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VIAJE + YOGA 

SRI LANKA 
Viaje + Yoga con Ricardo Ferrer en la perla del océano 

Índico. 

c o n  l a  c o l a b o r a c i ó n  d e :  

http://www.yoga10.es/
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YOGA EN LA PERLA DEL OCÉANO ÍNDICO 

Un viaje en grupo para practicar yoga en 
perla del Océano Índico. Un viaje de aventura, 
relax y descubrimiento de la mano de Ricardo 
Ferrer, en el que recorrerá la parte central del 
país para terminar en las exóticas playas del 
sur. 

Nuestro recorrido empezará en Colombo, 
capital de la isla, atravesado el país al noreste 
hacia la antigua capital Anuradhapura. 
Seguiremos luego hacia Sigiriya, donde 
subiremos a la majestuosa Roca de 
Sigiriya para admirar el paisaje que lo rodea 
desde arriba. Continuaremos hacia el sur, 
dirección Kandy y Nuwara Eliya, 
entre plantaciones de té y pueblos coloniales 

con aire inglés. Cogeremos un tren que nos llevarás hacia las verdes montañas de Ella, 
y de allí al Parque Nacional de Yala, un verdadero paraíso natural. 

Nuestro viaje terminará en la playa de Mirissa, donde practicaremos yoga en un 
enclave extraordinario, entre arena blanca y palmeras, arrullados por el sonido del 
mar. 

   

   

VIAJE + YOGA 

SRI LANKA 
VIAJE + YOGA CON RICARDO FERRER EN LA PERLA DEL OCÉANO 
ÍNDICO. 

PRECIO:  
1.195 € + vuelo 

 
SALIDA:  
1-11 de DICIEMBRE(11d) 

 
GRUPO:  
min.7/ máx.12 

  
 

http://www.yoga10.es/


 Yoga10 | www.yoga10.es | +34 657 97 06 33 2 

 

ITINERARIO 

Días 1 / Viernes 1 / CIUDAD DE ORIGEN – COLOMBO – NEGOMBO 

Vuelo internacional* desde la ciudad de 
origen. Noche a bordo y llegada al aeropuerto 
internacional de Colombo el día siguiente, de 
donde nos trasladaremos al cercano pueblo 
de Negombo, con playas maravillosas y gente 
acogedora. 

Según el horario de llegada, descansaremos o 
podremos visitar el secadero del pescado 
antes de reponer las energías con una primera 

sesión de yoga frente al mar. 

* Para los horarios del vuelo, consultar la sección Precios y vuelos 

Alojamiento: Serendib Guesthouse (1 noche) 

Día 2 / NEGOMBO – ANURADHAPURA – SIGIRIYA (D) 

Después del desayuno partiremos en dirección 
Sigiriya. A mitad de camino nos pararemos 
en Anuradhapura, antigua capital de Sri 
Lanka, entre las más poderosas en Asia entre 
el siglo IV y el XI. En la actualidad esta antigua 
ciudad, sagrada para el budismo, cuyos 
monasterios y stupas circundantes cubren un 
área de más de 40 km2, es uno de los mayores 
yacimientos arqueológicos del mundo. 

En la tarde seguiremos hacia Sigiriya, epicentro del famoso Triángulo de Oro, una de 
las etapas imperdibles de nuestro viaje a Sri Lanka. 

Alojamiento:  Sigiriya Cottage (2 noches) 

Día 3 / SIGIRIYA-POLANNARUWA-SIGIRIYA (D) 

Esta mañana nos relajaremos en los jardines 
de nuestro hotel antes de dirigirnos 
a Polannaruwa, antigua capital medieval, 
conocida por sus tres enormes estatuas de 
Buda. 

Tendremos todo el día para explorar la zona a 
nuestro aire: podremos alquilar una bicicleta 
y practicar yoga debajo de un árbol, rodeados 
por la historia de este fascinante país. 

 

http://www.yoga10.es/
https://es.wikipedia.org/wiki/Budismo
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Día 4 / SIGIRIYA- ROCK FORTRESS – DAMBULLA – KANDY (D) 

Esta mañana, temprano nos desplazaremos 
hacia la Roca de Sigiriya. Esta gran roca, 
que sobresale en una llanura 
boscosa siendo visible en kilómetros a la 
redonda, son los restos de una erupción de 
magma endurecida y erosionada durante 
siglos, con 370 metros de altura, fue habitada 
desde tiempos prehistóricos. La roca es 
monasterio de los monjes budistas, 
reconocido por sus frescos, sus templos 
recreados en las rocas y sus piscinas 
naturales. Ascenderemos a la cima, un paseo 
intenso pero apasionante. 

Seguiremos la ruta hacia Dambulla para ver el 
Buda Dorado y la Cave Temple, el sistema de 
cuevas más grande y mejor conservado de Sri 
Lanka. Continuaremos hacia Kandy, antigua 
ciudad sagrada y Patrimonio de la 
Humanidad. Si tenemos tiempo visitaremos 

el Palacio Real, donde se conserva la reliquia del Diente del Buda en el Dalada 
Maligawa. 

Alojamiento: Kandy Guesthouse (1 noche) 

Día 5 / KANDY – NUWARA ELIYA – ELLA (D) 

Hoy emprendemos el camino hacia las 
montañas, parándonos en el camino para 
visitar algunas de las plantaciones de té de la 
zona, Sri Lanka es el tercer productor más 
grande del mundo. 

Llegados a Nuwara Eliya cogeremos un tren 
que nos llevará entre las colinas 
bucólicas de esta parte central del país, una 
experiencia única y muy auténtica, para 
disfrutar de un paisaje maravilloso y compartir 
con la población local. 

Llegaremos a Ella en la tarde. Ubicada en un 
entorno excepcional, entre montañas 
exuberantes de vegetación, podremos 
descansar y practicar yoga en los jardines 
de nuestro hotel con vista a las plantaciones 
de té. 

Alojamiento: Sky Green Resort (2 noches) 

  

http://www.yoga10.es/
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Día 6-7 / ELLA –  THISSAMAHARAMA (D) 

Esta mañana dejaremos Ella para dirigirnos 
hacia la costa sur. En el camino pararemos en 
una de las cascadas más bonitas de la zona, 
las Ravana Falls, donde podremos practicar 
yoga antes de volver a coger la carretera 
rumbo a Thissamaharama, pueblo que se 
encuentra al lado del famoso Parque 
Nacional de Yala, el área protegida más 
grande del país. 

Según la hora de llegada, realizaremos el 
safari dentro del parque esta tarde o en la 
mañana siguiente. 

Alojamiento: Thissa Inn (1noche) 

 

 

 

Días 7-8 / THISSA – YALA SAFARI – PLAYA DE MIRISSA (D) 

El Parque Nacional de Yala, cuenta con una 
gran variedad de ecosistemas: bosques 
tropicales, humedales y zona costera. Yala es 
el reino de los elefantes, las panteras y 
muchas otras especies de mamíferos y 
aves que, con suerte, avistaremos durante 
nuestro safari en 4×4. 

Por la tarde, nos dirigiremos al sur oeste, 
hacia Mirissa, una zona especialmente 
conocida por el avistamiento de las ballenas 
(sobre todo de diciembre a marzo) y con 
bonitas playas de arena blanca y palmeras. 

Pasaremos aquí dos noches. 
Podremos disfrutar de las playas y de las 
sesiones de yoga con nuestro profesor en los 
jardines de nuestro hotel o en la arena blanca 
al lado de la playa. 

http://www.yoga10.es/
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Quien quiera podrá realizar de forma 
opcional el “Curso de ajustes” con Ricardo 
Ferrer. En esta formación de Ajustes 
aprenderás a corregir y a profundizar las 
posturas de Yoga a niveles que te 
sorprenderán. Notarás un avance increíble al 
asistir y ser asistido a través de esta técnica de 
Yoga-Coach. Una formación muy 
recomendada para toda persona 
comprometida con el Yoga o profesor de 

Yoga. Certificación IEY, horas computables en Yoga Alliance. 

Alojamiento: Mirissa Surf & Yoga villa (2 noches) 

Día 9 / MIRISSA – GALLE – COLOMBO (D) 

Esta mañana reanudaremos el viaje 
hacia Galle, uno de los mejores ejemplos de 
una ciudad fortificada construida por los 
europeos en Asia. Pasearemos las murallas 
con vistas al mar para explorar el corazón de la 
ciudadela, entre edificios coloniales, 
antiguas tiendas y pequeños cafés con 
terrazas y jardines antes de seguir hacia 
Colombo. 

Día 10-11 / COLOMBO – CIUDAD DE ORIGEN 

Nuestro viaje ha terminado. Cogeremos el 
vuelo de vuelta en la noche para llegar a 
España el mismo día en la tarde. Buen viaje 
de vuelta y ¡hasta el próximo! 

Quien quiera disfrutar de un paraíso marino 
muy cercano a Sri Lanka, puede alargar el 
viaje y pasar unos días a Maldivas (pregunta 
por Extensiones). 

 

  

http://www.yoga10.es/
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EL EXPERTO 

RICARDO FERRER 

Formador internacional de profesores de 
Yoga y director del Instituto Europeo de 
Yoga, con más de 15 años de experiencia, ha 
formado a cientos de profesores en diversos 
estilos y creado sus propias líneas de 
Yoga. 

Estudioso de las culturas ancestrales ha 
logrado unificar antiguas técnicas con la 
práctica del Yoga, consiguiendo un sistema 
muy eficaz que lleva al practicante hacia el 
conocimiento de su propio potencial y 
a redescubrir sus capacidades. 

http://www.formacionyoga.com/curriculum-
ricardo-ferrer/ 

 

VIAJAR Y YOGA 

La combinación entre viajar y practicar yoga es la mejor manera para explorar y 

disfrutar nuevos mundo, interiores y exteriores. Todos nuestros viajes yoga están 

pensado para todos los niveles: se puede apuntar quien no ha hecho yoga nunca 

hasta el experto. Las posturas en yoga se pueden adaptar a los distintos niveles de 

experiencia, por lo que la profesora dará variaciones y opciones adecuadas a cada 

nivel, para que cada uno pueda disfrutar a su ritmo. 

Las clases de yoga y meditación no tendrán ni un lugar ni un horario pre-definido. 

Se intentará practicar cada día, siempre que el ritmo de la navegación nos lo permita: 

algunos días practicaremos más, otros menos, dependiendo de las etapas prevista, de 

las condiciones climáticas y meteorológicas. 

La intensidad de la práctica la marcará el mismo grupo disfrutando de cada 

momento, de manera flexible y en total libertad. Las clases serán al aire libre en las 

playas o en el mismo barco, requiriendo una buena capacidad de adaptación por parte 

de los viajeros. 

El yoga no es una actividad obligatoria, cada persona podrá decidir si participar o no a 

las sesiones. 

  

http://www.yoga10.es/
http://www.formacionyoga.com/curriculum-ricardo-ferrer/
http://www.formacionyoga.com/curriculum-ricardo-ferrer/
http://mint57.com/wp-content/uploads/2016/03/india-ricardo-taj-mahal.jpg
http://mint57.com/wp-content/uploads/2016/03/india-ricardo-tuktuk.jpg
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FORMACIÓN INTERNACIONAL OPCIONAL 
EN YOGA AJUSTES 

 

YOGA AJUSTES CON RICARDO FERRER 

Saber ajustar y corregir es una de las directrices más importantes para los profesores 

de Yoga que deseen dotar a sus clases de calidad y hacer que sus alumnos realicen 

amplios avances en su práctica. 

Dentro de este viaje tienes la posibilidad de certificarte como instructor en Yoga 

Ajustes con Ricardo Ferrer, aprenderás a ajustar y corregir una gran gama de posturas, 

podrás valorar a través de la observación, el tacto, la escucha y la presión cuál es el 

grado personal de ajuste en cada alumno. 

Para más información sobre este curso puedes seguir el siguiente enlace: 

» Formación Internacional en Yoga Ajustes 

O bien puedes visitar nuestra página web: www.formacionyoga.com y dentro del Menú 

entra en Formaciones > Formaciones Intensivas y haz clic en Yoga Ajustes. 

  

http://www.yoga10.es/
http://www.formacionyoga.com/curso_yoga_ajustes_vinyasa_sevilla_madrid_cordoba_malaga_barcelona_formacion/
http://www.formacionyoga.com/
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INFORMACIÓN PRÁCTICA 

 

PUNTO DE ENCUENTRO 

» Punto de Encuentro llegada  

Aeropuerto de llegada. Los detalles se comunicarán antes de la salida. 

DOCUMENTACIÓN 

Pasaporte y Visado. 

Es necesario un pasaporte con validez mínima de seis meses a partir de la fecha de 
salida del viaje y dos páginas en blanco. Desde el 1 de enero 2012 es obligatorio 
solicitar el visado electrónico (ETA) (10-25 USD si el pago se hace mediante tarjeta de 
crédito, 35 USD si aun registrándote haces el pago a la llegada) Web de visados a Sri 
Lanka. 

VACUNAS Y SALUD 

Vacunas obligatorias: No hay ninguna vacuna obligatoria para este viaje. 

EQUIPAJE 

No te olvides: 

» Pasaporte + visado (si fuera necesario) 

» Billetes de avión 

» Tarjeta de crédito/débito + códigos 

» Copia del Seguro de Viaje 

» Dinero en efectivo 

Para viajes yoga 

» Esterilla 

» Pareo 

» Ropa cómoda 

http://www.yoga10.es/
http://www.eta.gov.lk/slvisa/
http://www.immigration.gov.lk/html/visa/fees.html
http://www.immigration.gov.lk/html/visa/fees.html
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¿Cuánto pesa mi equipaje? 

Estos lo pesos aproximados permitidos en los aviones (controlar en las webs de las 

aerolíneas). Recomendamos estar siempre atentos al peso para evitar recargos en los 

aeropuertos: 

» Vuelos internacionales: 

hasta 23kg en la maleta facturada y 10kg en el equipaje de mano. 

» Vuelos locales: 

15/20kg en la maleta facturada y 8/10 kg en el equipaje de mano. 

  

http://www.yoga10.es/
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PRECIOS Y VUELOS 

PRECIO 

1.240 € 

Suplementos: 
» Habitación individual: 210 € (sujeta a disponibilidad) 
» 7 viajeros: 50 € 
» 6 viajeros: 90 € 

Incluye: 
» Profesor de yoga Ricardo Ferrer durante todo el recorrido con clases todos los días. 
» Alojamientos en habitación doble en los hoteles indicados o similares. 
» Comidas indicadas en el programa (D=desayuno, A=comida, C=cena) 
» Transporte en mini-van con aire acondicionado y conductor de habla inglesa 
(gasolina, peajes e impuestos incluidos) 
» Guías locales de habla inglesa 
» Billete de tren Nuwara Eliya-Ella 
» Entradas a los siguientes sitios de interés: Anuradhapura – Polonnaruwa – Sigiriya – 
Temple of the tooth – Yala Jeep Safari 
» Seguro de viaje y cancelación Mint57 

No incluye: 
» Vuelo internacional 
» Comidas y/o bebidas no especificadas 
» Formación Internacional en Yoga Ajustes con Ricardo Ferrer: 250€ 
» Gastos personales y propinas 
» Visado (45 € si se realiza con un mes de antelación) 
» Todo lo que no se indique en el apartado “Incluye” 

VUELOS INTERNACIONALES Y LOCALES 

A partir de 800€ 

Hemos decidido dejar los vuelos a parte para que puedas tener más flexibilidad y decidir 
la mejor opción de salida dependiendo de tu ciudad de origen. Puedes comprar los 
vuelos de manera independiente o través de Mint57. Si compras los billetes por tu 
cuenta, avísanos antes para comprobar que se ha alcanzado el número mínimo de 
viajeros para garantizar la salida. 

http://www.yoga10.es/
https://mint57.com/seguro-de-viaje/
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» Horarios de llegadas: Llegada entre las 23h del día 7 de octubre y las 3h de la 
madrugada del día 8 de octubre 
» Horarios de salida: Salidas a partir de las 19h del día 17 de octubre 

RESERVAS 

Contacto: 657 97 06 33  

http://www.yoga10.es/
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c on  la  c olab or aci ón  d e   

C/ Berdigón, 17. 1º HUELVA 

605 99 65 11 / 635 65 22 47 / 657 97 06 33 

hola@centrodeluz.es 

www.yoga10.es 

 

Más cursos, formaciones y viajes en:  
www.formacionyoga.com 

 

 

Organización técnica del viaje: Mint 57 Grados S.L. 

Nombre comercial: MINT 57° 

CIF: B86704533 

CICMA: 2860 

Dirección: 

MINT 57° 

Calle Ardemans, 50 

28028 Madrid - ESPAÑA 

http://www.yoga10.es/
mailto:hola@centrodeluz.es
http://www.yoga10.es/
http://www.formacionyoga.com/
http://www.yoga10.es/
http://mint57.com/viajes/viaje-yoga-a-maldivas-2/

