
            

SRI LANKA 

 
La República Democrática Socialista de Sri Lanka se encuentra 

ubicada en el golfo de Bengala. La forma de pera de la isla ha hecho 

que sea conocida como “la lagrima de la India”. Pero este no es su 

único nombre, la isla también se conoce como la antigua Ceilán, 

Lanka, Selan, incluso “la isla de los mil nombres”. 

 

Su capital es Colombo, y la población del país es supera los 20 millones  

de habitantes. 

Los proyectos de Sri Lanka se sitúan en dos ciudades: Rambukkana y 

Galle. Rambukkana se localiza a dos horas hacia el noreste de 

Colombo. 

Galle se localiza en al sudoeste de Colombo, en torno a dos horas de 

diferencia. 

La agencia promueve la combinación de hacer un voluntariado para 

conocer las costumbres y las actividades de las personas de la región, 

para después tomar unas vacaciones increíbles en el país que visitas. 

 

Requisitos: 

Tener 18 años cumplidos. 

 

Programas: 

 Cuidado de niños. 

 Cocina y repostería. 

 Conservación de elefantes – en la ciudad de Rambuka. 

 Voluntariado de enseñanza. 

 Cuidado de personas con necesidades especiales. 

 Enseñanza de enfermería. 

 Fisioterapia. 

 Apoyo al Desarrollo de la Mujer. 

 

 

 

 

 

 

*Mas información comunícate con nosotros:       

ventas@geomundo.com 

Tel: 477 7184404 

 

 

 

El voluntariado Incluye: 

 2 Semanas de alojamiento. 

 Recogida en el aeropuerto y transporte hasta el proyecto. 

 3 comidas al día, 7 días de la semana. 

 Transporte.  

 1 día de orientación. 

 Introducción a la cultura Sri Lanka. 

 Apoyo 24 horas y 7 días a la semana por parte del programa 

de voluntariado. 

 Certificado de voluntariado al finalizar (bajo petición del 

voluntario). 

 

No Incluye: 

- Vuelos trasatlánticos.  

*Nota: Cada programa tendrá ajustes de días adicionales de acuerdo 

a la ruta aérea. 

 

 

 

Los siguientes días disfrutarás de unas vacaciones que llevarás por 

siempre en tu memoria. 

 

*A continuación se presenta el itinerario de la experiencia. 
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VOLUNTARIADO CON 

VACACIONES EN  SRI LANKA. 
 

 

SRI LANKA LA LAGRIMA  

DE LA INDIA            Opera     Lunes, Miércoles y Sábado. 

 

DIA 1 – 14   EXPERIENCIA DE VOLUNTARIADO    

 

DIA 15   COLOMBO - NEGOMBO (H) 

Llegada a Colombo. Recogida de equipajes y salida por carretera 

hacia Negombo. Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre. 

Alojamiento. 

 

DIA 16   NEGOMBO - GALLE - HIKKADUWA (PC) 

Desayuno. Salida por carretera a la localidad costera de Galle, donde 

realizaremos una visita panorámica de la ciudad, declarada 

Patrimonio de la Humanidad en 1988. Después, visita de la Vieja 

Fortaleza Holandesa de Galle. Almuerzo en un restaurante local. Por la 

tarde, traslado a Hikkaduwa, localidad situada al borde del mar y a 

poca distancia de Galle. Cena y alojamiento en el hotel. 

 

DIA 17   HIKKADUWA - PARQUE NACIONAL YALA (PC) 

Desayuno. Salida por toda la costa Sur hasta Tissamaharama. 

Almuerzo en un restaurante local. Salida en coches todo terreno para 

realizar la visita al Parque Nacional de Yala, que contiene una 

variedad de ecosistemas entre los que destacan bosques húmedos y 

humedales marinos. Es una de las 70 áreas más importantes para las 

aves en Sri Lanka, albergando 215 especies, incluyendo seis 

endémicas del país. El número de mamíferos que se ha registrado en 

el parque es de 44 tipos diferentes y tiene una de las mayores 

densidades de leopardos en el mundo, aunque no por ello fáciles de 

ver. Cena y alojamiento en el hotel. 

 

DIA 18  YALA - KANDY (PC) 

 

Desayuno. Jornada de larga duración y de espectacular belleza a 

través de una sinuosa carretera hacia Nuwara Eliya, rodeados de un 

bello paisaje de montañas salpicadas por las numerosas plantaciones  

de té, consideradas como uno de los sistemas de terraza mejor 

conservados y estructurados del mundo. Llegada a Nuwara Eliya. 

Almuerzo en un restaurante local. Continuación de nuestro recorrido a 

Kandy, parando en ruta para contemplar las Cataratas de Ramboda 

y visitar una plantación y factoría de té. Llegada, cena y alojamiento 

en el hotel. 

 

DIA 19   KANDY - PINNAWELA - KANDY (PC) 

Desayuno. Por la mañana visita del Orfanato de Elefantes de 

Pinnawela, una de las atracciones más populares de Sri Lanka. 

Tendremos la posibilidad de ver como son alimentados los elefantes 

bebes con leche y más tarde toda la manada es dirigida al río para 

tomar el baño. Almuerzo en un restaurante local. De regreso a Kandy 

visitaremos el Jardín Botánico de Peradeniya, con 147 acres llenos de 

maravillosas variedades de árboles, plantas y flores, principalmente 

orquídeas, plantas medicinales y palmeras. Llegada a Kandy. Kandy es 

conocida como la capital de las montañas, además de ser el corazón 

del budismo en el país. Por su entorno, arquitectura y belleza fue 

declarada por la UNESCO en 1988 Patrimonio de la Humanidad. 

Visitaremos el Dalada Maligawa, conjunto arquitectónico donde se 

encuentra el Templo del Diente de Buda, principal centro religioso 

para los seguidores budistas en el que se venera la reliquia del diente 

de Buda. Por la tarde asistiremos a una representación de las famosas 

danzas cingalesas. Cena y alojamiento en el hotel. 

 

DIA 20   KANDY - DAMBULLA - HABARANA (PC) 

Desayuno. Salida por carretera hacia el Jardín de Especias de Matale, 

donde nos ofrecerán un masaje ayurvédico de unos 10 minutos 

(incluido). Continuaremos hacia el Templo Dambulla, cuyo complejo 

de cuevas convertidas en el templo de Oro, son su principal foco de 

atracción. Declarado Patrimonio de la Humanidad en 1991, conserva 

una importante y cuantiosa colección de imágenes de Buda, 

alrededor de 153, que representan las distintas etapas de su vida. 

Almuerzo en un resturante local. Después, continuación hacia 

Habarana. Cena y alojamiento en el hotel. 



            
 

DIA 21   HABARANA - SIGIRYA - POLONARUWA - HABARANA (PC) 

Desayuno. Visita del conjunto de Sigiriya, un antiguo complejo de 

palacios construidos durante el reinado del rey Kasyapa (477-495). Fue 

declarado Patrimonio de la Humanidad en el año 1982. Sin duda 

merece la pena subir los más de 1.000 escalones y estrechas pasarelas 

para disfrutar de la extraordinaria panorámica del entorno y 

sorprenderse por la creatividad de su construcción y por el magnífico 

lugar de su emplazamiento. Continuación por carretera hacia 

Polonnaruwa, una de las antiguas capitales de Sri Lanka, declarada 

Patrimonio de la Humanidad en 1982. Visitaremos las famosas estatuas 

de los Budas de Gal Vihara, tres grandes estatuas esculpidas en una 

pared rocosa, que impresionan por su tamaño. Almuerzo en un 

restaurante local. Regreso por carretera a Habarana. Cena y 

alojamiento en el hotel. 

 

DIA 22   HABARANA - COLOMBO (AD) 

Desayuno. Salida por carretera a Colombo. Llegada y traslado al 

hotel. Por la tarde, realizaremos un recorrido panorámico de la ciudad. 

Colombo es una ciudad vibrante llena de vida y con una llamativa 

mezcla de arquitectura moderna, edificios coloniales y algunas ruinas. 

En la visita veremos los lugares más representativos: el Fuerte, el barrio 

residencial de Petah, los Jardines de Cinnamon, el parque Galle Face 

y el parque Viharamahadevi. Alojamiento. 

 

DIA 23   COLOMBO (D) 

Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto para tomar su 

vuelo hacia su ciudad de origen.  

 

Fin de nuestros servicios. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Precio en USD por persona VOLUNTARIADO 

CON VACACIONES: 

Salidas Categoría Single Status 

01/04/19 Selección  3,975.00  RQ 

13/04/19 Selección  3,975.00  RQ 

29/04/19 Selección  3,265.00  RQ 

06/05/19 Selección  3,265.00  RQ 

13/05/19 Selección  3,485.00  RQ 

20/05/19 Selección  3,485.00  RQ 

27/05/19 Selección  3,485.00  RQ 

03/06/19 Selección  3,485.00  RQ 

10/06/19 Selección  3,485.00  RQ 

17/06/19 Selección  3,485.00  RQ 

24/06/19 Selección  3,485.00  RQ 

01/07/19 Selección  3,485.00  RQ 

08/07/19 Selección  3,485.00  RQ 

15/07/19 Selección  3,895.00  RQ 

22/07/19 Selección  3,895.00  RQ 

29/07/19 Selección  3,895.00  RQ 

05/08/19 Selección  4,105.00  RQ 

12/08/19 Selección  4,105.00  RQ 

19/08/19 Selección  3,905.00  RQ 

 *Precios sujetos a cambio sin previo aviso. 
 

 La tasa de programa para la asistencia al programa de 

cuidado de niños y el PROGRAMA DE MUJERES EN GALLE tiene 

una tasa adicional de 20€ POR PERSONA (gastos de admisión 

del centro). 

* La tasa de programa para la asistencia al PROGRAMA DE 

FISIOTERAPIA tiene una tasa adicional de 35€ POR SEMANA. 

 

 



            
 

Los costos del PROGRAMA DE ELEFANTES son los siguientes: 

 

Precio en USD por persona del 

Voluntariado con vacaciones.  

Salidas Categoría Single Status 

01/04/19 Selección  4,620.00  RQ 

13/04/19 Selección  4,620.00  RQ 

29/04/19 Selección  3,910.00  RQ 

06/05/19 Selección  3,910.00  RQ 

13/05/19 Selección  4,130.00  RQ 

20/05/19 Selección  4,130.00  RQ 

27/05/19 Selección  4,130.00  RQ 

03/06/19 Selección  4,130.00  RQ 

10/06/19 Selección  4,130.00  RQ 

17/06/19 Selección  4,130.00  RQ 

24/06/19 Selección  4,130.00  RQ 

01/07/19 Selección  4,130.00  RQ 

08/07/19 Selección  4,130.00  RQ 

15/07/19 Selección  4,540.00  RQ 

22/07/19 Selección  4,540.00  RQ 

29/07/19 Selección  4,540.00  RQ 

05/08/19 Selección  4,750.00  RQ 

12/08/19 Selección  4,750.00  RQ 

19/08/19 Selección  4,550.00  RQ 

*Precios sujetos a cambio sin previo aviso. 

 

 

 

 

 

 

 

Los costos del PROGRAMA DE ENSEÑANZA localizado en Rambuka son 

los siguientes: 

 

Precio en USD por persona de voluntariado con 

vacaciones 

Salidas Categoría Single Status 

01/04/19 Selección  4,620.00  RQ 

13/04/19 Selección  4,620.00  RQ 

29/04/19 Selección  3,910.00  RQ 

06/05/19 Selección  3,910.00  RQ 

13/05/19 Selección  4,130.00  RQ 

20/05/19 Selección  4,130.00  RQ 

27/05/19 Selección  4,130.00  RQ 

03/06/19 Selección  4,130.00  RQ 

10/06/19 Selección  4,130.00  RQ 

17/06/19 Selección  4,130.00  RQ 

24/06/19 Selección  4,130.00  RQ 

01/07/19 Selección  4,130.00  RQ 

08/07/19 Selección  4,130.00  RQ 

15/07/19 Selección  4,540.00  RQ 

22/07/19 Selección  4,540.00  RQ 

29/07/19 Selección  4,540.00  RQ 

05/08/19 Selección  4,750.00  RQ 

12/08/19 Selección  4,750.00  RQ 

19/08/19 Selección  4,550.00  RQ 

*Precios sujetos a cambio sin previo aviso. 

 

 

 

 

 

 



            
 

 

 

 

 

Hoteles previstos para las vacaciones. 

Categoría Hotel País Ciudad 

Selección CINNAMON LAKESIDE SRI LANKA Colombo 

Selección 
CINNAMON LODGE 

HABARANA 
SRI LANKA Habarana 

Selección HIKKA TRANZ BY CINNAMON SRI LANKA Hikkaduwa 

Selección CINNAMON CITADEL KANDY SRI LANKA Kandy 

Selección JETWING BLUE SRI LANKA Negombo 

Selección CINNAMON WILD YALA SRI LANKA Tissamaharama 

 

 

 

INFORMACION RESERVAS 

01/04/2018 - 31/03/2019 (Categoría: Todos los productos) 

- Este circuito opera con un mínimo de 2 pasajeros. 

- Habitualmente, en el mes de septiembre, se produce un cierre 

temporal, para acondicionamiento, del Parque Nacional Yala. En su 

lugar se visitará el Parque Nacional de Lunugamvehera, de similares 

características y situado en la misma zona. (El alojamiento no se verá 

modificado). 

- VISADOS: Es RESPONSABILIDAD del pasajero llevar su documentación 

en regla, pasaporte, visados y demás requisitos que pudieran exigir las 

autoridades migratorias de cada país en función de su nacionalidad. 

Consulte en su país de origen antes de viajar los visados o requisitos de 

entrada a los lugares a donde vaya a viajar. 

 


