
del 31 julio al 13 agosto, 2022 

sri lanka  
COLOMBO || HABARANA || KANDY || NUWARA ELIYA || YALA || GALLE || BENTOTA

SALIDA ESPECIAL EN GRUPO REDUCIDO

Hay pocos sitios tan pequeños que tengan tantos lugares declarados Patrimonio Mundial por la Unesco (ocho). Más de 2000 
años de cultura aguardan en yacimientos ancestrales.  

En toda la isla, eso que se mueve en la oscuridad podría ser un elefante de camino a su poza favorita. Safaris a través de 
parques nacionales, plantaciones de té y picos cubiertos de pluvisilva, espectaculares recorridos en tren, las playas 
interminables, ruinas y gente hospitalaria. 

Sri Lanka es espectacular y, aún, no muy concurrida. Ahora es el mejor momento para descubrirla.

¿Por qué viajar en grupo con nosotros? 
 
• Grupos reducidos (máximo 25 personas) 
• Acompañante de Southern Cross desde la salida hasta el regreso 
• Guías locales de habla hispana durante todo el viaje 
• TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUIDAS 
• Pensión completa 
• Propinas incluidas 
• Coberturas COVID en nuestro seguro de viaje

w w w . s o u t h e r n c r o s s . e s

PRECIO 
por persona 

en doble 

 
4.100€ 
tasas incluidas



31 de Julio, 2022 (Domingo). BARCELONA f 
ESTAMBUL. Presentación en aeropuerto, en los 
mostradores de la compañía Turkish Airlines. Salida 
en vuelo regular hacia Colombo vía Estambul. 

01 de Agosto, 2022 (Lunes). ESTAMBUL f 
COLOMBO. Conexión con el vuelo a Colombo con 
parada técnica en Male. Llegada. Trámites de 
aduana y visado. Traslado al hotel y tiempo libre 
para descansar. Almuerzo. Por la tarde visita 
panorámica por la ciudad de Colombo pasando 
por el Independence Memorial Hall. Luego visita el 
templo Gangaramaya, uno de los mejores templos 
budistas. Cena en un restaurante local. Alojamiento 
en The Kingsbury Hotel. 

02 de Agosto, 2022 (Martes). COLOMBO f 
PINNAWELA f HABARANA. Pensión Completa. 
Salida por carretera a Habarana. En ruta visita al 
orfanato de elefantes de Pinnawela. Continuación 
a Habarana. Aojamiento en el Cinnamon Lodge. 

03 de Agosto, 2022 (Miércoles). HABARANA 
(Anuradhapura). Pensión Completa. Día completo 
de excursión a Anuradhapura, capital de Sri Lanka 
desde el siglo V a. C hasta el siglo X d. C, donde 
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. Alojamiento. 

04 de Agosto, 2022 (Jueves). HABARANA (Sigiriya 
& Polonnaruwa). Pensión Completa. Por la 
mañana, excursión a la Roca del León de Sigiriya, 
soberbia fortaleza construida por el rey Kasyapa en 
el siglo V, con sus frescos mundialmente conocidos 
de las Doncellas Doradas. Por la tarde, visita de 
Polonnaruwa, capital de Sri Lanka en los s XI y XII, 
podremos contemplar las ruinas del Palacio Real y 
las estatuas del Gal Vihara con los cuatro grandes 
Budas tallados en la roca granítica. Alojamiento.  

05 de Agosto, 2022 (Viernes). HABARANA f 
DAMBULLA f KANDY. Pensión Completa. Salida 
hacia Kandy. En ruta visita de las cuevas de 
Dambulla que en el siglo II a.C. fueron 
transformadas 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 especies en 
Matale. Llegada a Kandy. Al atardecer visita al 
Templo donde se conserva la reliquia de un 
diente de Buda. Alojamiento en el Cinnamon 
Citadel. 

06 de Agosto, 2022 (Sábado). KANDY. Pensión 
Completa. Por la mañana visita de la ciudad de 
Kandy. Por la tarde visita a los Reales Jardines 
botánicos de Paradenyia que se extienden por 67 
hectáreas de exquisita belleza y alberga más de 
4000 especies de flora, un paraíso para los 
amantes de la naturaleza. Por la noche asistencia a 
un espectáculo cultural de danza para ver el 
popular baile Kandyan amenizado con música de 
tambores. Alojamiento. 

07 de Agosto, 2022 (Domingo). KANDY f TREN 
Ride Kandy a NANU OYA f NUWARA ELIYA. 
Pensión Completa. Traslado a la estación de 
Kandy y salida en tren a nanu Oya. Llegada y 
traslado a Nuwara Eliya. Visita de una plantación 
de té, donde podremos ver los procesos de 
selección y procesado. Degustación de diferentes 
clases de té. Alojamiento el Grand Hotel.  

08 de Agosto, 2022 (Lunes). NUWARA ELIYA. 
Pensión Completa. Temprano por la mañana, 
realizaremos una caminata a Horton Plains y 
visitaremos Worlds End y Bakers Falls. De allí en 
adelante, visitaremos una plantación de té y una 
fábrica privada en Labukelle. Por la tarde, disfrute 
de una experiencia exclusiva de té en los jardines 
de The Firs. Alojamiento. 

09 de Agosto, 2022 (Martes). NUWARA ELIYA  f 
EDAWALAWE f P. N. YALA. Pensión Completa. 
Salida por carretera al P.N. Yala, situado 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 vegetación 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. Alojamiento en el 
Cinnamon Wild Yala.  

10 de Agosto, 2022 (Miércoles). P.N. YALA f 
GALLE. Pensión Completa. Safari matutino en el 
Parque Nacional Yala, cuando es probable que se 
puedan ver ciervos manchados, jabalíes y elefantes 
salvajes, además de una gran variedad de aves. 
Saldida hacia Galle, en el camino será testigo de 
los pescadores de zancos en Weligama. Llegada 
a Galle y visita panorámica por la ciudad, donde 
encontramos el más antiguo e importante puerto 
del país, antes de que el puerto del Combo fuera 
establecido, y donde la mayoría de los edificios 
existentes datan del periodo holandés. Galle es 

muy conocido por sus artesanías de encaje, la talla 
del ébano, el corte y pulido de las gemas. 
Alojamiento en el hotel The Fort Bazaar. 

11 de Agosto, 2022 (Jueves). GALLE f 
BENTOTA. Pensión Completa. Salida a Bentota. 
Visita panorámica de la ciudad y traslado al hotel 
situado en la playa. Alojamiento en el Avani Bentota. 

12 de Agosto, 2022 (Viernes). BENTOTA f 
COLOMBO f ESTAMBUL. Desayuno y Almuerzo. 
Mañana libre para descansar. A la hora indicada, 
traslado al aeropuerto y salida en vuelo regular de 
la compañía Turkish Airlines destino Estambul, con 
parada técnica en Male. Noche a bordo.  

13 de Agosto, 2022 (Sábado). ESTAMBUL f 
BARCELONA. Llegada a primera hora de la 
mañana a Estambul. Tramites de conexión y salida 
hacia Barcelona. Llegada a las 10.05hs.
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InCLuyE 
Billete de avión de Turkish Airlines en clase turista 
z Itinerario indicado z Traslados y visitas privadas 
en autocar con guía local de habla española z 
Hoteles indicados o similares z Pensión completa 
z  Show cultural en Kandy Safari en Jeep en Yala 
z 1 botella de agua mineral por persona y día 
durante las excursiones z Propinas z Maleteros z 
Acompañante de Southern Cross durante todo el 
viaje (a partir de 15 participantes) z Seguro de 
asistencia en viaje y gastos de cancelación 
(4.000€ por persona) z Tasas de billete (440 €). 
 

nO InCLuyE 
Visado z Bebidas z Extras. 

NOTA: Imprescindible tramitar su propio 
visado online en la web oficial del país.

Reserva en su Agencia de Viajes:

PRECIOS por persona en habitación doble 
Desde Barcelona y Madrid (Grupo mínimo 15 personas) 
 
Programa Base                                                   4.100 
Suplemento habitación individual                           1.075 

HOTELES PREVISTOS 
1 Noche en Colombo:  
The Kingsbury Hotel 
3 Noches en Habarana:  
Cinnamon Lodge      
2 Noches en Kandy:  
Cinnamon Citadel  
2  Noches en Nuwara Eliya:  
The Grand Hotel 
1 Noche en Yala:  
Cinnamon Wild Yala 
1 Noche en Galle:  
The Fort Bazaar 
1 Noche en Bentota:  
Avani Hotel Bentota Resort & Spa 


