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Sri Lanka 
Naturaleza Salvaje

Nuestro objetivo es ofrecerle una experiencia de primera mano de la diversidad de la fauna de Sri 
Lanka. a traves de los propios nativos del lugar que son, sin duda,  sus mayores conservacionistas 
Gran parte de nuestro esfuerzo es en este viaje es para proporcionar empleo a las personas que 
viven en las periferias de los santuarios de vida silvestre. Recordando que la gente local es la clave 
para preservar y conservar este santuario de naturaleza explorando la idílica ciudad costera de 
Weligama, hogar de la mayor concentración de delfines y ballenas y Yala, el  mayor destino de Sri 
Lanka para la observación de la vida silvestre, famosa por sus magníficos elefantes y leopardos.
Una autentica experiencia de vida silvestre en el subcontinente indio  con el objetivo de contri-
buir a su conservación y desarrollo.

Itinerario:

Día 1 España - Colombo.
En vuelo

Día 2 Colombo
Llegada a Colombo. Recepción por parte de nuestro corresponsal y traslado al hotel donde se hospede 
por una noche. Si el tiempo lo permite se puede ir en un tour opcional de la ciudad. Cena incluida en 
nuestro Resort.

Colombo es la ciudad más grande y antigua capital de Sri Lanka. Es una ciudad moderna, pero aún 
conserva el encanto del viejo mundo, debido a la presencia de muchos edificios con arquitectura colonial 
y muchas otras ruinas del pasado. Tiene un puerto grande y era una parada importante en el comercio 
marítimo ruta este-oeste para los antiguos viajeros.

Día 3 Colombo - Weligama
Despues del desayuno, nos dirigiremos hacia Weligama en la mañana. Situado a unas tres horas y media 
de Colombo. Weligama es una bahía realmente pintoresca, situada en la costa sur de Sri Lanka. Es famo-
sa por sus pescadores zancos y tiene el encanto de un pueblo de pescadores idílico. El día lo pasaremos 
en Fort Galle construido por los Holandesdes y reconocido por la UNESCO como Patrimonio de la Huma-
nidad. Ya de noche seguiremos hacia Weligama. Cena y alojamiento en nuestro Resort.
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Itinerario

Días 4 y 5 Weligama
Dedicaremos estos días a la observación de ballenas, entre ellas la ballena azul, y varias especiaes de 
delfines.
Por la mañana salimos junto con nuestro guía naturalista hacia el Puerto de Mirissa Fishery’s Harbour. 
Embarcaremos en nuestro comodo barco para comenzar nuestra andadura marina. Lo más destacado 
de la jornada sera avistamiento de la gran Ballena Azul y el Delfín Spinner. Mientras nos dirigimos hacia 
las aguas más profundas en busca de ballenas, obseervaremos las señas que nos ofrecen, posiblemente 
los bancos de centenares de delfines.
La gran concentración de ballenas azules que se encuentra aquí es algo que los observadores de balle-
nas sólo pueden soñar. Durante la migración, las ballenas azules se ven relativamente cerca de la costa y 
de la angosta plataforma continental del sur de Dondra. Después de avistar las ballenas azules, nuestro 
naturalista nos llevará a aguas aún más profundamente para encontrar cachalotes. Por la tarde, podrá 
relajarse en la playa para más tarde regresar a nuestro resort.
Comidas: Desayuno y Cena

Días 6, 7 y 8 Weligama - Yala National Park
Hoy, después del desayuno, dejaremos Weligama para dirigirnos al Parque Nacional de Yala, situado a 
cerca de tres horas y media de distancia. El Yala National Park, ubicado en la región sureste, es el segun-
do parque más grande de Sri Lanka. Es famoso por su población de elefantes de Sri Lanka, así como sus 
aves acuáticas. Los mamíferos más comunes que podremos encontrar son el leopardo y el oso perezoso.
Por la tarde, realizaremos un safari para tratar de ver al leopardo, el elefante y el oso perezoso. 

El P.N. de Yala tiene una de las mayores densidades de leopardos en el mundo. Otros grandes animales 
que podremos ver son los cocodrilos atracador, los ciervos manchados, el Sambar, el jabalí, Buffalos, 
chacales, el langur gris y las mangostas. La Reserva de Yala es también un lugar ideal para la observa-
ción de aves, Hay alrededor de 300 especies de aves que residen aquí.  
Comidas: Desayuno y Cena en el Lodge

Día 9 Yala National Park - Colombo
Desayuno por la mañana temprano y a través de un sendero natural jnuestro guía nos ofrecera la opor-
tunidad de ver algunas aves más emblematicas de la zona. Después del almuerzo, nos dirigiremos a 
Negombo, cerca de Colombo. Vista de la población y alojamiento en nuestro hotel.

Día 10 Colombo-España
Desayuno. Traslado al aeropuerto internacional de Colombo y vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

Día 11 España
Llegada y Fin del Viaje.
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