8 días

Sri Lanka: Ceilán Express

desde

1.515 €

SIN AVIÓN desde

1.010 €

Asia, ya que es donde se conserva la
reliquia del Diente de Buda. Paseo
por el lago y bazar , visita del famoso mercado de frutas y verduras de
Kandy. Posibilidad de realizar las visitas del centro de artesanía y tallado
de piedras preciosas. Al final del día
visita de una escuela de de danza
local. Alojamento en el hotel.
Día 5º Kandy/Nuwara Eliya

ORFANATO DE ELEFANTES - PINNAWELA

Cód. 13506P

(5n hotel + 1n avión)

PLUS

Incluyendo

Espectáculo Folklórico
en Kandy
l

Trincomalee

SRI LANKA
l

Sigiriya
l

l

l

Pinnawela
l

l

l

Passikudah

Dambulla
Polonnaruwa

Matale

Kandy

• Viernes • Desayuno + cena.

Día 1º Madrid/Dubai
• Lunes

Presentacion en el aeropuerto para
salir en vuelo regular con destino a
Dubai. Noche a bordo.
Día 2º Colombo/Sigiriya
• Martes • Desayuno + cena.

Llegada a Colombo, capital de Sri
Lanka. Traslado desde el aeropuerto
hasta Sigiriya. Alojamiento en el
hotel, de categoria superior. Por la
tarde visita de 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 3º Sigiriya/Polonnaruwa/
Kandy
• Miercoles • Desayuno + almuerzo + cena.

Durante la manana visita de Dambulla del siglo 1 a.C. que sirvieron de
refugio al Rey Walagamba durante
los anos de su exilio y posteriomente
fueron transformadas en templos
budistas. En total hay 5 cuevas con
150 budas, destacando el Buda
Recostado de 14 metros. A Continuacion visita de Polonnaruwa,

con sus interesantes ruinas del Palacio Real, el Salon de Audiencias y una
de las formaciones de buda mas
famosa del pais “El Gal Vihar” , tallada en piedra natural es una veradera
obra de arte. Hoy ofrecemos un
almuerzo tipico en un pequeño restaurante familiar, donde se puede
assistir en la preparacion de un “ rice
and curry“. Despues de la comida
salida para Kandy por el camino de
Matale. Visita de una plantación de
especias donde se puede disfrutar de
un paseo por el jardin y asistir a una
demostracion del uso de las especias,
tomar una taza de te, y probar las
frutas más exóticas. Llegada y alojamento al hotel de categoria superior.
Día 4º Pinnawela/
Jardin Botánico de Peradeniya
• Jueves • Desayuno + cena.

Durante la manana salida hacia Pinnawela para visitar el Orfanato de
elefantes durante la hora del bano y
la comida, una de las visitas mas
famosas de Sri Lanka, dada la importancia de este animal en el pais. Después visita del magnifico Jardin
Botanico de Peradenia, con multitud
de de variedades de plantas exóticas.
Visita del Templo del Diente, uno de
los más famosos templos budistas en

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

Despues del desayuno salida en
direccion Nuwara Eliya, conocida
como “ la pequeña Inglaterra” por la
influencia Victoriana en su estilo de
arquitectura y en el ambiente en
general. Cascadas de aqua, bosques
de arboles centenarios y plantaciones
de te es lo que uno puede ver. Una
naturaleza virgen combinado con un
clima fantástico. Visita de una plantacion de te y una fábrica para ver
el proceso de produccion. Alojamento en el hotel
Día 6º Nuwara Eliya/Yala
Por la mañana, salida por carretera a
Yala siguiendo la ruta de Ella, desde
la cual podremos contemplar paisajes
espectaculares. Por la tarde safari en
jeep por el Parque Nacional de Yala,
donde se encuentra una gran variedad de ecosistemas entre los que
destacan bosques húmedos y humedales marinos. 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. En el parque albergan
215 especies de aves, por lo que es
considerado uno de los santuarios de
aves más importantes del país. Alojamiento en el hotel.
Día 7º Yala/Colombo/Dubai/
España
• Domingo • Desayuno + cena.

Despues 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 con
destina españa via ciudad de conexion (noche a bordo).
Día 8º España

Base
4 pers.

Base
2 pers.

2017
Mayo 8 y 22; Junio 5 y 12

1.515

1.705

1.835

• Lunes • Desayuno.

Junio 19 y 26; Julio 3

1.565

1.755

1.885

Llegada a España.

Julio 10, 17 y 31; Agosto 7

1.770

1.960

2.090

Agosto 14, 21 y 28

1.670

1.860

1.990

Septiembre 4, 11 y 18

1.565

1.755

1.885

Octubre 2 y 16; Noviembre 6, 13 y 20

1.825

2.015

2.145

Consultar

Consultar

Consultar

1.825

2.015

2.145

Diciembre 4 y 18
2018
Enero 15 y 22; Febrero 5 y 19;
Marzo 5 y 19

l

l

Nuwara Eliya
s

PN Yala

Océano Índico

SALIDAS GARANTIZADAS

• Sabado • Desayuno + cena.

Base
6 pers.

FECHAS DE SALIDA

Colombo

Este Programa Incluye:
- Vuelo regular España/Dubai/Colombo/Dubai/Madrid con la
cía. Emirates clase “U”.
- 5 noches de alojamiento en hoteles previstos (o similares) en
hab. doble standar con baño y/o ducha.
- Transporte en vehiculo con aie acondicionado.
- 5 desayunos + 1 almuerzo + 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)
Sigiriya: Aliya Resort & Spa 4* - Kandy: The Tourmaline 4*
Nuwara Eliya: Araliya Green Hills 4* - Yala: Laya Safari 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 vacunas, tasas de billetes y aeropuertos
(ver páginas 10 a 12).
- Consultar requisito para visado entrada Sri Lanka (30 USD).
- El check-in en los hoteles es a las 12.00 horas, facilitando el desayuno en resort playa (cuando el hotel este completo de capacidad).
- Consultar precios para extensiones.
- En algunas estapas del circuito el nº de pasajeros puede variar.
- 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 53.

CUEVAS DE DAMBULLA

Suplementos
Suplemento habitación individual (resto de fechas)............................................ 330
Suplemento habitación individual (2 Oct 2017/30 Abr 2018).............................. 560
Cía. Turkish Airlines desde Madrid, Barcelona y Bilbao (precio base)
Por temporada alta (15 Jun/31 Ago 2017).............................................................. 70
Por vuelo en clase “L”.............................................................................................. 80
Cía. Qatar Airways (clase “N”) desde Madrid y Barcelona
Por diferencia de tarifa cía Turkish Airlines (base)............................................... 270
Por temporada aérea (1 Jul/31 Ago 2017)............................................................ 130
Por vuelo en clase “H”.............................................................................................. 80
Cía. Emirates (clase “U”) desde Madrid y Barcelona
Por diferencia de tarifa cía Turkish Airlines (base)............................................... 295
Por temporada alta (27 Jun/15 Ago 2017).............................................................. 45
Por vuelo en clase “B”.............................................................................................. 75
Tasas de aeropuerto................................................................................................ 405
Visado de Sri Lanka (trámite a través de página web).................................. 30 USD
Seguro Exclusivo AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde... 29
Descuento por no utilizar el vuelo (programa base)......................................... – 670
Consultar suplemento por vuelo en clase Business
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49

