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SRI LANKA, ELEFANTES Y BALLENAS
12 DIAS / 9 NOCHES DE ABRIL A OCTUBRE 2023
En el Sureste de India, antes llamada Ceilán, se presenta Sri Lanka como un lugar de encuentro entre las
principales rutas marítimas de Asia. Famosa por la producción y exportación de té, el café, el caucho y el
coco, Sri Lanka cuenta con una progresiva y moderna economía industrial y el más alto ingreso per cápita
en el Asia meridional. La belleza natural de Sri Lanka en los bosques tropicales, playas y el paisaje, así
como su rico patrimonio cultural, la convierten en un destino turístico de fama mundial.
ITINERARIO, SALIDAS GARANTIZADAS DESDE 2 PERSONAS
Día 1º.- España - Colombo
Día 2º.- Aeropuerto - Habarana
Día 3º.- Habarana – Sigiriya – Polonnaruwa - Habarana
Día 4º.- Habarana – Avukana - Dambulla – Minneriya - Habarana
Día 5º.- Habarana – Trincomalee
Día 6º.- Trincomalee
Día 7º.- Trincomalee – Matale - Kandy
Día 8º.- Kandy – Pinnawala (orfanato de elefantes) -Peradeniya - Kandy
Día 9º.- Kandy - Nuwara Eliya
Día 10º.- Nuwara Eliya - Kithulgala – Negombo
Día 11º.- Negombo – Aeropuerto
Día 12º.- llegada a España
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TF. 932070481
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TINERARIO:
Día 1ºy2º.- España -- Colombo -Aeropuerto Habarana.

Vuelo internacional destino Sri Lanka. Asistencia en llegada
y traslado al pueblo de Habarana. Resto del día libre, cena y
alojamiento.
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Día 3º.- Habarana – Sigiriya – Polonnaruwa - Habarana.
Desayuno. Por la mañana, a primera hora, visita de Sigiriya,
subiremos a la Roca del León, conocida por los frescos de las
Doncellas Doradas. Visitaremos los Jardines Reales de Ocio,
se cree que son unos de los primeros paisajes ajardinados de
Asia. La Muralla Espejo, otra de las características distintivas
de Sigiriya, situada justo al lado de las pinturas, la superficie
de este muro esta pulida y cubierta con las escrituras
conocidas como “Sigiri graffiti” en forma de poema. La
Escalera del León, que lleva a la cima y cuya característica
especial es la enorme Zarpa de León que tiene esculpida en
el inicio de la ascensión. A continuación se visitan las
impresionantes ruinas de Polonnaruwa, la joya medieval y
segunda capital de Sri Lanka, siglos XI y XII, famosa por su
belleza artística, y donde veremos entre otras, las 4 estatuas
gigantes, talladas en la roca del Gal Vihara, de uno de los
reyes más grandes de Polonnaruwa, Parakramabahu. Cena y
alojamiento en el hotel.

Construido en la cima de una roca alta, de 200 metros, la
entrada de la subida está una vez que se ha pasado por la
boca de un león. Sólo las enormes patas permanecen hasta
hoy.
En la mitad de camino están las pinturas de las doncellas,
cuya existencia sigue siendo un misterio. ¿Cuál debería ser la
octava maravilla del mundo?, Sigiriya. Hay que tener en
cuenta el punto de vista de Sri Lanka. La ocupación de la
gigantesca fortaleza terminó cuando Kasyapa se quitó la vida
en una batalla con su hermano.

Construido en el siglo V a.c., este magnífico complejo de
jardines geométricamente establecidos, piscinas, fuentes
(siguen funcionando hoy en día),así como los más antiguos
murales sobrevivientes de doncellas. Fue el palacio del rey
Kasyapa.
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Día 4º.- Habarana – Avukana - Dambulla – Minneriya Habarana.
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Desayuno y salida hacia Avukana, donde tendremos
oportunidad de observar una gran estatua de Buda de 13
metros de alto y construida en el siglo IV ddC.

Dambulla es un núcleo de población famoso por sus
agricultura. Sus mercados , especialmente el Mercado
Central, distribuye las frutas y verduras tropicales por toda la
isla. Un mercado abigarrado de género y de comerciantes
que, si el tiempo lo permite, visitaremos.

Seguiremos hacia el templo de Dambulla, uno de los
mejores templos del país, situado en 5 cuevas, la mayor de
unos 50 metros de profundidad y 6 metros de altura, donde
veremos imágenes de Buda en posición sentada, de pie y
reclinada por docenas, así como Dioses Hindúes.
Por la tarde realizaremos una visita al parque nacional de
Minneriya en Jeep (4X4) para ver elefantes salvajes. Regreso
al hotel. Cena y alojamiento.

En el s-III, huyendo de una invasión de los Tamiles de India, el
Rey de Sry Lanka se escondió en éstas Cuevas habitadas
entonces por monges budistas.
Estuvo 23 años allí escondido, cuidado y protegido. El rey que
había jurado muerte a sus traidores reorganizó su ejército y
logró expulsar a los invasores però aprendió que el odio sólo
se puede combatir con el amor y decidió perdonar a los que
había jurado matar.
A raíz de ésto, cedió las tierras a los monges para dedicarlas
a templos de Buda.

Día 5º.- Habarana – Trincomalee.
Desayuno y salida a Trincomalee. Este puerto natural,
situado en la costa este del país, ha atraído a numerosos
colonizadores portugueses, holandeses, británicos y
franceses.
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Su existencia se remonta más allá del siglo VI. Ahora, es un
destino famoso por sus hermosas playas, y la posibilidad de
realizar diversas actividades acuáticas, entre las que se
encuentra el avistamiento de ballenas azules.
Llegada al hotel y resto del día libre a disposición. Cena y
alojamiento.
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Día 6º.- Trincomalee.

asistiremos a un espectáculo de danzas tradicionales del
país. Cena y alojamiento en el Hotel.
Día 8º.- Kandy – Pinnawala (orfanato de elefantes) Peradeniya - Kandy
Desayuno. Salida para visitar Orfanato de Elefantes de
Pinnawala. Uno de los momentos más bonitos es cuando
llega el turno del baño en el río.

Desayuno. Dedicaremos la mañana a realizar la excursión
para avistar a la ballena azul.
(Nota: las ballenas son animales salvajes en plena
naturaleza, por ello, aunque en temporada alta hay muchas
probabilidades de avistamiento, Aspasia no puede
garantizarlo. Si las condiciones climáticas son adversas, la
organización podrá decidir no realizar la excursión).
Las excursiones para ver las ballenas en Sri Lanka se
plantearon por primera vez en la década de los 80, tras un
estudio de los biólogos marinos de un buque de
investigación que observaron que las ballenas azules y los
cachalotes entraban en el puerto de Trincomalee por un
cañón submarino. Las ballenas de Trincomalee destacaron
también en la premiada película "Las ballenas no lloran", la
primera filmación submarina de cachalotes en su hábitat
natural.
Regreso al hotel. Tarde libre. Cena y alojamiento.
Día 7º.- Trincomalee – Matale - Kandy.
Desayuno. Salida hacia Kandy, la capital de las montañas;
antes de llegar, nos detendremos en una granja-jardín de
especias y hierbas medicinales. Llegando a Kandy,

Desde 1975, el centro ha estado acogiendo y cuidando a los
pequeños paquidermos que perdían a sus madres en la
jungla, bien por accidente o por enfermedad. Hoy en día
también sirve de centro de cría de elefantes y lo que
empezó con cinco pequeños ejemplares se ha convertido
en la mayor reserva de paquidermos en cautividad del
mundo, con hasta 88 animales, de los cuales 67 han nacido
en el propio orfanato.
*Se trata de un centro de recuperación y los elefantes son
animales salvajes, no son mascotas.
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El resto del día se dedica a visitar Kandy, pintoresca capital y
santuario cultural, una experiencia fascinante.
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Veremos el Dalada Maligawa o Templo del Diente,
consagrado a la reliquia del diente de Buda y en el que se
celebran a diario rituales tradicionales.

Es un gran complejo con una sala de audiencia, residencia real,
capillas y su biblioteca. Lo más importante de Kandy es El diente
sagrado de Buda (una reliquia de Buda) que está en el templo
llamado ´Dalada Maligawa´.

También tendremos la posibilidad de visitar el Museo de
Kandy, que dispone de una interesante colección de objetos
datados entre los siglos XIV y XIX. El Real Jardín Botánico de
Peradeniya, a cuatro kilómetros y medio, presenta una
soberbia colección de plantas tropicales, árboles y
orquídeas. Cena y alojamiento.

Esa reliquia de Buda se lleva en procesión una vez al año por la
ciudad en la luna llena de Agosto.
El largo artificial del Kandy es una obra del último rey de Kandy. Un
paseo a lo largo de la orilla, es una experiencia romántica.

Kandy, La capital cultural del país está situada a 115 km de la capital
comercial, Colombo. Está situado a 488 m. sobre el nivel del mar y
al abrigo de las altas montañas de la isla. A partir de siglo XVI Kandy
fue el último reino de la isla. Cuando llagaron los portugueses a las
costas, trasladaron la capital (desde Kotte) a Kandy para proteger
el reino. Kandy está rodeado por las montañas y el río más grande
del país, sus únicas entradas son, por unos valles entre montañas,
que constituyen una protección natural.

El famoso jardín botánico de Kandy fue el jardín real de los reyes del
Kandy. Fueron los ingleses quienes lo transformaron en un jardín
botánico. Es uno de los jardines más bellos del mundo rodeado por
el río más grande del país. Kandy es un lugar famoso entre muchos
directores del cine internacional y películas como él puente sobre río
Kwai´ y Indiana Jones, Bloossport 3, se rodaron en Kandy. Esta
ciudad es una visita obligada para cualquier visitante a Sri Lanka.

Kandy tiene fama por su gran templo que fue el palacio real de los
reyes de Kandy (asiento de 12 reyes).
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Día 9º.- Kandy - Nuwara Eliya.
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Desayuno y salida a la estación de tren para realizar un paseo
inolvidable por las plantaciones de té y por las montañas de
los alrededores, hasta llegar a Nanu Oya, donde les espera
su chofer para trasladarles al hotel en Nuwara Eliya.

El té es la principal fuente de trabajo y exportaciones. Aquí se han
desarrollado muchos de los más populares tés del mundo.
Generalmente oxidados (negros)
La producción de tés en Sri Lanka (Ceilán) varía notablemente de
acuerdo a las épocas del año y al lugar de la isla donde se recogen.
Si bien en ese sitio se produce té durante absolutamente todo el
período anual, se estima que durante los meses de febrero y marzo,
aunque también en septiembre, se consiguen las mejores
variedades. Lo mismo con respecto a la altura: en el centro de la isla,
que alcanza los 2000 metros de altitud, se obtienen los tés más
delicados, aunque más difíciles de conseguir y, por ende, más
costosos.
También se produce té verde, pero no de tan buena calidad
comparado con el de otros países. Las variedades negras en cambio,
sí suelen alcanzar buenas calidades, aunque sean de las más
económicas.

El pueblo esta situado a unos 1.900 metros sobre el nivel del
mar. Tarde libre para recorrer el centro del pueblo y el
mercado típico o una visita a una fábrica de té. La
denominación de origen Ceylon Tea (Té de Ceilán) es
ciertamente indiscutible por su calidad. Su cultivo en las
áreas tropicales o subtropicales mejora el resultado, aunque
el toque de calidad ideal viene si a este factor le sumamos la
altura, es el caso del denominado el mejor té del mundo
proveniente de las plantaciones de esta zona de Sri Lanka.

El té de Ceilán es un clásico dentro del mundo del té. Puedes probar
los de punta dorada, más vigorosos y coloridos como el Pekoe o
también las otras variedades más pálidas como el Orange Pekoe o
Souchong.

Cena y alojamiento en el hotel.
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Nuwara Eliya, la Ciudad de la Luz, también conocida como "Pequeña
Inglaterra", fue la estación de montaña favorita de los británicos
que trataron de crear Nuwara Eliya. Este pueblo está situado a unos
1900 metros sobre el nivel del mar. Es el lugar favorito de la gente
del país, así como para los extranjeros. En Sri Lanka no existen las
cuatro estaciones, pero aquí existe "La Primavera" más bonita de la
isla. La oficina de correos es de ladrillo rojo viejo, la casa de campo
en el cerro, con sus cuadros de caza, trofeos de caza y pesca y su
estricta vestimenta formal para la cena, el campo de golf de 18
hoyos, etc.

Se construyó un puente de hierro en plena selva, sólo para
dinamitarlo.
Se invirtieron 250.000 dólares y empezaron a hacerlo meses
antes de iniciar el rodaje participando 500 obreros, 35
elefantes durante 8 meses.
Llegada al hotel, cena y alojamiento.

Día 11º.- Negombo – Aeropuerto.

Por supuesto, todo recuerda a "Inglaterra".
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Traslado al aeropuerto.
Día 12º.- llegada a España.
FIN DE NUESTROS SERVICIOS

Día 10º.- Nuwara Eliya - Kithulgala – Negombo.
Desayuno y salida hacia Negambo. En el camino, en
Kithulgala, veremos el lugar donde se rodó la famosa
película, El Puente sobre el Rio Kwai.

FICHA TÉCNICA
• GARANTIZADA DESDE 2 PERSONAS
• VUELO INTERNACIONAL
• GUIA ACOMPAÑANTE
• TODAS LAS ENTRADAS A LOS SITIOS VISITADOS
• MEDIA PENSIÓN

• SALIDA PARA EL AVISTAMIENTO DE BALLENAS.
O DELFINES
• SAFARI EN JEEP EN MINNERIYA
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NO INCLUYE

INCLUYE
•
•
•
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•
•
•
•
•
•
•
•

Vuelos internacionales clase económica (Turista) desde
Barcelona y Madrid
Asistencia a la llegada con guirnaldas de flores de
frangipani y asistencia a la salida.
Alojamiento en régimen de media pensión (desayunos y
cenas)
Transporte en un vehículo de aire acondicionado.
Entradas a los lugares mencionados en el programa.
Salida para el avistamiento de Ballenas o delfines
Safari en Jeep en Minneriya
Una botella de agua mineral de 500 ml por persona al día.
De 2 a 6 personas chofer-guía de habla inglesa
A partir de 7 personas guía nacional de habla española o
italiana incluido (según disponibilidad)
Seguro básico de asistencia

•
•
•
•

Tasas aéreas 398€
Suplemento aéreo y carburantes en caso de variación
Visado de entrada al país (puede obtenerse desde
España o a la llegada)
PCR y cualquier prueba COVID que fuera

requerida.
•

•

Suplemento de guía-chofer de habla española: 30€ por
día según disponibilidad, para grupos de 2 a 6
personas
Suplemento de guía nacional de habla española: 60€
por día, para grupos de 2 a 6 personas

•

NAVIDAD Y FIN DE AÑO: suplemento de cena
especial (obligatoria en hotel)

•
•

Procesión de Kandy
Gastos personales como lavandería, llamadas
telefónicas, etc.
Almuerzo durante el viaje.
Bebidas durante las comidas.
Propinas
Tickets de Fotos y vídeos.
Otros servicios no especificados anteriormente.
Seguro de cancelación opcional

•
•
•
•
•
•

PRECIOS
PRECIOS POR PERSONA 3-4*
Hab. Doble 2.045 € + 398€ tasas

2023

GARANTIZADO DESDE 2 PERSONAS
Suplemento Hab. Individual

475 €

SUPLEMENTOS /persona
PENSION COMPLETA...................................................................................................................

150€

Guía de habla española si el grupo es menor que 7 personas: 60€ por dia y grupo
PROCESIÓN DE KANDY (KANDY PERAHERA) entre 23 de julio y el 02 de agosto 2023 ..................... 50€ hab/noche
PRECIO ASIENTO EN LA PROCESIÓN KANDY por persona ..........................................................................

80€

*ruta disponible solo de abril a octubre
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HOTELES SELECCIONADOS 4*
Fresco Water Villa, Sigiriya

- Deluxe room

Trinco Blu by Cinnamon

- Superior room

Thilanka Hotel, Kandy

- Deluxe room

Araliya Red, Nuwera eliya

- Deluxe room

Goldi Sands Hotel, Negambo

- Deluxe room

*o similares, según disponibilidad.

OBSERVACIONES A TENER EN CUENTA
**EN TODOS NUESTROS PRECIOS INDICAMOS EL COSTE DE LAS TASAS Y CARBURANTES QUE, EN EL MOMENTO DE HACER LAS TARIFAS, NOS
COMUNICAN LAS COMPAÑAS AÉREAS.
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**EL ITINERARIO ESTÁ SUJETO A ALTERACIONES DEPENDIENDO DE LOS CAMBIOS QUE PUEDAN REALIZAR LAS AEROLÍNEAS EN SUS HORARIOS
Y DÍAS DE ALTERACIÓN DE VUELOS.

REQUISITOS PARA VIAJAR A SRI LANKA
DOCUMENTACIÓN PARA ESPAÑOLES: pasaporte en vigor (debe comprobarse que la vigencia del pasaporte
se extiende hasta tres meses después de la fecha de partida del país).
El visado turístico y de corta estancia Es OBLIGATORIO disponer de él. Puede Ud. consultar en la página web
de esa Embajada la documentación necesaria para la obtención de un visado. Se deberá rellenar el formulario
que encontrará en el siguiente link: http://www.eta.gov.lk

REQUISITOS ESPECIAL COVID-19
Los viajeros vacunados deberán presentar su certificado QR de pauta de vacunación completa o recuperación de la
enfermedad. Los viajeros no vacunados podrán entrar en el país con un informe negativo de test PCR realizado 72
horas antes del viaje o de test rápido de antígenos realizado dentro de las 48 horas previas al viaje.
El PCR lo realizará el cliente por su cuenta. Para salir de España deberá presentarlo en el aeropuerto. En destino
Aspasia Travel, se encargará de facilitar la operativa necesaria
De todos modos, las normativas cambian según la evolución de la pandemia y la vacunación en nuestro país. Iremos
adaptándonos a las circunstancias.
El seguro básico de viaje (incluido en el precio) cubre la posible cuarentena en destino, en caso de dar positivo. Y el
seguro de cancelación (opcional) contempla la devolución del importe pagado por el cliente, en caso de no poder
realizar el viaje por este motivo.
Los grupos son exclusivos de Aspasia Travel.

OBSERVACIONES A TENER EN CUENTA
**EN TODOS NUESTROS PRECIOS INDICAMOS EL COSTE DE LAS TASAS Y CARBURANTES QUE, EN EL MOMENTO DE HACER LAS TARIFAS, NOS
COMUNICAN LAS COMPAÑAS AÉREAS.
**EL ITINERARIO ESTÁ SUJETO A ALTERACIONES DEPENDIENDO DE LOS CAMBIOS QUE PUEDAN REALIZAR LAS AEROLÍNEAS EN SUS HORARIOS
Y DÍAS DE ALTERACIÓN DE VUELOS.
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CONDICIONES DE PAGO
El 40 % en el momento de hacer la reserva. El resto, hasta 30 días antes de la salida.
Los pagos pueden efectuarse on-line, mediante pago seguro, directamente en nuestra agencia o por transferencia a los
siguientes números de cuenta:
Banc Sabadell: IBAN ES16 0081 0066 600001325034
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REALIZAR EL PAGO SUPONE ACEPTAR LAS CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES DE VIAJE CON ASPASIA TRAVEL
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