
1.915 €
PRECIO DESDE

EXCLUSIVO TUI 

SÚPER SRI LANKA
11 días / 8 noches

Colombo, Dambulla, Anuradhapura, Mihintale, Sigiriya, Polonnaruwa, Matale, Kandy, Nuwara Eliya, P.N. Yala y Galle

Día 1 España / Colombo
Salida en avión a Colombo vía ciu-
dad de conexión.

Día 2 Colombo / Dambulla
Llegada, recepción y salida a Dam-
bulla, la base idónea para visitar el 
triángulo cultural de Sri Lanka. Lle-
gada al hotel. Opcionalmente les 
proponemos disfrutar de un masaje 
ayurvédico de 45 minutos. Consul-
tar suplemento. Cena y alojamiento.

Día 3 Dambulla / Anuradhapura 
/ Mihintale / Dambulla 
(Media pensión)
Día completo de excursión a Anurad-
hapura, capital de Sri Lanka desde el 
siglo V a. C hasta el siglo X d. C, don-
de 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. Continuación a Mihintale, 
lugar sagrado para los budistas de-
bido a que este culto se difundió en 
Sri Lanka en el siglo III a. C. desde 

este lugar. Desde la cima de la roca 
disfrutaremos una vista de la jungla 
circundante. Regreso a Dambulla. 
Cena y alojamiento.

Día 4 Dambulla / Sigiriya / 
Polonnaruwa / Dambulla 
(Media pensión)
Por la mañana, excursión a la Roca 
del León de Sigiriya, soberbia forta-
leza construida por el rey Kasyapa 
en el siglo V, con sus frescos mun-
dialmente conocidos de las “Donce-
llas Doradas”. Por la tarde, visita de 
Polonnaruwa, la capital de Sri Lanka 
en los siglos XI y XII, podremos con-
templar las ruinas del Palacio Real 
y las estatuas del Gal Vihara con 
los cuatro grandes Budas tallados 
en la roca granítica. Opcionalmente 
les proponemos la excursión al Par-
que Nacional de Minneriya, donde 
podrán disfrutar de un safari en 
uno de los centros de migración de 
elefantes más importantes del país. 
Regreso a Dambulla. Cena y aloja-
miento.

Día 5 Dambulla / Matale / Kandy 
(Media pensión)
Salida en dirección Kandy, visitan-
do en ruta las cuevas de Dambulla 
que en el siglo II a.C. fueron trans-
formadas en templos budistas. En 
total hay 5 cuevas con 150 estatuas, 
destacando el Buda Recostado de 
14 metros. Continuaremos nuestro 
camino visitando el jardín de las 
especias en Matale y una fábrica de 
Batik. Llegada a Kandy. Por la tarde 
realizaremos la visita de la ciudad, 
conociendo el Templo donde se 
conserva como reliquia un diente 
de Buda. Por la noche asistiremos 
a un programa folklórico con danzas 
típicas de Sri Lanka. Cena y aloja-
miento.

Día 6 Kandy / Peradeniya / Kandy 
(Media pensión)
Salida hacia Peradeniya para visitar 
el famoso Jardín Botánico, el más 
grande del país, que alberga más de 
4000 especies de plantas. Regreso 
a Kandy para visitar algunos de sus 

templos budistas, como el Templo 
Gadaladenyia Vihara y el Templo 
Embekke. Cena y alojamiento.

Día 7 Kandy / Nuwara Eliya 
(Media pensión)
Salida hacia Nuwara Eliya. En ruta, 
visita de una plantación de té, don-
de podremos ver los procesos de 
selección y procesado. Llegada y por 
la tarde, visita de la localidad. Cena y 
alojamiento.

Día 8 Nuwara Eliya / P.N. Yala 
(Media pensión)
Salida por carretera al P.N. Yala, si-
tuado en el sudeste de la isla. Este 
parque de 1.295 km2 de extensión, 
limita al norte con la Reserva de 
Elefantes de Lahugala. Su vegeta-
ción va de la jungla densa a zonas 
abiertas y rocosas, sus abundantes 
lagunas y ríos proporcionan el agua 
necesaria a la fauna que lo habita, 
siendo especialmente abundantes 
los elefantes. Safari fotográfico por 
la tarde. Cena y alojamiento.

SALIDAS 2023

Tour Exclusivo TUI.
Base TURKISH AIRLINES.
Mínimo 4 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Valencia y 
Málaga.

Lunes.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Dambulla 
(3 noches)

Pelwehera Village 
Resort (Turista Sup.)

Kandy 
(2 noches)

Senani Hotel Kandy 
(Turista Sup.)

Nuwara Eliya 
(1 noche)

Heaven Seven 
(Turista Sup.)

Tissamaharama 
(1 noche)

Ekho Safari Resort 
(Turista Sup.)

Colombo 
(1 noche)

Fairway Colombo 
(Turista Sup.)

CATEGORÍA B
Dambulla 
(3 noches)

Amaya Lake 
(Primera Sup.)

Kandy (2 noches) OZO (Primera Sup.)

Nuwara Eliya 
(1 noche)

Araliya Green Hills 
(Primera)

P.N. Yala 
(1 noche)

Jetwing Yala 
(Primera Sup.)

Colombo 
(1 noche)

Cinnamon Lakeside 
(Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “U”, 
con la compañía Turkish Airlines.

 · 8 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno, en cat. A, en hab. doble.

 · 8 cenas según itinerario.
 · Guías locales de habla hispana.
 · Transporte en vehículos con aire 

acondicionado.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 495 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

SERVICIOS OPCIONALES
(Precio por persona)

 · Masaje ayurvédico de 45 minutos  
(Día 2): 46 €

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 2)

 · Excursión Parque Nacional de  
Minneriya (Día 4): 79 € 

TUI PLUS

 · Supl. categoría B: desde 255 €.
 · Supl. viaje en privado: desde 485 €.

OBSERVACIONES

 · Cuando se realiza la extensión de 
Passikuda o Trincomalee, la excursión 
de Galle no se realiza por motivos 
operativos.

Día 9 P.N. Yala / Galle / Colombo 
(Media pensión)
Salida por carretera a Colombo, la 
capital de Sri Lanka. En ruta visita 
panorámica de Galle, ciudad Pa-
trimonio de la Humanidad por la 
UNESCO, conocida por su Vieja For-
taleza Holandesa. Llegada a Colom-
bo por la tarde, visita panorámica de 
la ciudad: el Fuerte y la zona del ba-
zar, la Plaza de la Independencia, la 
zona residencial de “Cinnamon Gar-
dens” y el Viejo Parlamento. Cena y 
alojamiento.

Día 10 Colombo / España
Desayuno. A la hora convenida tras-
lado al aeropuerto para salir a Espa-
ña, vía ciudad de conexión. Noche a 
bordo.

Día 11 España
Llegada.

  

MUY IMPORTANTE

 · Supl. mínimo 2 pasajeros: desde 385 €.

TUI Expert
Incluimos para todos nuestros clientes 
las siguientes visitas:
Polonnaruwa: visita a Gal Vihara con sus 
imágenes de Buda. 
Kandy: Templo del Diente Sagrado de 
Buda. 
Nuwara Eliya: visita de una de sus 
plantaciones de té. 
Yala: safari fotográfico.

ASIA
Sri Lanka

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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