
SRI LANKA
SRI LANKA ES EL PARAÍSO PERDIDO DEL ÍNDICO, DESCUBRE LAS FIGURAS DE BU-
DAS GIGANTESCOS, PALACIOS Y FORTALEZAS INEXPUGNABLES, TEMPLOS EXCA-
DADOS EN LA ROCA, JUEGA CON LOS ELEFANTES O CONTEMPLA LOS INFINI-
TOS PAISAJES DE LOS CAMPOS DE TÉ, MONTAÑAS Y HERMOSAS PLAYAS.
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Día 1 España/Colombo
Salida en vuelo con destino 
Colombo, vía Ámsterdam. 
Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 2 Colombo/Sigiriya
Desayuno. Salida por carretera 
a Sigiriya. Llegada al hotel, 
donde disfrutarán de un masaje 
ayurvédico. Cena en el hotel.

Día 3 Sigiriya/Aukana/
Anuradhapura/Mihintale/
Sigiriya
Media pensión. Excursión 
de día completo a una de las 
antiguas capitales fundada en el 
s. VI a. C. En ruta visitaremos la 
estatua gigante de 13 m de alto 
del Buda de Aukana. Fundada 
por el rey Pandukabhaya, entre 
los vestigios quedan los restos 
del Palacio Real. Por la tarde 
visita del Museo Arqueológico. 
Más tarde regresamos hacia 
Mihintale, la “Montaña 
Sagrada”. Cena en el hotel.

Día 4 Sigiriya/Polonnaruwa/
Parque Nacional Minneriya/
Sigiriya
Media pensión. Por la mañana 
subiremos a la Roca de Sigiriya, 
conocida como la “Roca del 
León”. Podremos ver las 
“Doncellas Doradas de Sigiriya”, 
frescos del s. V perfectamente 
conservados. Por la tarde, 
visitaremos Polonnaruwa y 
las ruinas del Palacio Real. De 
regreso al hotel, disfrutaremos 
de un safari en jeep, en el 
Parque Nacional de Minneriya,

donde se halla una gran reserva 
de animales. Cena en el hotel.

Día 5 Sigiriya/Dambulla/
Matale/Kandy
Media pensión. Por la mañana, 
visita del templo excavado 
en una roca de Dambulla, 
que contiene la colección 
de imágenes de Buda más 
importante de Sri Lanka. A 
continuación salida hacia Matale 
para visitar el Jardín de las 
Especias. También visitaremos 
una fábrica de Batik. Llegada 
a Kandy y visita del Dalada 
Maligawa, el templo del 
Diente de Buda. Al anochecer 
asistiremos a una sesión de 
danzas típicas. Cena en el hotel.

Día 6 Kandy/Pinnawela/Kandy
Media pensión. Salida en tren 
hacia Rabukkana. A la llegada 
traslado en un típico tuk-tuk a 
Pinnawela para visitar el orfanato 
de elefantes. De regreso a 
Kandy visitaremos el Templo 
de Gadaladeniya, el Embekke 
Devale, el Lankatilaka Vihara, el 
Centro de Artesanía y el Museo 
Gemológico. Cena en el hotel.

Día 7 Kandy/Peradeniya/
Nuwara Eliya
Media pensión. Por la mañana 
visita del Jardín Botánico de 
Peradeniya. Salida por carretera 
hacia Nuwara Eliya. En el camino 
visitaremos una fábrica de té. 
Llegada a Nuwara Eliya, repleta 
de ambiente colonial donde 
daremos un paseo por la ciudad. 
Cena en el hotel.

Día 8 Nuwara Eliya/Colombo
Desayuno. Salida hacia 
Colombo, visita panorámica de 
la ciudad. A ultima hora traslado 
al aeropuerto.

Día 9 Colombo/España
Salida de madrugada en 
vuelo de regreso a España, via 
Amsterdam. Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase 
turista (reservas clases 
especiales). Alojamiento y 
desayuno. 6 cenas (bebidas 
no incluidas), un masaje 
ayurvédico. Guía local en 
castellano durante todo el 
circuito de Sri Lanka. Seguro 
de viaje.

Salidas
Lunes.
Notas de salida:
KLM: Madrid/Barcelona.  

Precio (Mín. 6 pers.)

Sri Lanka 
Temporada Precio S. Indiv.
11 ene-14 mar 1.825 445

Suplemento (p./pers.) Min. 4 pers.: 100 €. Min. 2 pers.: 260 €.
Suplemento aéreo:
KLM. Precios basados en clase R. 
Tasas aéreas y carburante (aprox.).  KL: 275 €. 

Hoteles
Colombo. 1 noche Ramada Colombo/4★Sup
Sigiriya. 3 noches Aliya Resort/4★ Sup
Kandy. 2 noches Ozo Kandy/4★
Nuwara  Eliya. 1 noche Araliya Green Hills/4★

Hoteles previstos o de categoría similar.
 
  

Sri Lanka Clásica
SRI LANKA  COLOMBO · SIGIRIYA · KANDY · NUWARA ELIYA

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI  • 6 CENAS

9 DÍAS DESDE

2.100 €
(Tasas y carburante incluidos)

La Espiritualidad del Paraíso 
Casi podría decirse que Sri Lanka es la isla perfecta, se encuentra de todo: hermosas playas de 
aguas transparentes, abundantes ríos de diversos caudales, montañas que invitan al reto de 
escalarlas, bosques ideales donde se han instalado a vivir toda clase de animales y plantas... Esta 
variedad garantiza un estímulo para los sentidos constante que, sumado al carácter amable de sus 
habitantes, permite un viaje perfecto, tanto si se desea unas vacaciones activas como si el objetivo 
es solamente el descanso.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.



Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase 
turista (reservas clases 
especiales). Alojamiento y 
desayuno. 6 cenas (bebidas 
no incluidas). Guía local en 
castellano durante todo el 
circuito de Sri Lanka, excepto 
estancia en playa. Seguro de 
viaje.

Salidas
Lunes.
Notas de salida:
KLM: Madrid/Barcelona.

Precio (Mín. 4 pers.)

Sri Lanka: La 
Perla del Índico 

Temporada Cat. Precio S. Indiv.

11 ene-14 mar
B 1.775 450
A 1.900 505

Suplemento (p./pers.) Min. 2 pers.: 160 €. 
Suplemento aéreo:
KLM. Precios basados en clase R. 
Tasas aéreas y carburante (aprox.).  KL: 275 €.

Hoteles
Cat. B Cat.A

Colombo. 1 noche The Steuart By Citrus/Boutique Ramada Colombo/4★Sup
Kandy. 2 noches Thilanka/3★ Ozo Kandy/4★
Passekudah. 3 noches Maalu Maalu/Botique Maalu Maalu/Boutique
Sigiriya. 1 noche Kassapa Lions/3★ Aliya Resort/4★Sup

Hoteles previstos o de categoría similar.

Día 1 España/Colombo
Salida en vuelo con destino 
Colombo, vía Ámsterdam. 
Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento. 

Día 2 Colombo/Pinnawela/
Kandy
Desayuno. Salida por carretera 
a Kandy, visitando en ruta 
Pinnawela donde se encuentra 
el orfanato de elefantes. 
Podemos asistir al baño y a la 
comida de estos magníficos 
animales. Continuación a Kandy, 
ciudad encerrada entre colinas a 
500 m de altitud. Llegada y cena 
en el hotel.

Día 3 Kandy/Peradeniya/
Kandy
Media pensión. Por la mañana, 
disfrutaremos de una caminata 
de unos 30-45 min. a través de 
las verdes plantaciones de té en 
los alrededores de Kandy, desde 
donde podremos contemplar 
una inmejorable panorámica de 
la ciudad. Visita a una fábrica de 
té para conocer la elaboración 
del famoso té de Ceilán. A 
continuación, visitaremos el 
Jardín Botánico de Peradeniya, 
que se extiende a lo largo de 
60 hectáreas donde crecen 
una gran variedad de árboles, 
plantas y flores tropicales. Por 
la tarde, visita de la ciudad de 
Kandy: el Dalada Maligawa, 
templo del Diente de Buda y 
el bucólico lago a orillas de la 
ciudad. También visitaremos un 
Centro de Artesanía y el Museo 

Gemológico. Al anochecer, 
asistiremos a una sesión de 
danzas típicas. Cena en el hotel.

Día 4 Kandy/Mahiyangane/
Playa De Passekuda
Media pensión. Salida 
por carretera a Passekuda, 
visitando en ruta el Templo de 
Mahiyangane. Continuación 
a Passekuda, situada en la 
costa este del país, y donde se 
encuentra una de las más bellas, 
apacibles y exóticas playas de Sri 
Lanka. Cena en el hotel.

Días 5 Y 6 Playa De Passekuda
Media pensión. Días libres 
para disfrutar de las tranquilas 
aguas azul turquesa, realizar 
actividades opcionales como 
kayak, buceo o snorkel, conocer 
los pueblecitos de pescadores 
o, simplemente, relajarse 
y disfrutar contemplando 
maravillosas puestas de sol. 
Cena en el hotel.

Día 7 Playa De Passekuda/
Polonnaruwa/Sigiriya
Media pensión. Salida 
hacia Polonnaruwa, famosa 
por su belleza artística. Sus 
monumentos están dispersos 
en la jungla, a orillas de un 
inmenso pantano. Veremos 
las ruinas del Palacio Real. La 
joya de este conjunto son las 4 
gigantescas estatuas talladas en 
la roca del Gal Vihara, decorada 
con magníficas esculturas y el 
Buda en una postura clásica de 
meditación. A continuación, 

subiremos a la Roca de Sigiriya, 
“Roca del León”. En su ladera 
oeste podremos ver los frescos 
de las “Doncellas de Sigiriya”, 
perfectamente conservados. 
Cena en el hotel.

Día 8 Sigiriya/Dambulla/
Colombo
Media pensión. Por la mañana, 
visita del templo excavado en 
una roca de Dambulla, que 
contiene la más importante 
colección de imágenes de Buda 
de Sri Lanka. Continuación 
por carretera al aeropuerto de 
Colombo.

Día 9 Colombo/España
Salida de madrugada en 
vuelo de regreso a España, via 
Amsterdam. Llegada.

Sri Lanka: La Perla del Índico
SRI LANKA KANDY · PLAYA DE PASSEKUDAH · SIGIRIYA · COLOMBO 

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI • 6 CENAS • ESTANCIA EN LA PARADISIACA PLAYA DE PASSEKUDAH 

9 DÍAS DESDE

2.050 €
(Tasas y carburante incluidos)

Sri Lanka Clásica
SRI LANKA  COLOMBO · SIGIRIYA · KANDY · NUWARA ELIYA

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI  • 6 CENAS

Maalu Maalu Resort “Boutique” 
Inspirado en los tradicionales pueblos de pescadores o “Wadiya”, con una típica y auténtica 
arquitectura que combina elementos tradicionales y modernos, el eco-hotel Maalu Maalu nos hará 
sentir el calor y hospitalidad de sus gentes, rodeado de un bucólico paisaje tropical. Disfrutaremos 
del lujo y la elegancia en sus espaciosos chalets con vistas a la bella playa de agua cristalina y color 
turquesa. Experimentaremos unas vacaciones inolvidables en un paraíso escondido donde la 
tradición y modernidad, se funden con la calidez y el buen gusto.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.
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9 El contenido de este díptico se rige por las Condiciones Generales 
publicadas en el Catálogo General 2016-2017. Los precios inclui-
do en este folleto están calculados a partir del tipo de cambio 
vigente a 8 de Septiembre de 2016 y sujetos a revisión en virtud 
del RD 1/2007.

Prueba las ventajas de Catai Travel Pricer,
la nueva herramienta de presupuestos 
y reservas on-line de grandes viajes.

KLM Economy Comfort

Air France Premium Economy Air France Economy

KLM Economy 


