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Ficha viaje

Sri Lanka Salvaje - Privado

Son muchas las especies de flora y fauna endémicas de Sri Lanka,
en este viaje estarás cerca de muchas de ellas.

Resumen del viaje
Noches en: Negombo, P.N. Wilpattu, Anuradhapura, Sigiriya, P.N. Gal Oya, P.N. Yala,
Colombo
Visitando: Colombo, Hiriwadunna, P.N. Minneriya, P.N. Kaudulla, Ahangama, GalleNegombo,
P.N. Wilpattu, Anuradhapura, Sigiriya, P.N. Gal Oya, P.N. Yala
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Itinerario ampliado
Día 1
Llegada al Aeropuerto Internacional de Bandaranaike en Katunayake, donde nos recibirá un
representante. Traslado a la ciudad de Negombo. Registro en el hotel y tiempo libre para descansar
junto al hermoso mar mientras nos preparamos para nuestra emocionante aventura. Negombo es
una ciudad teñida por el encanto de una etnia diversa. Encontraremoss muchas hermosas iglesias a
través de sus territorios. La playa aquí también es inmensamente famosa. Disfrutaremos de una
deliciosa cenas de marisco junto al mar en el hotel.

Día 2
Salida para visitar el famoso mercado de pesca de Negombo, muy activo por las mañanas. A
continuación, nos dirigiremos al mundialmente famoso Parque Nacional Wilpattu. Seremos testigos
de la belleza mágica de los "willus", que son cuencas con bordes de arena que recogen naturalmente
las aguas subterráneas y proporcionan hábitats refrescantes para los reptiles y las aves en la región.
Se pueden observar muchas especies de animales dentro de los territorios del Parque Nacional
Wilpattu y, entre ellos, el oso bezudo de Sri Lanka ocupa un lugar destacado. También se
encuentran muchos sitios arqueológicos de interés, incluidas las ruinas de lo que se conoce como el
Palacio de Kuweni. Cuando llegue la noche, salida para un safari para ver las arenas blancas del
parque nacional. ¡Podremos ver a los leopardos descansando en las deslumbrantes arenas, así que
tendremos que tener la cámara preparada! Regreso al campamento para disfrutar de una deliciosa
cena barbacoa.

Día 3
Seremos testigos del encanto etéreo del Parque Nacional Wilpattu bajo la luz dorada del sol de la
mañana. Muchas manadas de ciervos se ven con bastante frecuencia en las primeras horas del día.
También veremoss bandadas de pájaros volando en el cielo azul brillante, dando la bienvenida al
nuevo día con sus alegres cantos. Podremos pasar unas horas en el parque buscando osos bezudos y
leopardos. Regreso al campamento para desayunar. Salida hacia Anuradhapura. Disfrutaremos de
un idílico recorrido en bicicleta por esta ciudad, pasando por campos de arroz y depósitos artificiales
para llegar a la zona antigua. Aquí encontraremos el Jaya Sri Maha Bodhi, que se originó en una
rama del árbol sagrado de la India, en la cual Buda alcanzó la iluminación. Pasaremos por pagodas,
ruinas antiguas y un pueblo local en el recorrido. A pesar de los rayos directos del sol, disfrutaremos
plenamente de este recorrido en bicicleta, ya que nos desplazaremos a lo largo de una carretera
asfaltada a la sombra. ¡También podremos refrescarnos con una bebida de coco! Regreso al hotel en
Anuradhapura y cena en un gran jardín en medio de la serenidad y el encanto del viejo mundo.

Día 4
Después del desayuno, salida hacia la aldea local de Hiriwadunna. Seremos testigos de la
encantadora simplicidad de las vidas de los lugareños mientras exploramos los históricos embalses
artificiales. Recorrido a pie el pueblo para saborear los deliciosos platos tradicionales preparados
por los lugareños. Un encantador paseo en catamarán completará el recorrido. Por la tarde,
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visitaremos el Parque Nacional Minneriya, que es famoso por sus grandes manadas de elefantes.
Muchos visitantes tienen encuentros muy cercanos con estos majestuosos gigantes de la jungla en
este parque nacional. Hay muchas especies de mamíferos, aves, mariposas y peces en la región y lo
más probable es que nos encontremos con una buena muestra de éstos durante el recorrido.
Después del safari, regreso al hotel en Sigiriya, que es un tranquilo complejo natural.

Día 5
Empezaremos el día con un safari en jeep por el Parque Nacional de Minneriya. Pasaremos las
primeras horas de la mañana con la hermosa vida salvaje de este impresionante destino. Es posible
que nos encontremos con mamíferos endémicos como el langur de cara púrpura, el ciervo Sambar
de Sri Lanka y el loris esbelto gris durante el recorrido. Disfrutaremos de un desayuno en el parque
y regresaremos al hotel para descansar. Por la tarde, visita del Parque Nacional Kaudulla para
nuestro segundo safari del día. Este encantador parque nacional nutre a 24 especies de mamíferos,
de los cuales el más prominente es el elefante de Sri Lanka. Se estima que cerca de 200 elefantes
ocupan los exuberantes territorios verdes del parque. También se han registrado 435 especies de
aves en el Parque Nacional Kaudulla, que es reconocido como un área importante para aves en el
país. Regreso al hotel al terminar el safari.

Día 6
Después del desayuno, comenzaremos a explorar el hermoso Parque Nacional Gal Oya. Podremos
disfrutar de safaris en barco o en jeep por el Parque Nacional Gal Oya. Si tomamos el paseo en
barco, visitaremos la hermosa Isla de las Aves, donde abundan grandes bandadas de hermosas aves.
¡También tendremos la oportunidad de presenciar el encantador espectáculo de elefantes nadando
en el reluciente embalse conocido como el Senanayake Samudra! Regreso al hotel después del safari
y tiempo libre.

Día 7
Salida del hotel con cajas de desayuno y almuerzo para visitar el Parque Nacional Gal Oya. Nos
embarcaremos en un encantador safari en barco en el parque y visitaremos la Isla de los Pájaros.
Las horas de la mañana son perfectas para observar la impresionante belleza de las numerosas
bandadas de aves que hay aquí. Desayunaremos a bordo y nos dirigiremos a la entrada Nilgala del
Parque Nacional Gal Oya. Disfrutaremos de un emocionante safari en jeep por el terreno
accidentado de esta región que está repleta de pájaros y mariposas. También podremos visitar el
lugar de Makara, donde comienza un río subterráneo. Podemos disfrutar del almuerzo durante el
safari. Regreso al hotel al finalizar el recorrido.

Día 8
Mañana libre para explorar la belleza de los alrededores del hotel y del pueblo. Hoy conduciremos a
Yala a través de Monaragala. En ruta disfrutaremos de un delicioso almuerzo en un restaurante
local.
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Día 9
Salida del hotel con una caja de desayuno hacia al mundialmente famoso Parque Nacional Yala. Este
fascinante destino tiene una de las densidades de leopardo más altas del mundo, por lo que las
posibilidades de avistar a estos depredadores ávidos en su hábitat natural seguirán siendo bastante
altas. El área tiene una rica biodiversidad, por lo que veremos muchas especies de flora y fauna
durante el safari. También hay una notable variedad de sitios arqueológicos de interés, envueltos en
un denso follaje dentro de los territorios del parque nacional. Pasaremos las cálidas horas de la
tarde observando la belleza pura y virgen de este encantador destino y la vida salvaje que lo llama
hogar. Regreso al campamento después del recorrido.

Día 10
Salida por la mañana hacia Galle. En el camino visitaremos la pintoresca ciudad de Ahangama. Aquí
veremos pescadores sobre pilotes, esperando pacientemente una captura mientras el sol brutal
broncea implacablemente sus espaldas desnudas. Es un antiguo método de pesca que generaciones
de pescadores en la región han estado utilizando. Continuaremos el viaje para llegar a la ciudad
emblemática de Galle, que es un sitio del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Veremos restos de un
rico pasado colonial dispersos profusamente dentro de sus fronteras. Tendremos tiempo para visitar
el fuerte de Galle, que fue construido por los portugueses en el año 1588. Otras atracciones
destacadas de la ciudad incluyen el Museo Holandés y la Iglesia Reformada Holandesa. Al finalizar,
nos dirigiremos a la ciudad de Colombo, la capital comercial de Sri Lanka. Seremos testigos de la
increíble belleza de este lugar que fomenta una población muy diversa. Visita del Parlamento
Antiguo, el Monumento a la Independencia, el Ayuntamiento de Colombo, el Museo Nacional, la
Torre del Reloj de Khan, el Templo Gangaramaya, la Mezquita Roja y el Bazar de Pettah.
Disfrutaremos de una cena de despedida en un restaurante local, famoso por su auténtica cocina de
Sri Lanka.

Día 11
A la hora indicada, traslado al aeropuerto.
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Incluido
●
●
●
●
●

Traslado de llegada con asistencia
Traslado de salida con asistencia
Transporte entre ciudades:
10 desayunos 5 comidas 3 cenas
Hoteles, Régimen Alimenticio, Visitas y guías según se especifique o no, en el itinerario

No Incluido
●
●
●
●
●
●
●
●

Vuelos internacionales
Tasas de aeropuerto
Bebidas
Propinas
Maleteros
Seguros
Visados, si fueran necesarios.
Las entradas que no estén expresamente mencionadas en el itinerario dia a dia, no están incluidas.

Condiciones
Programa con conductor-guía de habla inglesa que facilita la ruta y servicios pero no enseña las
localidades/visitas. Por lo tanto las entradas tampoco están incluidas, para que el pasajero vaya
pagando in situ solo donde le interese. Si quieres incluir el coste de las entradas, consultanos. Si se
pernocta en Yala, el alojamiento suele ser fuera del parque. Para el área histórica entre Dambulla,
Sigiriya, Polonnaruwa o Habarana, se puede pernoctar en cualquiera de estas localidades. NOTAS
IMPORTANTES COMUNES A TODOS LOS PROGRAMAS: En reservas para 1 solo pax, normalmente
duplica el precio de la doble (la mayoría de los circuitos son mínimo 2 personas), hasta que el
receptivo informa si hay más pasajeros y aplica el coste correcto de single. Llegadas o salidas fuera
de horarios laborables, suelen conllevar suplemento en los traslados. El orden de las visitas puede
variar respecto al itinerario descrito, ocurre sobre todo en programas con salidas diarias. La
información final la dan los receptivos una vez en destino. Por regla general los transportes
turísticos que estén incluidos en los programas, admiten un máximo de 1 maleta por pasajero
pudiendo cobrar una cantidad por equipaje extra. Si incluye vuelos domésticos, suelen admitir un
máximo de 15 kilos. Dado que no existe un estándar, cualquier extra relativo a sobrepeso o cantidad
de maletas, será pagado en destino directamente por el pasajero. Una vez realizada la reserva, si el
hotel de programa no tuviera disponibilidad se ofrecerá otro de características similares. Los
operadores pueden reservarse el derecho a cambiar el hotel, incluso estando el pasajero en destino,
siempre que sea dentro de la misma categoría o superior, y la reserva no se haya efectuado sobre un
hotel en concreto. En general no se recomiendan las habitaciones triples. En algunos países la 3ª
cama puede ser una turca o plegatin (no cómoda); en otros pueden ser dos camas de matrimonio. La
petición de habitaciones con cama de matrimonio (DOBLE) o dos camas (TWIN) es solo informativa y
no se garantiza, depende siempre del establecimiento en el momento del check in. De la misma
manera las cortesías de Luna de Miel dependen únicamente del establecimiento y no se garantizan.
Rogamos tengan en cuenta también que algunos países no cumplen los mismos estándares de
calidad europeos y la categoría indicada, aunque correcta respecto a las categorizaciones del país,
puede ser mas baja de lo esperado. Las intolerancias alimentarias o peticiones especiales deben
comunicarse antes de la llegada de los pasajeros a destino. Se pedirá al receptivo aunque no
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podemos garantizar dietas, menús o trato especial. No se admiten cambios de reservas ya realizadas
a programas publicados posteriormente con precio de oferta. NOTAS IMPORTANTES RELATIVAS A
LAS FECHAS DE VIAJE: Los Programas en Privado con guías de habla hispana en cualquier destino,
pueden tener problemas de disponibilidad para las fechas de temporada alta. Se confirmará cuando
recibamos la notificación escrita del receptivo. Si la fecha del viaje coincide con festividades locales,
Navidad o Fin de Año, eventos especiales o congresos, puede haber suplementos (por fecha/por
cenas obligatorias, etc), así como monumentos que no se puedan visitar. Una vez recibida la reserva,
se ajustarán costes y servicios en consecuencia. NOTAS IMPORTANTES RELATIVAS AL VIAJE:
Recuerde que deberán llevar en regla su documentación personal (pasaportes, visados, certificados
de vacunación, etc.). Caso de ser denegada su entrada en el país por carecer de los requisitos o por
defecto en la documentación exigida, o por no ser portador de la misma, yourttoo.com declina toda
responsabilidad, siendo por cuenta del viajero cualquier gasto que se origine.
A partir de 45 días antes de la llegada: 100% de gastos.En caso de incluir tarifas aéreas, estarán
sujetas a posibles cambios en el momento de la emisión. Informaremos si existe suplemento. Una vez
emitidos billetes de avión, tren, bus o similar no tienen reembolso. Su coste se sumará a los gastos
de cancelación pertinentes. IMPORTANTE: La emisión con antelación de estos servicios puede
implicar que el importe del deposito inicial de la reserva sea más alto para evitar que el precio varíe
por demora. Se corregirá en el momento en el que recibamos la reserva.
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Hoteles
Camelot Beach o similar (4*)
Big Game Camp o similar (unclassifi)
Rajarata o similar (4*)
Sorowwa Resort o similar (4*)
Gal Oya Lodge o similar (unclassifi)
Elephant Reach o similar (4*)
Grand Oriental o similar (4*)
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