
Tesoros de Sri Lanka desde

1.880 €

INCLUYE
- Vuelos de línea regular en clase turista con la compañía seleccionada.
- Traslados aeropuerto hotel - aeropuerto - hotel de entrada y salida.
- Autobús durante todo el recorrido.
- Guía acompañante de habla castellana.
- 7 noches en los hoteles previstos o similares, en régimen de media pensión (excepto día 2).
- Visita de Colombo, Dambulla, Sigiriya, P.N. Minneriya, Polonnaruwa, Kandy, P. N. Yala y Galle con guía en castellano.
- Entrada al orfanato de lefantes de Pinnawala, Matale Spice Gardens y jardín botánico de Peradeniya.
- Safari en Jeep en P.N. Minneriya.
- Seguro de inclusión.
- Tasas aéreas y carburante.

NO INCLUYE
- Visado electrónico de entrada a Sri Lanka: aproximadamente 35 USD por persona http://www.eta.gov.lk/slvisa .
- Impuestos locales, city tax o resort fees de pago directo en los hoteles.
- Gastos personales o cualquier otro concepto no señalado como incluido en el apartado anterior.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
TURISTA
Colombo
Granbell 4* / Colombo City Hotel 3*

Área de Sigiriya
Oak Ray Elephant Lake 4* / Wewa Addara 3*

Kandy
Topaz 4*

Nuwara Eliya
Oak Ray Sumerhill Breeze 3*

Yala
Oak Ray Wild 3*

Bentota
The Palms 4*

 

TURISTA +
Colombo
Ramada Colombo 4*

Área de Sigiriya
Sigiriya Village 3*

Kandy
The Tourmaline 4* / Fox Resort 5*



Nuwara Eliya
Oak Ray Sumerhill Breeze 3*

Yala
Oak Ray Wild 3*

Bentota
Jie Jie Bach Jetwing 5*

 

PRIMERA
Colombo
Cinnamon Lakeside 5*

Área de Sigiriya
Cinnamon Lodge 5*

Kandy
Mahaweli Reach Kandy 5*

Nuwara Eliya
Mirage Kings Cottage 4*

Yala
EKHO Safari Tissa 4* / Chaarya 5*

Bentota
Cinnamon Bey Beruwala 5*

 

SUPERIOR
Colombo
Cinnamon Lakeside 5*

Área de Sigiriya
Cinnamon Lodge 5*

Kandy
Mahaweli Reach Kandy 5*

Nuwara Eliya
Jetwing St . Andrews 5*

Yala
Cinnamon Wild 4*

Bentota
Heritance Ahungalla 5*

RESTRICCIONES COVID-19
SRI LANKA: los pasajeros deben presentar certificado de vacunación con pauta compeltada 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

Presentación en el aeropuerto 3h antes de la salida. Vuelod e línea regular a Colombo. Noche a bordo.

Día 2 - Colombo
Alojamiento

Llegada a Colombo y traslado al hotel. Resto del día libre para descansar del largo viaje. Alojamiento.

Día 3 - Colombo - Pinnawala - Dambulla - Sigiriya
Media pensión

Desayuno. Visita panorámica de Colombo. Conoceremos el bazar de Pettah, la tore del reloj que tiene una antigüedad de
100 años y su templo hindú y budista entre otros. Continuaremos hacia Pinnawala donde visitaremos su orfanato de
elefantes. El orfanato se estableció en 1975 y comenzó con siete elefantes huérfanos. Hoy, algunos de estos huérfanos
disfrutan de la fortuna de ver a sus nietos nacidos en el mismo lugar. Asistido por expertos en elefantes locales y extranjeros,
Pinnawala comenzó un exitoso programa de cría en cautiverio donde el primer bebé elefante nació en 1984. Tiempo libre
para el almuerzo Salida hacia Dambulla, donde visitaremos sus ibncreíbles cuevas. Con una historia misteriosa que data del
siglo I o II, el templo de la Cueva alberga diferentes monumentos y estatuas religiosas, entre ellas 48 de las estatuas de
Buda; son estatuas de Upulvan (Vishnu) y Saman que datan del siglo XII. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.



Día 4 - Polonnaruwa - Sigiriya
Media pensión

Salida de madrugada hacia la roca de Sigiriya. El "" Lion Rock "" es una ciudadela de belleza inusual que se eleva a 200
metros de la selva. Un foso, una muralla y extensos jardines, incluidos los famosos jardines acuáticos, hacen sonar la base
de la roca. Es aquí donde veremos los frescos de renombre mundial de las "doncellas celestiales" de Sigiriya, pintados con
pigmentos de tierra en yeso, que se encuentran en un bolsillo protegido de la roca que se acerca por una escalera de caracol.
Regreso al hotel y desayuno. A continuación, se dirigirán hacia la ciudad antigua de Polonnaruwa, conocida como la capital
medieval de la isla. Muchas de las ruinas están en excelentes condiciones: su gran lago artificial, el ParakramaSamudra que
cubre un área de 6.000 acres, alimenta una red de canales de riego y tanques menores. Las ruinas del Palacio Real, el Gal
Viharaya que tiene 4 espléndidas estatuas de Buda en posturas "verticales", "sedentarias" y "recostadas" talladas en roca, el
auditorio, el baño de loto y la estatua del rey Parakramabahu. Por la tarde realizaremos la visita al P.N. de Minneriya, donde
disfrutaremos de un agradable "safari" en jeep por el parque donde con suerte podremos avistar elefantes, leopardos,
chacales, búfalos y cocodrilos entre otros. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 5 - Sigiriya - Matale - Kandy
Media pensión

Desayuno. Salida hacía Matale y de los Matale Spice Gardens donde tendremos la oportunidad de ver muchos arboles de
especias como canela, cardamomo o enredaderas de pimienta y conoceremos más acerca de cada una de las especias que
se consiguen de los mismos. Continuación a Kandy, llegada y tiempo libre para el almuerzo. Por la tarde,visita a pie de
Kandy para conocer el lago, el Palacio Real, y el Temple Relic Tooth, el lugar más sagrado de Sri Lanka. Cena y Alojamiento.

Día 6 - Kandy - Nuwaea Eliya
Media pensión

Desayuno en el hotel. Hoy nos dirigiremos hacia Nuwara Eliya. Visitaremos el famoso jardín botánico de Peradeniya, sin
duda una de las joyas que posee el país, y una plantación de té, uno de los símbolos del Sri Lanka. Las primeras
plantaciones datan de 1824 y actualmente se exportan alrededor tres toneladas de Té a Reino Unido. Llegada a Nuwara
Eliya, uno de los lugares más espectaculares de la isla en medio de bellos fondos de montañas, valles, cascadas y
plantaciones de té. Resto del día libre. Cena y alojamiento.

Día 7 - Nuwaea Eliya - P.N. Yala
Media pensión

Desayuno. Salida hacia Yala. En el camino, la depresión de Ella ofrece vistas panorámicas increíbles y únicas del interior de
Sri Lanka rodeados de montañas. Llegada al Parque Nacional de Yala. Relizaremos un safari por el parque para poder
disfrutar de la maravillosa fauna del mismo. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 8 - P.N. Yala - Galle - Bentota
Media pensión

Desayuno. Nos dirigiremos por la costa hacia Galle, donde tendremos oportunidad de obserar a los Stilt Fishermans, los
famosos pescadores con zancos. Llegada y visita panorámica de Galle donde conoceremos el fuerte holandés, del que
cuenta la leyenda es el "tarsis" del antiguo testamento donde el rey Salomón envió sus buques mercantes y al cual Jonás
huyó del señor. Continuación a BEntota. Cena y alojamiento.

Día 9 - Bentota - Colombo - España
Desayuno

Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto. Salida en vuelo de línea regular a España. Noche a bordo.

Día 10 - España

Llegada.
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