa la iluminación; el tercero de 15 metros de longitud esta
acostado en el Nirvana. Éste último está considerado la estatua más perfecta y misteriosa del país )Traslado al
Hotel. Alojamiento y cena

Día 02 Diciembre Sigiriya /Anuradhapura / Mihintale
/ Sigiriya
Desayuno + Almuerzo + cena.
Día completo de excursión a Anuradhapura,
capital de Sri Lanka desde el siglo V a C hasta el
sigl X D c, en donde veremos las Gigantescas
Dagobas de Jethavana y Abhayagiri, el árbol
sagrado Sri Maha Bodhi y las ruinas del Palacio
Brazen construido en el siglo II a. C . Después del
almuerzo traslado hacia Mihintale, lugar sagrado
para los budistasya que dicho culto se empezó a
difundir en el siglo III a. C desde este lugar. Desde
la cima de la roca podremos apreciar
impresionantes vistas. Regreso a Sigiriya

Alojamiento

Durante este día existe la posibilidad de realizar la excursión desde Tricomale/Passakhunda a las Isla de las
Palomas.
Isla de las Palomas: (PIGEON ISLAND) Duracion Aprox .3 hrs / 35 € neto p.p
Se puede ver a poca distancia de la Costa Este de la isla desde Nilaveli. Clasificada como Parque Natural, la isla
se reduce a dos playas y una pequeña colina rocosa. El paisaje es verdaderamente increíble. Vuelve la mirada
hacia el agua y observa en silencio. Al cabo de unos segundos, verás la primera aleta, luego la segunda... Toda
una colonia, de hecho. Los tiburones de puntas negras, numerosos en el arrecife que bordea la isla, se acercarán
a menos de un metro de la playa.

Día 03 Diciembre Sigiriya /Dambulla/ Kandy
Desayuno +Almuerzo + cena.
Salida por carretera a Kandy, visitando en ruta las Cuevas de Dambulla del siglo I a.C. sirvieron de refugio al rey
Walagamba durante los años de su exilio, y posteriormente fueron Transformadas en templos budistas tras su
vuelta al trono. En total hay 5 cuevas con 150 budas, destacando el Buda Recostado de 14 metros. Almuerzo y
continuación del recorrido hacia Kandy, , En esta ciudad se encuentra el Templo del Diente de Buda , templo
muy venerado, donde se conserva una reliquia del Diente de Lord Buda Gautama (creador del Budismo) que es
el epicentro de la vida religiosa del país. Visita del Templo.
Durante este día asistiremos a un espectáculo floklórico. Cena , regreso al hotel y alojamiento.

04 Diciembre Kandy / Nuwara Eliya
Desayuno + Almuerzo + cena.
Después del desayuno continuación por carretera a Nuwara Eliya., conocido por la “pequeña Inglaterra” por la
influencia victoriana en sus edificios. Se encuentra a 1.884 m. sobre el nivel del mar, a los pies del Monte
Pidurutagala, el pico más alto de Sri Lanka. Cascadas de agua, bosques de árboles centenarios y plantaciones de
té es lo que uno puede ver. Una naturaleza virgen combinado con un clima fantástico En ruta visita a una
plantación de té y una fábrica para ver el proceso de producción. Cena Alojamiento en el hotel.

Día 05 DICIEMBRE Kandy / P. N Yala
Desayuno + Almuerzo + cena.
Por la mañana, salida por carretera a Yala siguiendo la ruta de Ella, desde la cual podremos contemplar paisajes
espectaculares. . A Por la tarde safari en jeep por el Parque Nacional de Yala, donde se encuentra una gran
variedad de ecosistemas entre los que destacan bosques húmedos y humedales marinos. El número de
mamíferos que se ha registrado en el parque es de 44 tipos diferentes y tiene una de las mayores densidades de
leopardos en el mundo, aunque no por ello fáciles de ver. En el parque albergan 215 especies de aves, por lo
que es considerado uno de los santuarios de aves más importantes del país.
Cena y Alojamiento en el hotel (tipo lodge)

Día 06 Diciembre P. N. Yala / Galle
Desayuno +Almuerzo + cena
Por la mañana muy continuación de breve safari por el Parque Nacional de Yala para tomar las ultimas
fotografías. Después del desayuno partiremos destino Galle, antiguo enclave portugués , puerto comercial en
donde partían las embarcaciones cargadas de especias. La última capital de los reyes de Sri Lanka, ciudad
sagrada situada a orillas de un lago artificial en torno al cual existen varios templos budistas considerado
también Patrimonio de la Humanidad en 1988 siendo el mejor ejemplo de ciudad fortificada construida por los
europeos en el sur y sudeste de Asia . Ciudad de gran riqueza arquitectónica representada por sus antiguos
edificios coloniales que se mezclan con las viviendas típicas de la arquitectura indígena.
Llegada y Alojamiento en el hotel.

Día 07 Diciembre GALLE
Desayuno + Almuerzo + Cena
Por la mañana, visita panorámica de la ciudad .incluyendo Fuerte de Galle, construido en época colonial,
primero los portugueses construyeron un fortín, después los holandeses una fortaleza, cerrada al estilo
Intramuros en Filipinas, con doble muralla, donde se encuentran pequeñas calles , restaurantes y casas
transformadas en hermosos hoteles boutiques, iglesias cristianas, templos budistas y todo ello pegado al mar y
al faro.
Tiempo libre a disposición de los sres. viajeros. Cena y Alojamiento en el hotel.

Durante este día existe la posibilidad de trasladarse a la cercana localidad de Mirissa, situada a 40 Kms de Galle
para realizar la el Avistamiento de Ballenas, o visitar la Isla de las Desesperadas o realizar el Safari Magu Ganga.

Mirissa: (WHALES) Duracion Aprox 3 horas / 55 € neto p.p
Muy temprano por la mañana dirección Mirissa, situada a 40 kms de Galle , Es aquí donde se puede avistar
ejemplares de estos mamíferos, tras una travesía en barco con desayuno, que dependerá del día, pero que no
será inferior a una hora.. Dependiendo del día, se puede uno acercar y asombrarse con las piruetas de
ejemplares de los dos mayores mamíferos que habitan este planeta: las ballenas azules y las ballenas de aleta.
Pero no son las únicas: se trata de un lugar donde también juguetean cachalotes, delfines y varios tipos de
rorcuales y ballenas enanas.
La zona sur de Sri Lanka, es una de las áreas costeras del mundo a las que más se acercan los ejemplares de
ballenas azules, principalmente porque es un lugar con una enorme concentración de krill. De esas que pueden
llegar a medir uno 30 metros de largo. La mejor época para aumentar las posibilidades de cruzarse con una de
estas atrevidas ballenas azules será entre diciembre y abril

Isla de las Desesperadas : (TRAPOBANE ISLAND) Duración Aprox 3 hrs / 35 € neto p.p
La Isla de Taprobane es una isla rocosa actualmente privada construida durante los años 20 por el Conde
Maunay, que posteriormente fue exiliado a Francia. La isla frente al puerto Weligram está ubicada cerca de la
costa sur del país; Esta isla de estilo neo paladiano fue residencia de reyes, presidentes, aristócratas y
numerosos artistas de épocas pasadas, cuenta con una gran historia de la que ahora podemos disfrutar.
La extensión de esta isla está compuesta de dos acres y medio de exóticos paisajes. El alojamiento incluye cinco
habitaciones con baño, con amplias salas de estar, balcones, terrazas, jardines tropicales y una impresionante
piscina infinita. Un equipo de cinco personas satisface todas sus necesidades: de hecho, hemos notado que en
lugar de aventurarse a explorar la costa, nuestros huéspedes se quedan en la isla hasta su fecha de salida,
pasando todo su tiempo en Taprobane en un lugar de lujo

Safari Madu Ganga : Duracion Aprox .4 hrs / 20 € neto p.p
Salida desde Galle en dirección a Balapitiya (50 kms). A la llegada embarcaremos para hacer un safari por el rio
El rio Madu Ganga que cuenta con una gran riqueza en cuanto a biodiversidad. El recorrido del rio se realiza a
través de la zona húmeda de Sri Lanka y se abre a la gran laguna de Madu en su camino hacia el Océano Índico;
Durante el recorrido podremos observar gran cantidad de especies autóctonas y admirar el recorrido paisajístico
a través del rio y de sus manglares.

Día 08 DICIEMBRE Galle / Colombo
Desayuno + Almuerzo
Desayuno en el hotel y Check out sobre las 11:00 hrs aprox.
Traslado por carretera hacia Colombo-. Llegada, Almuerzo de despedida. A la hora indicada traslado al
aeropuerto para tomar vuelo destino a España vía ciudad de conexión.
COLOMBO / DOHA 20:20 H. CMB/DOH Vuelo QR 655
Día 9 Diciembre
DOHA/MADRID 01: 05 h. Vuelos QR147 DOH/MAD 06:55 h.

Hoteles previsto o similares

COLOMBO

SHANGRI LA

02 NOCHES

SIGIRIYA

HERITANCE KANDALAMA

02 NOCHES

KANDY

CINNAMON CITADEL

01 NOCHE

NUWARA ELIYA

ARALIYA GREEN HILLS

01 NOCHE

YALA

CINNAMON WILD

01 NOCHES

GALLE

AMARI HOTEL

02 NOCHES

Distancias
S.No

FROM

TO

DISTANCE

TRAVEL TIME

1

COLOMBO

SIGIRIYA

180

3Hrs/30

2

SIGIRIYA

POLONNARUWA

56

1 Hr/10

3

SIGIRIYA

ANURADAHPURA

73

1 Hr /30

4

SIGIRIYA

DAMBULLA

19

25 Mnts

8

DAMBULLA

KANDY

93

2 Hrs

9

KANDY

NUWARA ELIYA

77

2 Hrs 25 mts

9

NUWARA ELIYA

P.N YALA

138

2 hrs/ 40 Mnts

10

P. N YALA

GALLE

155

3 Hrs

11

GALLE

COLOMBO

125

2 Hrs
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