
Escapada a Sri Lanka desde

1.875 €

INCLUYE
- Vuelos de ida y vuelta en clase turísta con la compañía seleccionada. 
Alojamiento en los hoteles indicados o similares en régimen según itinerario. 
- Transporte: Todos los traslados, excursiones y las visitas en vehículos dotados de aire acondicionado.
Entradas: Jardín Botánico de Peradeniya, El templo del Diente de Buda, Fortaleza de Sigiriya, Complejo arqueológico de
Polonnaruwa.
- Asistencia de un guía de habla española en las salidas de tour regular desde el día 2 en Kandy al día 5. Los traslados de
aeropuerto y el traslado a Kandy se realizarán con un chofer-guía en inglés.
- Tasas aéreas.
- Seguro de inclusión.

NO INCLUYE
- Gastos personales como los de lavandería, llamadas telefónicas y fax.
- Visado de entrada a Sri Lanka.
- Bebidas en los hoteles y restaurantes.
- Visitas y excursiones no especificadas en el itinerario.
- Propinas y extras personales. 
- Las entradas para asistir al Festival de la Perahera.
- Permisos de cámara/video en los monumentos. 
- Seguros opcionales de viaje.
- Cualquier otro servicio no especificado en el apartado "El Precio Incluye "

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
Negombo
Jetwing Blue 4*

Kandy
Cinnamon Citadel 4*

Habarana
Cinnamon Lodge Habarana 5*

Colombo
Cinnamon Lakeside 5*

RESTRICCIONES COVID-19
SRI LANKA: los pasajeros deben presentar certificado de vacunación con pauta completada al menos 15 días antes de la
salida o pcr negativa realizada como máximo 72 horas antes de la salida.

VISADO
Los pasajeros deben realizar el visado electrónico ETA para entrar a Sri Lanka: aproximadamente 35 USD por persona.
http://www.eta.gov.lk/slvisa .



SEGUROS OPCIONALES
Seguro CDV Anulación (ver póliza)

Extiende la opción de cancelar tu viaje sin gastos hasta el día de la salida del viaje, incluso aunque ya se haya emitido el
vuelo. Cubre más de 30 causas por las cuales podrás cambiar o cancelar tu viaje.

Precios (cobertura del 100% de gastos):
• Viajes a España: 15 € por persona
• Viajes a Europa: 28 € por persona
• Viajes al resto del Mundo: 48 € por persona

 

Seguro CDV Asistencia y Anulación (ver póliza)

Incluye las coberturas de las dos pólizas anteriores (básica y de anulación) y además, amplía las cantidades de las
coberturas de asistencia en viaje.
El seguro ideal para viajar 100% tranquilo. Además, ofrecemos un precio especial para viajes económicos que no superen los
2.500 € por persona. 

Precios:

Con Gastos de Anulación de hasta 2.500 € p.p.:
• Viajes a España: 25 € por persona
• Viajes a Europa: 40 € por persona
• Viajes al resto del Mundo: 70 € por persona

Con Gastos de Anulación Ilimitados:
• Viajes a España: 35 € por persona
• Viajes a Europa: 60 € por persona
• Viajes al resto del Mundo: 95 € por persona

ITINERARIO:
Día 1 - España - Colombo

Salida en vuelo regular con destino Colombo, noche a bordo.

Día 2 - Colombo - Negombo
Cena y alojamiento

Llegada a primera hora de la mañana al aeropuerto de Colombo. Recogida de equipajes, recepción y traslado por carretera a
Negombo situado en la costa y a pocos kilómetros del aeropuerto. Resto del día para disfrutar de la playa y de las
instalaciones del hotel o bien realizar alguna de las visitas o excursiones en los alrededores (Por tu cuenta). Cena y
alojamiento en el hotel.

Día 3 - Negombo - Peradeniya - Kandy
Pensión completa

Desayuno. Salida por carretera a Kandy, visitando antes de llegar el Jardín Botánico de Peradeniya, primer jardín botánico
construido por un rey Sinhala y aumentado por los ingleses. Sus 147 acres están llenos de maravillosas variedades de
árboles, plantas y flores, principalmente orquídeas con una variedad de 300, plantas medicinales y palmeras. Llegada a
Kandy. Almuerzo en un restaurante. 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. Fue el hogar del último reinado independiente de Sri Lanka, que sobrevivió dos siglos a la incursión colonial
antes de la caída con el Imperio Británico. En medio de las calles y bazares, encontramos el Mercado Municipal o el Centro
de las Artes y la Artesanía, lugares que destacan por su afluencia de gente y por estar siempre animados por la población
local. Visitaremos el Dalada Maligawa, conjunto arquitectónico formado por pabellones de color rosa con cubiertas rojas
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.

https://www.centraldeviajes.es/system/resources/W1siZiIsIjIwMjEvMDUvMzEvMTUvNTAvMzkvMGVmMThhMjUtNWJlNy00NDdhLTg1NmItOTA5NTNjYjAyMzUzL1NlZ3VybyBvcGNpb25hbCBkZSBBbnVsYWNpw7NuIC0gZGV0YWxsZSBkZSBjb2JlcnR1cmEucGRmIl1d/Seguro opcional de Anulaci%C3%B3n - detalle de cobertura.pdf
https://www.centraldeviajes.es/system/resources/W1siZiIsIjIwMjEvMDcvMDUvMDkvNDEvMjMvYzQwNjgxODEtODUyYi00OTA1LTlhYmQtNjYxNjA5OTU5N2JhL1NlZ3VybyBvcGNpb25hbCBkZSBBc2lzdGVuY2lhIC0gZGV0YWxsZSBkZSBjb2JlcnR1cmEucGRmIl1d/Seguro opcional de Asistencia - detalle de cobertura


Día 4 - Kandy - Matale - Dambulla - Habarana
Pensión completa

Desayuno. Salida por carretera. Breve parada en 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 por su singularidad y por ser el sistema de cuevas más grande del
país. Además, este conjunto conserva una importante y cuantiosa colección de imágenes de Budha, alrededor de 153, que
representan las distintas etapas de su vida. Éstas a su vez se encuentran rodeadas de fascinantes pinturas y murales, que se
extienden a lo largo de una superficie de 2.100 kilómetros cuadrados. Toda esta área de gran importancia cultural y religiosa
fue construida por el rey Walangambahu en el siglo I a.C. y fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 1991. Almuerzo en
un Restaurante local seguido de una inmersión cultural donde aprenderemos a cocinar las delicias gastronómicas locales y
conoceremos más detalles de la vida rural, costumbres y artesanía. Visita a los cultivos de Chena, paseo por los arrozales,
paseo en catamarán y té de hierbas por la tarde en "pol katta" con azúcar no refinado. Continuación por carretera a
Habarana. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 5 - Habarana - Sigiriya - Polonnaruwa
Pensión completa

Desayuno. Visita del conjunto de Sigiriya, un antiguo complejo de palacios construidos durante el reinado del rey Kasyapa
(477-495). Está calificado como Patrimonio de la Humanidad en el año 1982. Las ruinas del palacio están situadas en la parte
superior de una impresionante roca de piedra roja a 180 m sobre la jungla que se erige a sus pies en medio de todo el
conjunto. En la parte media se encuentra el muro de Espejo donde se hayan las famosas pinturas de las doncellas Apsara.
Además de la Puerta del León, la que da acceso a la parte superior. En la zona más baja de la roca está el palacio inferior y
los fosos, muros y jardines que se extienden a lo largo de cientos de metros desde la base rocosa. Sin duda merece la pena
subir los más de 1.000 escalones y estrechas pasarelas para disfrutar de la extraordinaria panorámica del entorno. Este
espectacular conjunto, sorprende al visitante por la creatividad de su construcción y por el magnífico el lugar de su
emplazamiento. Continuación por carretera hacia Polonnaruwa, una de las antiguas capitales de Sri Lanka, siendo la sede de
los reyes cingaleses desde el siglo XI hasta el siglo XIII. En 1982 fue declarada Patrimonio de la Humanidad. Esta ciudad,
rodeada del embalse Prakrama Samudra construido en el siglo XII, se extiende sobre 122 hectáreas, encontrando
numerosos monumentos con una gran calidad de conservación. La mayor parte de ellos son estatuas y edificios religiosos de
influencia india, aunque también se encuentran edificios civiles como la cámara del consejo real. Visitaremos las famosas
estatuas de los Budas de Gal Vihara, tres grandes estatuas esculpidas en una pared rocosa, que destacan por su detalle e
impresionan por su tamaño. La primera y segunda de dichas estatuas representan a un Budha sentado en posición de
meditación; mientras que la tercera y más grande, con 14 metros de longitud, representa la figura reclinada. Almuerzo en un
restaurante local. Regreso por carretera a Habarana. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 6 - Habarana - Colombo
Alojamiento y desayuno

Desayuno. Salida por carretera a Colombo. Por la tarde, realizaremos un recorrido panorámico de la ciudad, que cuenta con
la mayor población del país, unos 600.000 habitantes. La capital comercial de Sri Lanka, situada en la costa occidental de la
isla, es una ciudad vibrante llena de vida y con una llamativa mezcla de arquitectura moderna, edificios coloniales y algunas
ruinas. Debido a su gran puerto natural y su posición estratégica sobre las rutas comerciales marinas que unen el Este y el
Oeste, hace más de 2000 años que los comerciantes son conocedores de su existencia. Sin embargo, no fue hasta 1815,
cuando la isla fue cedida al Imperio Británico, que Colombo no fue designada capital. La ciudad se divide de distintas áreas,
siendo la central la que engloba el centro empresarial, la zona de restaurantes y ocio. En la visita veremos los lugares más
representativos de Colombo, el Fuerte, el residencial barrio de Petah, los Jardines de Cinnamon, el parque Galle Face y el
parque Viharamahadevi. Alojamiento.

Día 7 - Colombo - España
Desayuno

Desayuno. A la hora conveniente, traslado al aeropuerto de Colombo. Salida en vuelo con destino España. Noche a bordo.

Día 8 - España

Llegada y fin de nuestros servicios.
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