Complementa tu voluntariado con dos fines de semana de excursiones
a Kandy y Parque Nacional de Yala
Fin de semana 1 (Excursión a Kandy)
Día 1 (sábado):
Por la mañana, después del desayuno viajamos a Kandy, aproximadamente a dos
horas de distancia.
Kandy, una hermosa
ciudad exótica, es la
capital de la colina y el
último bastión del rey
cingalés. A la vez, es
Patrimonio Mundial de la
UNESCO. Rodeada de
colinas, es el sitio del
famoso
templo
que
alberga la reliquia del
diente de Buda y los
jardines botánicos reales,
hogar de una de las
mejores colecciones de
orquídeas del mundo.
Un santuario cultural donde muchas de las leyendas, tradiciones y folclore siguen
vivas. Kandy y sus aldeas satélites son el centro de la industria artesanal de la isla
(artículos de madera, bronce y plata), exquisitas joyas de plata u oro y gemas
preciosas de muchas variedades, entre ellas: Los mejores zafiros azules y estrellas
del mundo.
Llegamos a Kandy y nos registramos en el hotel.

Visitamos los jardines Peradeniya. El Royal Botanic Gardens Peradeniya es bien
conocido por su gran variedad de plantas. Los grandes céspedes destacan los
enormes árboles tropicales. La atracción más conocida del jardín es la casa de las
orquídeas. El área, de casi 150 acres de extensión, está bellamente ondulada, con
una elevación promedio sobre el nivel del mar de aproximadamente 1,540 pies.
Los jardines botánicos reales en Peradeniya se establecieron en 1821.
Después del almuerzo visitaremos el
templo de Kandy. "La Sagrada Reliquia
de los Dientes del Señor Buda es el
culto más venerado para los budistas
que ahora está protegido en el Templo
de Kandy. Este templo se considera el
principal lugar de culto sagrado en el
mundo
budista".

Pasaremos la noche en el hotel. (Comidas - Desayuno).
Día 2 (domingo):
Después de un buen desayuno, saldremos del hotel para continuar hacia Colombo.
Colombo, la capital de facto de Sri Lanka, es el centro comercial y cultural del país.
Situada en la costa occidental de la isla, se puede llegar a la ciudad desde la mayoría
de las principales ciudades del mundo, tanto por mar como por aire. La ciudad es
conocida por sus monumentos históricos, playas vírgenes, festivales vibrantes y
deliciosa cocina que atrae a hordas de viajeros de todo el mundo.
Durante el viaje a la ciudad, podremos explorar sus atracciones populares como
Kelaniya Raja Maha Viharaya, el Parque Viharamahadevi, el Templo Gangaramaya,
la Catedral de Santa Lucía, el Ayuntamiento y el Museo Holandés en Colombo.
Después de hacer turismo, te llevaremos al alojamiento.

Fin de semana 2 (Excursión a Tissamaharama)
Día 1 (sábado):
Por la mañana, después del desayuno, saldremos para Yala para hacer un safari de
medio día. El Parque Nacional de Yala, uno de los principales destinos turísticos
ecológicos de Sri Lanka, es famoso por su variedad de vida silvestre, especialmente
los Ciervos de Yala. "Uno puede ver
elefantes, leopardos, osos y búfalos. Otros
mamíferos como el sambhur, el ciervo
manchado, el chacal, la mangosta y varias
especies de monos podrían ser avistados
con mucha frecuencia. La vida de las aves
también es muy vívida y rica en números,
especialmente durante los meses de
noviembre a abril, cuando miles de aves
migratorias llegan a Sri Lanka".
Llegamos a Tissamaharama y nos registramos en el hotel.
Por la tarde comenzará un safari en el Parque Nacional Yala en jeep acompañado
por un rastreador.
Pasaremos la noche en el hotel. (Comidas - Sólo desayuno)
Día 2 (domingo):
Por la mañana disponemos de tiempo libre hasta al mediodía. Después del
almuerzo, salida del alojamiento y regreso a Battaramulla.

¿Qué está incluido?
•
•
•
•
•
•
•

2 noches de alojamiento en el hotel (habitación compartida) con desayuno.
Todos los traslados y visitas en vehículo A/C.
Entradas a los monumentos según itinerario.
Un safari en el parque nacional de Yala
Guía de habla inglesa según el itinerario.
Representante para asistencia en todos los traslados de llegada y salida.
Todos los impuestos actualmente aplicables.

¿Qué no está incluido?
• Cualquier gasto personal (propinas, bebidas, etc)
• Cualquier comida extra (distinta a las establecidas específicamente)

Precio de las excursiones de fin de semana: 330 € por persona

