SRI LANKA Y MALDIVAS
13 DÍAS / 11 NOCHES

ITINERARIO, SALIDA en grupo de máx. 16 personas

SRI LANKA Y MALDIVAS

13 DIAS / 11 NOCHES

DÍA 01: SALIDA DE ESPAÑA
DÍA 02: AEROPUERTO – NEGOMBO
DÍA 03: NEGOMBO – PINNAWELA – DAMBULLA - HABARANA
DÍA 04: HABARANA- SIGRIYA – EGODAWEWA - HABARANA
DÍA 05: HABARANA - MATALE - KANDY
DÍA 06: KANDY – NUWARA ELIYA
DÍA 07: NUWARA ELIYA – UDAWALAWA
DÍA 08: UDAWALAWA - COLOMBO
DÍA 09: COLOMBO - MALDIVAS
DÍA 10: MALDIVAS
DÍA 11: MALDIVAS
DÍA 12: MALDIVAS - ESPAÑA
DÍA 13:LLEGADA A ESPAÑA

En el Sureste de India, antes llamada Ceilán, se presenta Sri Lanka como un lugar de encuentro entre las
principales rutas marítimas de Asia. 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. Con la oportunidad
de disfrutar del paraíso tropical de las Islas Maldivas tendremos una experiencia completa de aventura y
relajación en estas latitudes del océano indico.
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SRI LANKA Y MALDIVAS

13 DÍAS / 11 NOCHES

I

TINERARIO:
DÍA 1: SALIDA DE ESPAÑA
Salida en avión desde España, con destino Sri Lanka.
Noche a bordo.

de pescadores, mercados, su larga playa y su laguna donde
se desempeñan las diferentes actividades económicas de los
locales. Tenemos también la posibilidad de visitar el Fuerte
Dutch y la iglesia católica de la ciudad, legado de los colonos
europeos.
Más tarde tomaremos el vehículo con destino a Habarana.

DÍA 2: AEROPUERTO – NEGOMBO (D/-/C)
Recibimiento y bienvenida a Sri Lanka, asistencia en la
llegada y traslado a Negombo en vehículo, 30 min. Resto del
día libre.
Cena y alojamiento en el hotel de Negombo.

Por el camino haremos una parada para visitar la Fundación
Millennium Elephant, un orfanato de elefantes, donde se
ocupan de acoger y cuidar a estos paquidermos para que
puedan superar las condiciones de abandono y maltratos a
los que han sido sometidos en otros lugares.

Negombo: Esta ciudad costera está considerada como una de las
capitales de la pesca en toda Sri Lanka, donde se reúnen un gran
número de pescadores en búsqueda de atunes, peces espada,
tiburones o caballas, entre muchas otras especies. Y es que, la
enorme diversidad de fauna marina en este territorio ha otorgado
a Negombo una fama merecida entre los amantes de la pesca
marina y pescadores. Su larga línea costera y sus bellas puestas de
sol con los catamaranes hacen de esta ciudad un lugar perfecto para
iniciar nuestra aventura por la isla de los mil nombres, Sri Lanka.

DÍA 3: NEGOMBO – PINNAWELA – DAMBULLA –
HABARANA (D/-/C)
Desayuno en el hotel.
Nuestro destino de hoy será Habarana, pero visitaremos
distintos lugares antes de llegar a nuestro destino.
Después del desayuno tendremos unas horas para poder
pasear libremente por las calles de Negombo, entre sus casas
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En la fundación se encargan de todos sus cuidados y
bienestar, y los viajeros podrán participar de las labores de
su cuidado y presenciar su hora del baño e interactuar con
ellos. La fundación ha estado acogiendo y cuidando a los
elefantes que se extraviaban o perdían a sus madres en la
jungla, bien por accidente o por enfermedad. Hoy en día el
centro dispone de un total de 15 elefantes bajo su cuidado y
se anima a los visitantes participar de sus labores de cuidado.
Después del almuerzo volveremos a tomar nuestro
transporte, que nos dejara finalmente en Habarana. Checkin y, una vez establecidos en el hotel, haremos una visita al
templo excavado en la roca de Dambulla.

Llamado comúnmente como “El templo de oro de
Dambulla”, forma parte de un complejo de cuevas que
atesoran diferentes templos de gran belleza, con multitud de
coloridas pinturas y estatuas de Buda, de las cuales la más
grande es la colosal figura del Buda tallada en roca que llega
a los 14 metros. El templo de Dambulla fue construido por
orden del rey Walagambahu en el siglo I a.C. Hoy en día el
templo es reconocido cómo patrimonio de la humanidad y
es el más impresionante de todos los templos rupestres de
Sri Lanka.
Cena y alojamiento en el hotel de Habarana.

DÍA 4: HABARANA- SIGIIYA – EGODAWEWA – HABARANA
(D/A/C)
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 los cuales 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.

C/ROGER DE FLOR 222,BIS, LOCAL 08013-BARCELONA
TF. 932070481
www.aspasiatravel.es
info@aspasiatravel.es

SRI LANKA Y MALDIVAS, 13 DÍAS /11 NOCHES

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.

aprender un poco más sobre la flora y fauna de esta
maravillosa isla. Finalmente seremos llevados a través de
caminos por la jungla.

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.
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.

Más tarde nos dirigiremos hacia la aldea rural de
Egodawewa, a escasos kilómetros de Habarana, donde
tendremos la oportunidad de hacer una interesante
caminata que nos llevará por el interior de las aldeas, sus
campos de té, junglas y por un lago, que deberemos cruzar
en una pequeña embarcación. En nuestro camino podremos

Almuerzo tradicional en casa local en la aldea de
Egodawewa.
Traslado al Hotel de Habarana.
Cena y alojamiento en hotel.
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DÍA 5: HABARANA - MATALE – KANDY (D/A/C)
Desayuno en el hotel de Habarana. Nuestro viaje de hoy
tiene como destino la ciudad de Kandy, la capital de las
montañas en Sri Lanka, y una de las ciudades y regiones más
bellas de todo el país.
En el camino haremos una visita a una granja-jardín de
especias y hierbas medicinales, donde tendremos la
oportunidad de ver cómo crecen, son plantadas y
convertidas en el producto nacional de Sri Lanka.

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.
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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Almuerzo típico en la granja de especias de Matale.
Llegada a Kandy y visita de la pintoresca capital-santuario
cultural de Sri Lanka, una experiencia fascinante.

Cena y alojamiento en el hotel de Kandy.

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.

DÍA 6: KANDY – NUWARA ELIYA (D/-/C)
Desayuno en el hotel. Hoy viviremos una aventura por la
zona más montañosa de Sri Lanka, haremos un viaje
inolvidable en tren entra las montañas y plantaciones de té
hasta llegar a Nuwara Eliya.
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Tras unas 3 horas de tren llegaremos a unas plantaciones y
centro de procesado tradicional y biológico de té local, en
la zona central de Sri Lanka. En el centro de té podremos
comprar y probar de este excelente producto famoso de Sri
lanka.

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 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.
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Después de las visitas nos dirigiremos hacia nuestro destino
de hoy, Nuwara Eliya. Check-In en el hotel y visita rápida por
la población por la tarde.

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 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

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,
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el campo de golf de 18 hoyos, etc. Por supuesto, todo recuerda a
"Inglaterra".

Cena y alojamiento en el hotel de Nuwara Eliya.

DÍA 8: UDA WALAWE – COLOMBO (D/-/C)
Desayuno en el hotel. En nuestro último día de visitas
conoceremos la ciudad de Colombo, actual capital de Sri
Lanka, antes de coger nuestro avión de vuelta a casa.

DÍA 7: NUWARA ELIYA – UDAWALAWE (D/-/C)
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Desayuno en el hotel. En nuestra jornada de hoy haremos un
safari en 4 x 4 por el Parque Nacional de Uda Walawe,
famoso por sus hordas de elefantes.

Uda Walawe fue declarado como Parque Nacional en el
1972, abarcando más de 300 km² el parque se encuentra en
la región de Sabaragamuwa y Uva.
El parque ofrece hermosas vistas de parajes de sabana y
rocosas montañas, además de lagos, colinas, pantanos y
ríos. Uda Walawe es además el hogar de miles de animales
salvajes y de una gran población de elefantes autóctonos.

Colombo es el centro económico del país, una ciudad de
movimiento constante que nos ofrece tanto el testimonio de
la rica historia del país cómo de la modernidad más reciente.

En Colombo visitaremos las zonas turísticas de Fort y
Pettah, donde encontraremos el viejo Parlamento,
construido por los colonos ingleses. Visitaremos también
algunos templos hinduistas y budistas de la ciudad, el
interesante Museo de Colombo y Sala Internacional de
Conferencias Conmemorativa de Bandaranaike, el centro
de convenciones de la capital.

Cena y alojamiento en el hotel.
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Para finalizar nuestro tour visitaremos también un centro y
mercado de muestras de los trabajos elaborados con
cerámica del país, donde podremos apreciar y aprender un
poco más de estas excelentes piezas e incluso comprar
algunas de ellas.
Cena y alojamiento en el Hotel.
DÍA 9: COLOMBO – MALDIVAS (D/A/C)
Desayuno en el hotel. A la hora convenida traslado al
aeropuerto internacional para tomar nuestro vuelo a Malé,
Maldivas, donde pasaremos unos días por libre en la playa,
en un hotel paradisíaco con habitaciones en el agua o en la
arena, categoría Beach – Villa, con todo incluido: pensión
completa y bebida en las comidas (no alcohólicas).
Traslado al hotel resort con embarcación.
Cena y alojamiento en el resort.
DÍA 10. MALDIVAS (D/A/C)
Día libre para disfrutar de las islas paradisiacas y del hotel.
Todos los servicios incluidos, alojamiento en el hotel.

LO MÁS IMPORTANTE…

DÍA 11. MALDIVAS (D/A/C)
Día libre para descansar en nuestro hotel y en la playa.

• VUELO INTERNACIONAL DE CUPO AÉREO RESERVADO

DÍA 12. MALDIVAS – ESPAÑA (D/-/-)
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto de Malé a la

• GUIA ACOMPAÑANTE

hora convenida para tomar el vuelo hacia España.

• TODAS LAS ENTRADAS A LOS SITIOS VISITADOS

DÍA 13: LLEGADA A ESPAÑA

• MEDIA PENSIÓN EN SRI LANKA

FIN DE NUESTROS SERVICIOS

• PENSIÓN COMPLETA EN MALDIVAS

• GRUPO DE MÁXIMO 16 PERSONAS

• SAFARI EN JEEP 4X4 EN UDA WALAWE
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INCLUYE
•
•
•
•

•
•

SRI LANKA Y MALDIVAS, 13 DÍAS /11 NOCHES

•
•
•
•

NO INCLUYE

Vuelos internacionales desde Barcelona y Madrid (para
salir desde otra ciudad, consultar)
Alojamiento en régimen de Media Pensión en Sri Lanka ,
Pensión Completa en Maldivas
Transporte en un vehículo de aire acondicionado.
Chofer guía de habla inglesa en Sri Lanka grupo hasta 5 pax
(podría ser de habla español con suplemento de 350€
grupo)
Guía acompañante local de habla española grupos
superiores a 6 personas
Asistencia a la llegada con guirnaldas de flores de
frangipani y asistencia a la salida.
Entradas a los lugares mencionados en el programa
Safari en jeep en Udawalawa
Seguro básico de asistencia
Transporte en embarcación en Maldivas

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tasas aéreas 425€
Visado de entrada al país (puede obtenerse
desde España o a la llegada)
Suplemento aéreo en caso de variación de tarifas
para salida desde otras ciudades
Gastos personales como lavandería, llamadas
telefónicas, etc.
Bebidas durante las comidas.
Propinas
Tickets de Fotos y vídeos.
Otros servicios no especificados anteriormente.
SEGURO DE CANCELACIÓN OPCIONAL (94€)

PRECIOS
Temporada

01 / 03 - 20/04 2022

Precios por persona
Válidos desde el 1 de noviembre del 2021
13 días / 12 noches

S.H.INDIVIDUAL

02-03 personas

04-07 personas

08-10 personas

2695€ +425€ tasas

2495€+425€ tasas

2435€+425€ tasas

920€

2249€+425€tasas

2195€+425€tasas

2125€+425€tasas

739€

2195€+425€tasas

779€

2379€+425€tasas

2249€+425€tasas

21 /04 – 31/07 2022
01/09 - 30/09 2022
01/08 -31 /08 2022
01 /10 – / 31 2022
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HOTELES SELECCIONADOS

NEGOMBO

Goldi Sands

HABANARA

Village by Cinnamon

KANDY

Hotel Earls Regent

NUWARA ELIYA

Hotel Araliya Red

UDAWALAWA

Hotel Grand Udawalawa Safari

COLOMBO

Hotel Cinnamon Lakeside

MALDIVAS

Adaaran Club Rannalhi Standard Bungalow
*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.
**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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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
VIAJEROS VACUNADOS: Deberán presentar su certificado QR de pauta de vacunación completa o recuperación de la
enfermedad 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. Estos viajeros no tienen que guardar
cuarentena.
VIAJEROS NO VACUNADOS:
CUARENTENA REQUERIDA: deberán realizar una cuarentena de 7 días en uno de los hoteles habilitados para ello.
Deberán asimismo someterse a una prueba PCR en el primer día de la cuarentena, y a otra prueba PCR o test
rápido de antígenos al séptimo día. Si el resultado de esta prueba fuera negativo se daría por finalizada la
cuarentena. El coste del alojamiento para realizar la cuarentena corre a cargo del interesado.
Para entrar en el país, deberán presentar un informe en inglés en el que conste la realización de una prueba PCR (RTPCR de COVID-19) 72 horas antes de la salida del vuelo a Sri Lanka, y cuyo resultado deberá ser negativo. Aquellos
viajeros que hayan pasado la enfermedad no más de 3 meses antes de viajar podrán presentar un test rápido de
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antígenos realizado dentro de las 48 horas anteriores al viaje. En esos casos deberán también aportar algún
certificado/prueba documental (en inglés) para acreditar que han pasado la enfermedad.
Aquellos que viajen por turismo a Sri Lanka sin haber completado la pauta de vacunación, deberán obtener además,
antes de emprender su viaje, una autorización electrónica de viaje (Electronic Travel Authorization or ETA) a través
de la página web de la Oficina de Turismo de Sri Lanka: https://www.srilanka.travel/helloagain/
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 y tanto el guía como el chofer tendrán un PCR negativo.

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.

CONDICIONES DE PAGO
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El 40 % en el momento de hacer la reserva. El resto, hasta 20 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

REALIZAR EL PAGO SUPONE ACEPTAR LAS CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES DE VIAJE CON ASPASIA TRAVEL
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