9 días

Cód. 13506P

(6n hotel + 1n avión)

Sri Lanka:

desde

1.560 €

SIN AVIÓN desde

1.025 €

Buda Recostado de 14 metros. Visita
de plantación de especias en Matale donde se puede disfrutar de un
paseo por el jardín y asistir a una
demostración de cocina para entender el gusto y aroma de las especias.
Continuación del recorrido hacia
Kandy. Visitaremos el Templo del
Diente, templo muy venerado,
donde se conserva una reliquia del
Diente de Buda. Alojamiento en el
hotel.
Día 6º Kandy/Pinnawela/
Peranediya/Kandy

CUEVAS DE DAMBULLA

PLUS

Incluyendo

Show Cultural
en Kandy
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• Sábado • Desayuno + cena.

Día 1º España/Estambul
• Lunes

Presentación en el aeropuerto para
salir en vuelo regular, vía Estambul,
con destino Colombo. Noche a
bordo.
Día 2º Estambul/Colombo
• Martes • Cena.

Llegada a Colombo y traslado al
hotel. Tarde libre para disfrutar de la
ciudad. Alojamiento en el hotel.
Día 3º Colombo/Sigiriya/Habarana
• Miércoles • Desayuno + cena.

Salida por carretera hacia Habarana
visitando en ruta Sigiriya, y excursión a la famosa Roca del Leon de
Sigiriya, una de las visitas más famosas de Sri Lanka declarada Patrimonio de la Unesco, una formidable fortaleza construida en el siglo V. y que
alberga los frescos mundialmente
conocidos de las “ Doncellas Doradas” con mas de 2000 anos de antiguedad. Regreso al hotel y cena.

Día 4º Habarana/Polonnaruwa/
Minneriya/Habarana
• Jueves • Desayuno + cena.

Visita de Polonnaruwa, declarado
Patrimonio de la Humanidad, la
segunda capital de Sri Lanka en los
siglos Xl y Xll y, donde veremos las
ruinas del Palacio Real con el Salón
de Audiencias y el Gal Vihar, estatua de buda reclinado de 14 m.
Regreso a Habarana y visita del Parque natural de Minneriya. Alojamiento en el hotel.
Día 5º Habarana/Dambulla/
Matale/Kandy
• Viernes • Desayuno + cena.

Salida por carretera a Kandy, visitando en ruta las Cuevas de Dambulla
del siglo I a.C. sirvieron de refugio al
rey Walagamba durante los años de
su exilio, y posteriormente fueron
transformadas en templos budistas
tras su vuelta al trono. En total hay 5
cuevas con 150 budas, destacando el

Kandy, la última capital de los reyes
de Sri Lanka. Es una pequeña ciudad
sagrada a orillas de un lago artificial
con numerosos monasterios budistas. Fue declarada patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO. Paseo
por el lago y el bazar, visitando el
Orfanato de elefantes de Pinnawela a la hora del baño y la comida.
Visita del magnífico Jardín Botánico
de Peradeniya, con multitud de
variedades de plantas exóticas.
Regreso a Kandy y visita de su
Museo. Más tarde asistiremos a un
show Cultural. Alojamiento en el
hotel.
Día 7º Kandy/Nuwara Eliya
• Domingo • Desayuno + cena.

Continuación por carretera a Nuwara Eliya, conocido por la “pequeña
Inglaterra” por la influencia victoriana en sus edificios. Se encuentra a
1.884 m. sobre el nivel del mar, a los
pies del Monte Pidurutagala. El pico
más alto de Sri Lanka. En ruta visita
a una plantación de té y una fábrica para ver el proceso de producción.
Alojamiento en el hotel.
Día 8º Nuwara Eliya/Colombo/
Estambul
• Lunes • Desayuno.

Precios por persona desde Madrid, Barcelona y Bilbao
con la cía. Turkish Airlines en clase “V”
(en euros; grupo mínimo 6 personas)

Después del desayuno continuación a
Colombo. A la llegada, visita panorámica de la ciudad con la posibilidad de comprar los últimos recuerdos.
A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar vuelo destino a
España vía Estambul. Noche a bordo.
Día 9º Estambul/España

Base
6 pers.

Base
4 pers.

Base
2 pers.

2018
Mayo 7 y 21; Junio 4 y 11

1.560

1.715

1.885

• Martes.

Junio 18 y 25

1.605

1.760

1.930

Llegada y fin de servicios.

Julio 2, 16 y 30; Agosto 6 y 20

1.705

1.860

2.030

Septiembre 3 y 17

1.605

1.760

1.930

Octubre 1 y 15

1.760

1.915

2.070

Noviembre 5 y 19; Diciembre 3 y 17

1.805

1.960

2.115

Consultar

Consultar

Consultar

1.805

1.960

2.115

FECHAS DE SALIDA

Diciembre 24
2019
Enero 7 y 21; Febrero 4 y 18;
Marzo 4

Océano Índico

SALIDAS GARANTIZADAS

Este Programa Incluye:
- Vuelo regular España/Estambul/Colombo/Estambul/Madrid
con la cía. Turkish Airlines en clase “V”.
- 6 noches de alojamiento en hoteles previstos (o similares) en
hab. doble standar con baño y/o ducha.
- Transporte en vehiculo con aie acondicionado.
- 6 desayunos + 6 cenas (sin bebidas).
- Las visitas indicadas en el itinerario con un guia de habla hispana para el recorrido.
- Asistencia y traslado en aeropuerto.
- Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría)
Habarana: Habarana Village by Cinnamon 4*
Kandy: The Tourmaline 4* - Nuwara Eliya: Araliya Green Hills 4*
Colombo: Pearl Grand 4*

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver página 3.
- El viaje no incluye visados, vacunas, tasas de billetes y
aeropuertos. Rogamos consultar detalles en páginas 12 y 13.
- Consultar requisito para visado entrada Sri Lanka (35 USD).
- Consultar precios para extensiones.
- Existe la posibilidad de ampliar la estancia en playa. Rogamos
consultar.
- La salida de Agosto coincide con Perahera (festival del nacimiento de Buda). Entrada no incluida.
- Nota Importante Cía. Emirates: Si usted vuela con la cía.
Emirates beneficiese con la parada gratis de 3 días/2 noches
ofrecida en la página 57.

Suplementos
Suplemento habitación individual (resto de fechas) ............................................ 420
Suplemento habitación individual (1 Oct 2018/30 Abr 2019) .................... Consultar
Cía. Turkish Airlines desde Madrid, Barcelona y Bilbao (precio base)
Por temporada alta (15 Jun/31 Ago 2018) .............................................................. 70
Por vuelo en clase “L” .............................................................................................. 95
Cía. Qatar Airways (clase “N”) desde Madrid y Barcelona
Por diferencia de tarifa cía Turkish Airlines (base) ............................................... 180
Por temporada aérea (20 Jun/16 Ago y 20 Dic 2018/2 Ene 2019)........................ 145
Por vuelo en clase “S” .............................................................................................. 80
Cía. Emirates (clase “U”) desde Madrid y Barcelona
Por diferencia de tarifa cía Turkish Airlines (base) ............................................... 360
Por temporada alta (27 Jun/15 Ago y 20 Dic 2018/10 Ene 2019)......................... 145
Por vuelo en clase “B” .............................................................................................. 75
Tasas de aeropuerto...................................................................................... Consultar
Visado de Sri Lanka (tramitación directa a través de página web)............... 35 USD
Seguro Exclusivo AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ... 29
Descuento por no utilizar el vuelo (programa base)......................................... – 535
Consultar suplemento por vuelo en clase Business.
Existe la posibilidad de realizar el programa y extensiones
con la cía. AIR INDIA. Rogamos consultar
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