
Día 1 España/Colombo
Salida en vuelo con destino Colombo, vía Estambul. Noche 
a bordo.

Día 2 Colombo/Sigiriya
Llegada a Colombo. Continuación por carretera a Sigiriya. 
Llegada al hotel. Disfrutaremos de un tratamiento Ayurvédico 
de 30 minutos. Cena en el hotel. Alojamiento.

Día 3 Sigiriya/Polonnaruwa/Sigiriya
Pensión completa. Paseo en tuktuk hasta la entrada de 
la Fortaleza de Sigiriya. Subiremos a la Roca del León y 
veremos los frescos de las "Doncellas Doradas". Almuerzo. 
Continuación a Polonnaruwa, famosa por su belleza artística. 
Cena a la luz de las velas.

Día 4 Sigiriya/Dambulla/Matale/Kandy
Pensión completa. Visita del templo excavado en la roca de 
Dambulla, que alberga la colección de imágenes de Buda 
más importante de Sri Lanka. Salida hacia Kandy vía Matale. 
Visita del Jardín de Especias, donde disfrutaremos de un 
breve masaje de cabeza. En ruta visita de una fábrica de 
Batik. Almuerzo. Por la tarde visita de la ciudad, el Centro 
de Artesanía, el Museo Gemológico y el Antiguo Palacio. Al 
atardecer asistiremos al ritual que se celebra en el Templo del 
Diente de Buda. Cena en el hotel.

Día 5 Kandy/Peradeniya/Ramboda/Nuwara Eliya
Pensión completa. Paseo por el Jardín Botánico de 
Peradeniya. Salida hacia Nuwara Eliya, vistando en ruta una 
fábrica de té. Tras el almuerzo en un restaurante de Ramboda, 
visita a pie de la ciudad de Nuwara Eliya. Cena en el hotel.

Día 6 Nuwara Eliya/Ella/PN Yala/Tissamaharama
Pensión completa. Salida por carretera a Yala, siguiendo la 
ruta panorámica de Ella. Almuerzo. Por la tarde visitaremos 
el P.N. de Yala donde disfrutaremos de un safari en jeep 4x4. 
Cena a la luz de las velas.

Día 7 Tissamaharama/Galle
Pensión completa. Visita de un templo dedicado al Dios 
Vishnu para asistir a los rituales hinduistas. A continuación, 
visita de la ciudad fortificada de Galle. Almuerzo en un 
restaurante. Traslado al hotel. Cena en el hotel.

Día 8 Galle/Kaluwamodara/Colombo
Pensión completa. Salida a Kaluwamodara para dar un 
paseo en barca. Almuerzo en un restaurante. A continuación, 
tendremos la posibilidad de participar en uno de los 
proyectos de protección de tortugas. Salida por carretera a 
Colombo. Llegada y visita panorámica de la ciudad. Cena en 
el hotel.

Día 9 Colombo/Male (Islas Maldivas)
De madrugada, salida en vuelo con destino Male. Traslado al 
hotel. Alojamiento. 

Posibilidad de regreso a España (10 días).

Días 10 al 12 Islas Maldivas
Desayuno. Días libres.

Día 13 Maldivas/España
Desayuno. Salida en vuelo de regreso a España. Noche a 
bordo.

Día 14 España
Llegada.

LUNA DE MIEL EN EL EDÉN
SRI LANKA · MALDIVAS SIGIRIYA · KANDY · NUWARA ELIYA · YALA · GALLE · COLOMBO · MALDIVAS
CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍA EN CASTELLANO · PENSIÓN COMPLETA EN EL CIRCUITO

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista (reservas en clases 
especiales). Alojamiento y desayuno. 6 almuerzos y 7 
cenas (bebidas no incluidas). Traslados y visitas con guía 
en castellano durante todo el circuito (bajo disponibilidad),  
Safari en 4x4 en PN Yala. Seguro de viaje.
Maldivas. Régimen de alojamiento y desayuno. Traslados 
regulares en lancha rápida, con asistencia en inglés.

Interesa saber
Precio desde basado en Turkish Airlines, clase U, para viajar 
del 17 de abril al 26 de junio en hoteles indicados. 
Tasas aéreas incluidas: TK: 640 €. 
El precio del programa está basado en un mínimo de 4 
personas viajando juntas en las mismas fechas de viaje. 
Supl. mín. 2 pers.: 190 €. (p./pers.). 
Las visitas y traslados pueden ser compartidas con más 
clientes de Catai que coincidan en las mismas fechas de viaje.
Entre 1 sep-31 oct el P.N. de Yala puede cerrar temporalmente 
para su acondicionamiento. Consultar.

Salidas
Lunes (7 nov-25 sep).
Notas de salida:
Turkish Airlines: Madrid/Barcelona.

Hoteles
Sigiriya. 2 noches Camellia Resort & Spa/3★

Kandy. 1 noche Thilanka/3★

Nuwara Eliya. 1 noche Galway Heights/3★

Tissamaharama (P.N. Yala). 
1 noche

Kithala Resort/3★

Galle. 1 noche Radisson Blu/4★

Colombo. 1 noche Radisson/4★

Maldivas. 4 noches Sheraton Full Moon 
(Deluxe)/5★

Hoteles previstos o de categoría similar. Disponemos de una 
amplia selección de hoteles 4 ★ y 5★ en Maldivas.  

3.145€
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DETALLES ESPECIALES PARA NOVIOS
Sri Lanka: guirnalda y regalo de bienvenida, arreglos 
especiales en la habitación, cesta de fruta y pastel. 2 cenas 
a la luz de las velas.
Hotel Sheraton Full Moon: decoración romántica en la 
habitación. Vino espumoso, bombones y cóctel en el jardín 
si el tiempo lo permite.
Obligatorio presentar certificado oficial de boda a la llegada 
al hotel.
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