SRI LANKA Y TAILANDIA
15 Días
Itinerario /
Día 1: Colombo - Llegada
Día 2: Colombo - Sigiriya
Día 3: Sigiriya – Lion’s Rock
Día 4: Sigiriya - Kandy
Día 5: Kandy – Nanu Oya - Nuwaraeliya
Día 6: Nuwaraeliya - Parque Nacional De Horton Plains
Día 7: Nuwaraeliya - Udawalawe
Día 8: Udawalawe - Balapitiya
Día 9: Balapitiya
Día 10: Balapitiya – Vuelo a Bangkok
Día 11: Bangkok – Safari Urbano
Día 12: Bangkok – Koh Chang
Día 13: Koh Chang – Día libre
Día 14: Koh Chang – Día libre
Día 15: Koh Chang – Bangkok - Salida

DÍA 1 (DD / MM / YYYY)

[-/-/-]

COLOMBO - LLEGADA
 Llegada al aeropuerto de Bandaranaike. Os
estaremos esperando a la salida para trasladaros
al hotel de Colombo, la capital de Sri Lanka,
también conocida como “La lágrima de la India”.
 Check in en el hotel 14:00
 Resto del día libre para empezar a disfrutar de lo
que esta ciudad tiene para ofrecernos y
aclimatarnos al tiempo y cambio horario.
NOCHE EN COLOMBO.

DÍA 2 (DD / MM / YYYY)

[D/-/-]

COLOMBO - SIGIRIYA
 Tras el desayuno en el hotel, comenzaremos a
explorar Colombo a lomos de uno de los
transportes más emblemáticos de Asia, el Tuk
Tuk. Disfruta de calles repletas de concurridos
mercados de textil, especias, artesanía y comida
local y descubre como es el ajetreado día a día de
los lugareños.
 Tras el almuerzo, nos dirigiremos por carretera a
nuestro próximo destino, y primera parada del
conocido como “Triángulo Cultural”, la ciudad de
Sigiriya
NOCHE EN SIGIRIYA.

DÍA 3 (DD / MM / YYYY)

[D/-/-]

SIGIRIYA – LION’S ROCK
 A fin de evitar largas colas, nos dirigiremos
temprano en la mañana a la ciudad de Siguiriya,
designada como Patrimonio de la Humanidad por
la UNESCO, y el lugar cultural más visitado del
país.
 Subiremos a la famosa “Lion’s Rock”, con sus
magníficos frescos, jardines, cuevas naturales y las
ruinas del Palacio Real, además de maravillarnos
con las impresionantes vistas desde lo alto de la
roca.
NOCHE EN SIGIRIYA.

DÍA 4 (DD / MM / YYYY)

[D/-/C]

SIGIRIYA - KANDY
 Tras desayunar en el hotel, nos encaminaremos
por carretera hacia nuestro próximo destino, otra
de las ciudades del “Triángulo Cultural”; Kandy.
 Por el camino tendremos la oportunidad de visitar
el “Templo de Dambulla Cave Rock”, 5 cuevas
ubicadas en la cima de una roca, todas llenas de
representaciones de Buda y con hermosas

pinturas murales, además de las impresionantes
vistas panorámicas. Fue declarado Patrimonio de
la Humanidad por la UNESCO.
 A la llegada a Kandy, asistiremos a un interesante
curso de cocina para aprender a preparar la
deliciosa comida de Sri Lanka, como por ejemplo
arroz Biryani, hoppers de arroz con guarnición, o
mariscos con recetas tradicionales, que luego
degustaremos para la cena.
NOCHE EN KANDY.

DÍA 5 (DD / MM / YYYY)

[D/-/-]

KANDY – NANU OYA –
NUWARAELIYA
 Por la mañana visitaremos el centro de la ciudad
de Kandy, última capital de los reyes cingaleses, y
también Patrimonio de la Humanidad, en un
recorrido donde podremos vivir su ambiente de la
antigua aristocracia:
- Upper Lake Drive, Market Square y Gem
Museum.
- Templo de la Reliquia del Diente, que alberga
un diente de Buda.
 Nos embarcaremos en un pintoresco viaje a bordo
del tren desde Kandy a Nanu Oya, pasando por
hermosos
paisajes
esrilanqueses.
Podrás
contemplar montañas, bosques, y plantaciones de
té. Una vez lleguemos a la estación, nos llevarán a
nuestro hotel en Nuwaraeliya.
NOCHE EN NUWARAELIYA.

DÍA 6 (DD / MM / YYYY)

[D/-/-]

NUWARAELIYA – PARQUE
NACIONAL DE HORTON PLAINS
 Al amanecer iremos a visitar el Parque Nacional
de las Horton Plains. Situado a más de 2,100m
sobre el nivel del mar, es Patrimonio de la
Humanidad por sus únicos paisajes y sus especies
endémicas.
 Realizaremos un trekking de unos 10 kilómetros a
través de las tierras altas de llanuras, bosques y
cascadas.
- World’s End, uno de los puntos conocidos
como el fin del mundo, donde disfrutar de una
vista magnífica.
- Baker’s Fall, una meseta rocosa con una caída
de más de 800 metros. Si la niebla nos
respeta, tendremos una de las vistas más
espectaculares de Sri Lanka.
NOCHE EN NUWARAELIYA.

DÍA 7 (DD / MM / YYYY)

[D/-/-]

NUWARAELIYA – PARQUE
NACIONAL DE UDAWALAWE
 Tras desayunar en el hotel, iremos por carretera
hasta Rawana Falls, una impresionante cascada
de más de 25 metros de alto divididos en tres
niveles.
 Continuaremos hasta el Parque Nacional de
Udawalawe, conocido por su población de
elefantes, cocodrilos osos, e incluso leopardos. Un
guía naturalista local nos acompañará para
ayudarnos a avistar a los animales, muchos solo
posibles de encontrar mediante los ojos de un
experto.
 Traslado a nuestro hotel en las inmediaciones del
parque.
NOCHE EN UDAWALAWE.

DÍA 8 (DD / MM / YYYY)

[D/-/-]

UDAWALAWE – GALLE - BALAPTIYA
 Hoy visitaremos la ciudad costera de Galle, con
mucho para explorar entre las estrechas
callejuelas: tiendas boutique, murallas para
caminar, iglesias históricas, museos y un hermoso
faro blanco.
 Traslado
hasta
nuestro
próximo
destino,
Balapitiya.
NOCHE EN BALAPTIYA.

DÍA 9 (DD / MM / YYYY)

[D/-/-]

UDAWALAWE - BALAPTIYA
 Desayuno en el hotel, tras esto, iremos a ver los
talleres de Máscaras Tradicionales Artesanales
de Madera de Ambalangoda.
NOCHE EN UDAWALAWE.

DÍA 10 (DD / MM / YYYY)

[D/-/-]

BALAPTIYA – VUELO A BANGKOK
 Desayuno en el hotel, y a la hora indicada, traslado
al Aeropuerto Internacional de Colombo para
coger el vuelo a nuestro próximo destino,
Bangkok, Tailandia.
 Llegada al aeropuerto Suvarnabhumi. Os
estaremos esperando a la salida para trasladaros
al hotel.
 Bienvenida en el hotel. Os daremos una breve
introducción de vuestro viaje y resolveremos
juntos cualquier duda de último minuto.
NOCHE EN BANGKOK.

DÍA 11 (DD / MM / YYYY)

[D/-/-]

BANGKOK – SAFARI URBANO
 Visita privada a Bangkok utilizando los
transportes más locales, (SkyTrain, Chao Praya
Express, Tuk-tuks).
- Gran Palacio. Antigua residencia de los reyes
y hogar del Buda Esmeralda
- Wat Pho, el templo del Buda Reclinado más
grande de Tailandia.
- Wat Arun, el templo de la aurora, al otro lado
del río Chao Praya.
- Wat Suthat, un remanso de paz dentro de la
caótica Bangkok.
- Golden
Mountain,
donde
podremos
contemplar el casco antiguo desde las alturas.
NOCHE BANGKOK.

DÍA 12 (DD / MM / YYYY)

[D/-/-]

BANGKOK - KOH CHANG
 Desayuno en el hotel, y a la hora indicada,
recogida y traslado hasta nuestro hotel en la isla
de Koh Chang.
 Resto del día libre para empezar a explorar lo que
esta isla tiene para ofrecernos.
NOCHE EN KOH CHANG.

DÍA 13 (DD / MM / YYYY)

[D/-/-]

KOH CHANG – DÍA LIBRE
 Día libre en Koh Chang.
NOCHE EN KOH CHANG.

DÍA 14 (DD / MM / YYYY)

[D/-/-]

KOH CHANG – DÍA LIBRE
 Día libre en Koh Chang.
NOCHE EN KOH CHANG.

DÍA 14 (DD / MM / YYYY)

[D/-/-]

KOH CHANG - BANGKOK – SALIDA
 Desayuno en el hotel, y a la hora indicada, traslado
por carretera hasta el aeropuerto de Bangkok
para coger el vuelo de regreso a casa.
 ¡Buen viaje!

