
Sri Lanka
Tesoro del Índico

Playa en Galle

Itinerario 10 días
DÍA 1: Salida desde España hacia Colombo.  
Noche en vuelo.
DÍA 2: Colombo - Galle. Llegada al aeropuerto 
internacional de Colombo, trámites de aduana. Visita de la 
ciudad de Colombo. Traslado a Galle. Cena y alojamiento.
DÍA 3: Galle - Yala. Desayuno en el hotel. Visita de Galle. 
Traslado a Yala. Almuerzo en el hotel. Safari por el Parque 
Nacional de Yala. Cena y alojamiento en el hotel. 
DÍA 4: Yala - Nuwara Eliya. Desayuno en el hotel. Salida 
hacia Nuwara Eliya, visitando el templo de Buduruwagala. 
Almuerzo en ruta. Llegada a Nuwara Eliya y visita de la 
ciudad. Cena y alojamiento en el hotel. 
DÍA 5: Nuwara Eliya - Kandy. Desayuno en el hotel. Salida 
hacia Kandy. Visitaremos una fábrica y plantación de té. 
Almuerzo en ruta. Llegada a Kandy y visita de la ciudad. 
Asistiremos a un espectáculo de danzas típicas. Cena y 
alojamiento en el hotel. 
DÍA 6: Kandy - Dambulla - Habarana/Anuradhapura. 
Desayuno en el hotel. Salida hacia Habarana. Visita del 
jardín de especias de Matale. Almuerzo. A continuación, 
visita de las capillas del monasterio de Dambulla. Cena y 
alojamiento en el hotel. 
DÍA 7: Habarana/ Anuradhapura - Sigiriya - Polonnaruwa 
- Habarana. Desayuno en el hotel. Visita de Sigiriya Rock. 
Almuerzo en un restaurante. Por la tarde visitaremos 
Polonnaruwa. Cena y alojamiento en el hotel. 
DÍA 8: Habarana - Pinnawela - Colombo. Desayuno en el 
hotel. Visita del orfanato de elefantes en Pinnawela. 
Almuerzo en ruta. Llegada a Colombo. Alojamiento en el 
hotel. 
DÍA 9: Colombo. Desayuno en el hotel. Traslado al 
aeropuerto. Noche en vuelo.
DÍA 10: Llegada a España. 

Precio por persona desde 4.225 €

Highlights
Contemplar las espectaculares vistas desde Sigiriya Rock.

Degustar el mejor Té del mundo en su lugar de origen.

Visitas en servicio privado con guía de habla hispana.

NO TE PUEDES PERDER: Realizar un tour fotográfico en 
Galle junto a un fotógrafo profesional. 
Sobrevolar el área del triángulo cultural en globo 
(noviembre a abril).
Recolectar el té junto a una familia local.

Completa tu viaje
MALDIVAS
4 noches / Banyan Tree Vabbinfaru / Desayuno incluido
Rodeado por increíbles aguas color turquesa, arena 
blanca y hermosas flores tropicales, es el lugar perfecto 
para una luna de miel, un aniversario o simplemente para 
pasar un tiempo juntos en pareja o en familia. Es una 
experiencia única en la vida que querrás repetir, una y 
otra vez.
Precio por persona desde 2.935 €

Vuelos de línea regular en clase turista. Traslados y visitas en servicio privado, con 
guías locales de habla hispana. Desayuno diario, almuerzos según detalle del itinera-
rio. Tasas aéreas 349 €. Seguro y set de viaje TANDEM Luxury Travel.

Alojamientos:

GALLE 1 noche 
Galle Fort Hotel 

YALA 1 noche
Chena Huts by Uga Escapes 

NUWARA ELIYA 1 noche 
Tea Factory 

KANDY 1 noche
The Elephant Stables 

HABARANA 2 noches 
Jetwing Vil Uyana  
ó
ANURADHAPURA 2 noches 
Ulagalla by Uga Escapes  

COLOMBO 1 noche
The Residence by Uga Escapes
Paradise Tingatel

Éste es un viaje por la “isla de los mil nombres”, para descubrir la salvaje región del parque Nacional de Yala 
o degustar uno de los mejores tés del mundo desde la misma plantación donde se recogen. Una aventura 
inolvidable de especies y elefantes, de espectaculares paisajes y reconocida belleza.
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