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SRI LANKA 
La isa de les especias 

 
 

 
Sri Lanka es un estado asiático de tradición 
milenaria, famoso en la época antigua por 
ser un centro de sabiduría universal y célebre 
hoy por ser uno de los países más exóticos 
del mundo. Conocido con el nombre de 
Ceilán hasta 1972, la larga historia de la isla 
se caracteriza por la cantidad de invasiones 
que ha sufrido: vedas, Rama, Viajya, tamiles 
y más recientemente, portugueses, 
holandeses y británicos. La riqueza natural 
de la isla ha sido objeto de deseo de las 
grandes potencias comerciales, que una tras 
otra se han hecho con el control de la isla. Y 
es que a los pies de las abruptas montañas 
de Sri Lanka, en el fondo de los valles y en las 
extensas llanuras costeras, los suelos más 
fértiles de la región dan vida a los cultivos 
más exuberantes del Índico, entre los que 
destacan el té y, sobre todo, las llamadas 
especias de las Indias, como la canela de 
Ceilán, el cardamomo, la pimienta o la nuez 
moscada. Hace siglos, estas especies 
cargadas de exotismo y misterio destinadas 
a enriquecer con sus aromas el gusto de los 
paladares más refinados y poderosos del 
mundo, valían su peso en oro, impulsando a 
los marineros europeos más intrépidos a 
buscarlas más allá del mundo conocido, 
cruzando los mares hasta las lejanas costas 
del paraíso. 
 

SALIDA 1 de mayo de 2023 

 
 
 
1er Día. Volamos a Sri Lanka. 
Presentación en el aeropuerto de Barcelona, donde encontraremos el guía de Eurovacances que 
nos acompañará durante todo el viaje. Salida de los vuelos a Sri Lanka. Cena y noche a bordo. 
 
2º Día. Colombo. 
Por la mañana aterrizaremos en Colombo, la ciudad más poblada de Sri Lanka. Recogeremos el 
equipaje y nos trasladaremos a un buen hotel, donde dispondremos del resto de la tarde libre 
para descansar. Por la noche nos reencontraremos para cenar. 
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3er Día. Colombo – Sigiriya. 
Tras el desayuno empezaremos la etapa por carretera hasta Sigiriya, donde al llegar nos 
instalaremos en el hotel. Hoy visitaremos la fortaleza de Sigiriya (UNESCO), un impresionante 
yacimiento arqueológico ubicado sobre una roca de más de 200 m de altura. Del complejo 
destacamos los jardines de agua, la pared Espejo y la plataforma del León; aunque la subida 
requiere un cierto esfuerzo, vale totalmente la pena. Almuerzo en el hotel. Por la tarde nos 
acercaremos hasta un lago para contemplar los elefantes de Sri Lanka, pudiendo incluso 
alimentarlos y bañarlos. Acabada la actividad, regresaremos al hotel y dispondremos de tiempo 
libre hasta la hora de cenar. 
 
4º Día. Sigiriya – Kaludiya Pokuna – Anuradhapura – Sigiriya. 
Desayunaremos en el hotel y nos desplazaremos hacia Kaludiya Pokuna, un antiguo templo 
budista, donde celebraremos una sesión de meditación acompañados de un auténtico monje de 
la zona. A continuación, participaremos en la ceremonia de los monjes e iremos a almorzar a un 
restaurante de Anuradhapura. Por la tarde visitaremos el yacimiento arqueológico de 
Anuradhapura (UNESCO). Durante la visita veremos el árbol Sri MahaBodhi, el lugar más sagrado 
de la ciudad, el Palacio de Bronce y la stupa Thuparama, donde se conserva una reliquia de Buda. 
Al este de esta edificación encontraremos la stupa de Jetava y los restos arqueológicos de un 
monasterio. Terminada la visita, regresaremos a Sigiriya para cenar y dormir. 
 
5º Día. Sigiriya – Polonnaruwa – Minneriya – Sigiriya. 
Desayunaremos e iremos a visitar la antigua ciudad de Polonnaruwa (UNESCO). Durante el 
recorrido por los restos arqueológicos de la ciudad veremos, entre otros, la terraza de la Reliquia 
del Diente, desde donde se alzan doce magníficos edificios. Acabada la visita iremos a almorzar 
a un restaurante local en medio de los campos de arroz. Por la tarde realizaremos una salida en 
4x4 para observar elefantes asiáticos salvajes en su hábitat natural. Los elefantes se mueven 
libremente por los parques nacionales de Minneriya, Hurulu y Kaudullu, donde, además de los 
elefantes, también pueden observarse gran cantidad de pájaros exóticos. En función del lugar 
en el que se encuentren los elefantes, nuestros guías decidirán cuál de los parques visitamos. 
Cuando hayamos terminado, regresaremos a nuestro hotel de Sigiriya, para cenar y descansar. 
 
6º Día. Sigiriya – Dambulla – Matale – Kandy. 
Después de desayunar visitaremos los templos troglodíticos de Dambulla (UNESCO), fundados 
en el siglo I aC. Tal y como podremos ver, las cuevas están excavadas en una imponente roca 
que se levanta 160 metros por encima de la llanura. Cuando acabemos la visita iremos a Matale 
a conocer el Jardín de las Especies y veremos cómo se cultivan estas plantas en su hábitat 
natural. Continuaremos la etapa hasta Kandy, donde almorzaremos. Por la tarde visitaremos el 
templo Sri Dalada Maligawa, del siglo XVI, donde se encuentra la reliquia del Diente de Buda. 
Alojamiento en Kandy, la antigua capital en el siglo XVI del venerado reino de Kandayan. Cena 
en el hotel. 
 
7º Día. Kandy – Pilimatalawa - Kandy. 
Hoy saldremos hacia Pilimatalawa para visitar el Templo de Lankathilaka, una de las mejores 
obras arquitectónicas del reino de Gampola. Tal y como podremos ver, el templo está construido 
en lo alto de una roca desde la que se domina las montañas de Panhalgala. A continuación, 
visitaremos una fundación local dedicada al mantenimiento de las danzas tradicionales, donde 
veremos un espectáculo de bailes y música Kandayan. Almuerzo. Por la tarde regresaremos a 
nuestro hotel de Kandy, donde tendremos tiempo libre hasta la hora de cenar. 
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8º Día. Kandy – Nuwara Eliya. 
A primera hora de la mañana tomaremos el tren hacia Nuwara Eliya (si el tren no estuviera 
operativo, el trayecto lo haríamos en autocar). Durante el recorrido disfrutaremos del 
majestuoso paisaje de las tierras altas de la isla y veremos las plantaciones de té que la han 
hecho famosa. Desayunaremos tipo picnic en el mismo tren. Cerca de mediodía llegaremos a 
Nuwara Eliya, a 1.900m de altitud. Almuerzo. Por la tarde haremos un recorrido panorámico por 
Nuwara Eliya, donde destacan sus antiguas mansiones británicas. Cena y alojamiento en el hotel 
situado en medio de una plantación de té en Nuwara Eliya. 
 
9º Día. Nuwara Eliya. 
Después del desayuno visitaremos la plantación de té. Esta parte de la isla es una de las mejores 
zonas productoras de té gracias a su altitud y a las particularidades de la tierra y del clima, que 
dan a las plantas un aroma fresco muy característico. Durante la visita conoceremos el proceso 
de producción del té, desde el secado hasta la elaboración de las diferentes variedades, y 
realizaremos una cata para distinguir los diferentes sabores y calidades. Almuerzo. Por la tarde 
dispondremos de tiempo libre para pasear o descansar en el hotel y disfrutaremos de la 
experiencia de saborear un high tea tradicional. Alojamiento y cena en el hotel. 
 
10º Día. Nuwara Eliya – Galle. 
Desayunaremos y empezaremos la etapa por carretera que nos llevará desde las tierras altas de 
Sri Lanka hasta la ciudad histórica de Galle, donde nos alojaremos en el hotel. Almuerzo. 
Dispondremos del resto de la tarde libre para descansar y disfrutar de las instalaciones de este 
bonito hotel hasta la hora de cenar. 
 
11º Día. Galle. 
Hoy saldremos a ver el pintoresco mercado de pescado de Galle por la mañana, justo cuando 
los pescadores venden la pesca realizada por la noche. A continuación, iremos a conocer el 
centro histórico de Galle (UNESCO), que según la tradición local es la ciudad bíblica de Tarshish. 
Durante nuestro recorrido pasearemos hasta la iglesia holandesa, veremos la Casa del 
Gobernador, nos acercaremos a los antiguos almacenes de especies, pasaremos por la animada 
plaza principal y observaremos el edificio del Ayuntamiento. También veremos las murallas, el 
faro que guía a los barcos a puerto y la mezquita y entraremos en el Museo Folclórico Martin 
Wickramasinghe y en el Museo Marítimo. Almuerzo. Disfrutaremos del resto de la tarde libre en 
las hermosas instalaciones del hotel, donde también cenaremos. 
 
12º Día. Galle – Colombo – Barcelona. 
Desayuno y mañana libre en el hotel antes de trasladarnos por carretera hasta Colombo, la 
capital comercial de Sri Lanka, donde almorzaremos. Por la tarde realizaremos un recorrido 
panorámico para ver los elementos más significativos de la ciudad, que todavía conserva 
elementos portugueses, holandeses y británicos. A continuación, iremos al aeropuerto, para 
tomar los vuelos de regreso a Barcelona. 
 
13º Día. Arriba a Barcelona. 
Después de aterrizar en la ciudad condal, daremos por terminado el viaje del que esperamos 
guarden un muy buen recuerdo. 
 

 
PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE 

 
SUPLEMENTO HABITACIÓN INDIVIDUAL 

 
5.895.- € (IVA incluido) 

 
1.395.- € (IVA incluido) 
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EL PRECIO INCLUYE: 
Vuelos de la compañía Emirates, Turkish Airlines o Qatar Airways, clase turista • Estancia en 
hoteles tipo “small luxury boutiques” durante todo el viaje excepto en Nuwara Eliya y Galle que 
son 4**** • Pensión completa • Servicio de maleteros en todos los hoteles • Guía acompañante 
de Eurovacances durante todo el viaje • Visita de Sigirya • Actividad con elefantes • Visita de 
Polonnaruwa • Visita de los elefantes salvajes en los parques nacionales de Minneriya, Hurulu o 
Kaudullu • Sesión de meditación • Visita de Anuradhapura • Visita de las cuevas de Dambulla • 
Visita de los jardines de Matale • Visita del templo de Sri Dalada Maligawa en Kandy • Visita del 
templo de Lankathilaka en Pilimatalawa • Visita de Nuwara Eliya y de una plantación de té • 
Visita de Galle • Seguro de asistencia en viaje contratado con la compañía ARAG 
 
OBSERVACIONES: Visado necesario, su importe está incluido en el precio del viaje. 
 
 * Consultadnos los requisitos y la documentación necesaria para viajar e informadnos de cualquier alergia 
o intolerancia alimentaria. 

 
 
SEGURO DE CANCELACIÓN OPCIONAL:  
Consultad precios y condiciones en nuestras oficinas. 
 
 
CONDICIONES DE RESERVA: 
Depósito del 25% del importe del viaje y la totalidad del seguro de cancelación en el momento 
de formalizar la reserva. 
Pago final a realizar 30 días antes de la fecha de salida del viaje. 
 
 


