10

Sri Lanka esencial y Maldivas
Habarana, Sigiriya, Polonnaruwa, Dambulla, Matale, Peredeniya, Pinnawela,
Incluye
Vuelos en clase turista España/Colombo/Male/Colombo/España, vía un punto, con Sri Lankan Airlines.
En opción A, 4 noches de hotel en Sri Lanka y 4
noches de hotel en Maldivas. Opción B, 6 noches de
hotel en Sri Lanka y 4 noches de hotel en Maldivas.

> 8 ó 10 noches
> 2 noches Habarana
> A: 1, B: 2 Kandy
> B: 1 Nuwara Eliya
> 1 noche Colombo
> 4 noches Maldivas

Pensión completa durante el circuito en Sri Lanka.
En Maldivas Pensión Completa en hoteles Superior
y Media Pensión en hoteles Deluxe.
Guía de habla hispana en el circuito de Sri Lanka.
(sujeto a disponibilidad).
Traslados de llegada, salida y durante el circuito
en Sri Lanka, en vehículo con aire acondicionado.
Traslados en Maldivas, en lancha rápida, se realizan
con personal de habla inglesa.
Las visitas y entradasespecificadas en el itinerario.
> desde

Seguro de viaje.

2.444€

Itinerario LKO01001/1101
OPCION A - 11 DIAS / 8
NOCHES

DÍA 1º ESPAÑA / COLOMBO. Salida en vuelo regular
destino Colombo, vía un
punto. Noche a bordo.
DIA 2º COLOMBO / HA-

BARANA. Llegada al aeropuerto de Colombo y
recepción por nuestro corresponsal. A continuación,
traslados hacia el centro
del país conocido como
Triángulo Cultural. Almuerzo

incluido en ruta. A la

llegada, nos dirigiremos al
hotel para dejar las cosas y
a continuación realizaremos
un tour para que puedan
conocer la vida rural de la
zona incluyendo un paseo
en tuktuk, carros tirados
por bueyes y botes. Opcional: De vuelta al pueblo,

Día 3º HABARANA / SIGIRIYA / POLONNARUWA
/ HABARANA. Desayuno.
Salida hacia Sigiriya. Patrimonio de la humanidad,
fortaleza construida en el
siglo IV sobre la Roca del
León a 195 m de altura
sobre la jungla, a donde se
asciende para contemplar
los mundialmente conocidos frescos de las Doncellas Doradas y la maravillosa
vista panorámica. Almuerzo
incluido. Por la tarde, traslado hasta Polonnaruwa,
Patrimonio de la humanidad la que fue segunda
capital de Sri Lanka, siglos
XI y XII, famosa por su belleza artística. Veremos las
ruinas del palacio real y las
4 gigantescas estatuas de
granito talladas en la roca
del Gal Vihara (templo de
piedra). Regreso al hotel.
Cena y alojamiento.

posibilidad de hacer safari a
lomos de elefantes. Cena y
alojamiento.

Día 4º HABARANA /
DAMBULLA / MATALE /

KANDY. Desayuno. Salida
hacia Kandy y en ruta visita del Templo de Dambulla.
Elevado unos 100 m sobre
la jungla, está formado por
5 cuevas, que en el siglo I
a.C. fueron transformadas
en templos budistas, con
150 Budas en su interior y
entre las cuales destaca la
escultura del Buda recostado de 14 m. Se pueden
admirar los frescos y tallas
realizadas en la propia roca
de las cuevas.Dirección
Kandy, visitaremos, en
Matale, los jardines de especias, con la posibilidad
de conocer el método de
la medicina ayurvédica con
especias y los aceites medicinales. Experiencia de un
masaje. Llegada a Kandy,
Patrimonio de la humanidad
la ciudad más bella del país,
última capital de los reyes
cingaleses. Almuerzo en el
hotel. Por la tarde visita al
Templo del Diente de Buda,
reliquia sagrada del budis-

mo en el mundo entero.
Para terminar, muestra de
los bailes típicos de Kandy
y del resto de la isla. Alojamiento y cena en el hotel.
Día 5º KANDY / JARDIN
BOTANICO PERADENIYA
/ PINNAWELA - ORFANATO DE ELEFANTES / COLOMBO. Desayuno.Visita
al Jardín Botánico Real de
Peradeniya, uno de los más
bellos del mundo, aquí se
han rodado varias películas como Tarzan, IndianaJones, El libro de la Selva.
A continuación, traslados
hasta Pinnawela y visita
incluida al orfanato de elefantes con almuerzo. Por la
tarde salida hacia Colombo
y visita de la ciudad. Cena y
alojamiento.
Día 6º COLOMBO / ISLAS
MALDIVAS. Desayuno. A
la hora prevista, salida en
vuelo regular destino Male.
Llegada y traslados en hi-

droavión o en lancha hasta
el hotel de Maldivas elegido. Alojamiento.
Día 7º a 9º ISLAS MALDIVAS. Desayuno. Días libres
para disfrutar de este paraíso en un entorno incomparable. Alojamiento.
Día 10º ISLAS MALDIVAS
/ ESPAÑA. Desayuno. A
la hora prevista traslados
en lancha o hidroavión de
vuelta a Male para tomar
el vuelo de regreso a España, vía un punto. Noche a
bordo.
Día 11º ESPAÑA. Llegada
y fin del viaje y de nuestros
servicios.
OPCION B, 13 DIAS / 10
NOCHES. Itinerario días 1º
al 4º igual que la Opción A.
Día 5º KANDY / JARDIN
BOTANICO PERADENIYA / PINNAWELA - OR-
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Kandy, Nuwara Eliya (Opción B), Kitugala (Opción B), Colombo, Islas Maldivas
Precios por persona

01 may-14 jul

Opción
Categoría
Superior
Categoría Deluxe

Doble

15 jul-31 ago

A

B

A

B

A

B

2.444

2.839

2.489

2.873

2.478

2.861

3.548

3.057

3.452

186*

Noche extra Maldivas
2.984

Doble

01 sep-31 oct

3.440

3.074
378*

Noche extra Maldivas

Tasas Sri Lankan 390 € (a reconfirmar). Consulte suplementos aéreos otras compañías, clases aéreas y otras
ciudades de salida.
Necesario tramitar autorización de visado electrónico
en: www.eta.gov.lk, previo pago de las tasas correspondientes (30€ aproximadamente).

FANATO DE ELEFANTES
/ KANDY. Desayuno. Visita
al Jardín Botánico Real de
Peradeniya, uno de los más
bellos del mundo, aquí se
han rodado varias películas como Tarzan, IndianaJones, El libro de la Selva.
A continuación, traslados
hasta Pinnawela y visita
incluida al orfanato de elefantes con almuerzo. Por
la tarde regreso a Kandy y
tiempo libre. Cena y alojamiento.
Día 6º KANDY / NUWARA
ELIYA. Desayuno. Salida
hacia Nuwara Eliya y de camino visita de una fábrica de
té, donde nos enseñarán el
proceso de selección y elaboración del té. Almuerzo incluido. Por la tarde city tour a
pie por esta antigua ciudad
colonial que se sitúa a los
pies de la montaña más alta
de Sri Lanka, Pidurutalagala. Aquí se encuentran unas
de las escenas paisajísticas
más bellas del país. Cena y
alojamiento.
Día 7º NUWARA ELIYA /
KITULGALA / COLOMBO.
Desayuno. Salida por carretera hacia Colombo pa-

sando por Kitulgala, paraje
donde se rodó la famosa
película “Un puente sobre
el rio Kwai”. Parada por el
camino en una fábrica de té
donde podrán degustarlo y
ver las fantásticas cascadas
de St Clare y Devon. Llegada a Colombo y visita de la
ciudad. Cena y alojamiento.
Día 8º COLOMBO / ISLAS
MALDIVAS. Desayuno. A
la hora prevista, salida en
vuelo regular destino Male.
Llegada y traslados en hidroavión o en lancha hasta
el hotel de Maldivas elegido. Alojamiento.
Día 9º a 11º ISLAS MALDIVAS. Desayuno. Días
libres para disfrutar de este
paraíso en un entorno incomparable. Alojamiento.
Día 12º ISLAS MALDIVAS
/ ESPAÑA. Desayuno. A
la hora prevista traslados
en lancha o hidroavión de
vuelta a Male para tomar
el vuelo de regreso a España, vía un punto. Noche a
bordo.
Día 13º ESPAÑA. Llegada
y fin del viaje y servicios.

Hoteles previstos o
similares

cat. superior

cat. deluxe

Habarana

The Paradise & Spa

CinnamonLodge

Kandy

Ozo Kandy

Mahweli Reach

Nuwara Eliya

Aralia Green Hills

Grand Hotel

Colombo

Ozo Colombo

The Kingsbury

Islas Maldivas

Kuramathi 4* Sup
( Beach Villa) PC

AnantaraVeli 5* (Water
Bungalow) MP

Atenciones Novios Sri Lanka: guirnalda de bienvenida, chocolate, frutas y flores en la
habitación en cada uno de los hoteles.
Atenciones especiales para novios Kuramathi: cesta de frutas, botella de vino y decoración floral en la habitación. Estancia mínima 4 noches.
Atenciones especiales para novios Anantara Veli: Estancia mínima 4 noches: Decoración floral en el bungalow, una botella de champán, plato de frutas, 50$ de crédito
para la pareja en el Veli Sundari Spa y un detalle de despedida. Estancia mínima de 7
noches además recibirán una cena romántica de 3 platos (bebidas no incluidas).
Suplemento fechas Festival Perehera (del 29 Julio al 08 Agosto): Categoría Superior
31 Euros por persona / Categoría Deluxe 38 Euros por persona y noche que estén
alojados en Kandy.
Suplementos por persona y noche en Maldivas: Kuramathi Resort:20 Jul-31 Oct Suplemento de 32€ por persona y noche. Noche extra: 218 € persona y noche. Suplemento
Beach Villa con Jacuzzi: 36 € por persona y noche. Aplicada oferta 4x3. Noche extra
sin oferta: 270 € 1 may-19 Jul y 306 € 20 Jul-31 Oct. Suplementos opcionales por persona y noche: All inclusive Básic (mín 3 nts): 59 euros. All Inclusive Select (mín 4 nts):
99 euros. Suplemento traslados en Hidroavión: 208€ por persona.
AnantaraVeli: 28 Jul-09 Sep y 1-31 Oct Suplemento de 43€ por persona y noche. Noche extra: 421 € persona y noche. Suplemento Pensión Completa ( aplicando Media
Pensión Gratis ): 63€ por persona y día.
HONEYMOON / PROMOCION ESPECIAL: Para estancias del 08 may-31 Oct (exc 1-7
May y 1-12 sep consultar suplemento) descuento del 30% incluido en el precio.
*PROMOCION MEDIA PENSIÓN GRATIS: estancias 01 May-31 Oct el régimen será
de Media Pensión incluido en el precio.
Precios noches extras para restar con promocion 30%: 1 May-27 Jul y 10-30 Sep: 290€
por persona y noche. 28 Jul-09 Sep y 1-31 Oct: 323€ por persona y noche.

