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La Maravilla del Índico con Bentota
Precio desde:

12 días

2.370€ /persona

Idioma:
Salidas:

Diarias

Países:

Sri Lanka

Origen:
Organizado por:

Destinos Asiáticos

Información general
Un viaje a Sri Lanka y playa que combina la cultura de la antigua Ceilán: Polonnaruwa, Sigiriya, Dambulla, Kandy; con naturaleza:
plantaciones de té, orfanato de elefantes, safaris en Parques Nacionales y Induruwa o Bentota, las mejores playas para disfrutar en
invierno (noviembre-abril)

Itinerario
Día 1: SALIDA DESDE ESPAÑA/COLOMBO
Salida en vuelo regular con destino a Colombo, la ciudad más poblada de Sri Lanka, vía puntos intermedios de conexión. Noche a bordo.

Día 2: COLOMBO/PINNAWELA/HABARANA o SIGIRIYA
Por la mañana, llegamos a Sri Lanka y, tras los trámites de inmigración, salimos a encontrarnos con nuestro guía. Vamos directos hacia
Pinnawela para visitar el orfanato de elefantes. En este orfanato viven entre 65 y 70 ejemplares, desde recién nacidos hasta elefantes de
edad avanzada, núcleos familiares y algunos ejemplares huérfanos o abandonados. También se hacen cargo de elefantes enfermos o heridos.
Después, iremos a Habarana o Sigiriya para la cena y el alojamiento.

Día 3: HABARANA o SIGIRIYA/POLONNARUWA/MINNERIYA/HABARANA o SIGIRIYA
Desayuno. Hoy vamos a dar un paseo en bicicleta por la arqueológica de Polonnaruwa. Este complejo nos ayuda a conocer más sobre el Sri
Lanka medieval. Para explorarlo a fondo se necesitan unas 3 horas. Allí se encuentra el Gal Vihara, una colección de estatuas de Buda
talladas en roca pura, imprescindible ejemplo de la artesanía del siglo XII. Después, haremos un safari en el Parque Nacional de Minneriya.
Allí viven elefantes, ciervos sambar y leopardos. En la parte central del parque hay una laguna construida en el siglo III a.C., encargada por el
rey Mahasena con la finalidad de servir de reserva de agua para los elefantes de la zona. Al terminar el safari, volveremos al hotel para cenar y
descansar.

Día 4: HABARANA o SIGIRIYA/HIRIWADUNNA/HABARANA o SIGIRIYA
Desayuno. Vamos a conocer la fortaleza de Sigiriya, construida en el siglo V, durante el reinado de Kashyapa. Es una de las imágenes más
reconocibles del país, por su espectacular entorno y su inconfundible figura. En el complejo, además de la inmensa roca, hay un foso, una
muralla y amplios jardines. Allí se pueden visitar los frescos de las “doncellas celestiales de Sigiriya”, siguiendo la ascensión por la escalera
hasta lo más alto. Después, visitaremos la aldea de Hiriwadunna en un paseo en carro de bueyes. Visitaremos los campos de arroz, un
templo cercano al lago y, ya caminando, iremos al muelle a tomar un barco que nos llevará a una granja tradicional. Allí podremos refrescarnos
con una sabrosa agua de coco. Seguiremos en barco hasta llegar a una aldea tradicional, en la que asistiremos a una demostración
culinaria y degustación de té y galletas tradicionales. Cena y alojamiento en Habarana o Sigiriya.

Día 5: HABARANA o SIGIRIYA/DAMBULLA/KANDY
Desayuno. Por carretera, salimos hacia Kandy, visitando en camino el Templo Roca de Dambulla, quizá el más impresionante de los
muchos templos excavados en la roca de todo el país. Es un conjunto de cinco cuevas con más de 2000 metros cuadrados de paredes y
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techos pintados en la roca. Además, contiene más de 150 imágenes de Buda, la más grande, de granito, de 14 metros. También visitamos en
ruta el Jardín de Especias de Matale. Por la tarde, llegada a Kandy, y haremos una visita panorámica de la ciudad que incluye el Templo del
Diente, el campus de la Universidad de Peradeniya y veremos una panorámica de Upper Lake Drive. Por último, asistiremos a un
espectáculo de danzas típicas kandyan, cuyo plato fuerte es ver a los participantes caminando sobre el fuego. Cena y alojamiento en Kandy.

Día 6: KANDY/NUWARA ELIYA/HAPUTALE o ELLA
Desayuno. Salimos hacia Nuwara Eliya, ciudad fundada por los británicos en el siglo XIX y conocida como la “Pequeña Inglaterra”. Se trata
de un destino con un clima más templado que en el resto del país, con temperaturas frescas durante todo el año. En ruta visitaremos una
plantación y una fábrica de té. En Nuwara Eliya haremos una visita de la ciudad. Allí se puede ver cómo se destila el conocido “té de
Ceylon”. Después, continuaremos hasta Ella o Haputale. Cena y alojamiento en Haputale o Ella.

Día 7: HAPUTALE o ELLA/LIPTON SEAT/HAPUTALE o ELLA
Desayuno picnic y salimos temprano hacia el asiento de Lipton. Está en los montes que rodean Haputale, y desde allí se obtiene la mejor
vista panorámica de la zona, de las plantaciones de té de Sir Thomas Lipton, de quién toma el nombre. En un día con buena climatología
pueden atisbarse hasta cinco provincias en sur, este y suroeste. Tendremos la tarde libre. Cena y alojamiento en Haputale o Ella.

Día 8: HAPUTALE o ELLA/P.N. YALA o KATARAGAMA
Desayuno. Salimos hacia el Parque Nacional de Yala, auténtico santuario natural donde conviven diversas especies animales, entre ellos los
magníficos elefantes, leopardos y osos, para hacer un safari en jeep. Tras el safari, iremos al hotel para el alojamiento. Cena en el hotel.

Día 9: P.N. YALA o KATARAGAMA/GALLE/INDURUWA o BERUWELA
Desayuno. Salimos hacia la ciudad fortificada de Galle. Declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, la parte antigua de Galle se
encuentra ubicada dentro de una antigua fortaleza holandesa. Pasearemos desde el bastión Point Utrecht hasta el Flag Rock, lo que nos
dará una agradable imagen del puerto antiguo, antes de dirigirnos a la parte nueva de la ciudad, al norte. Esta zona quedó gravemente
afectada por el tsunami de fin de 2004. Más tarde, pararemos en Balapitiya para navegar durante una hora por el río Madhu. Después,
haremos una parada en Kosgoda para ver un vivero de tortugas. Por la tarde, llegaremos a Induruwa o Beruwela, en el área de Bentota,
para la cena y el alojamiento.
POSIBILIDAD DE REALIZAR EXTENSIONES A PLAYA:
ISLAS MALDIVAS
PLAYAS DEL NORDESTE (MAYO-OCTUBRE)

Día 10 a 11: INDURUWA o BERUWELA
Desayuno. Días libres para disfrutar de la playa. Cenas en el hotel.

Día 12: INDURUWA o BERUWELA/COLOMBO/ESPAÑA
Desayuno. Traslado a Colombo, la ciudad más grande del país y que antaño fue capital administrativa. La ciudad es, hoy en día, al igual que
durante siglos, un importante punto comercial en el que se encuentran las sedes de las grandes empresas y los grandes lugares de
entretenimiento. En función de la hora de salida del vuelo, podremos realizar una visita panorámica de la ciudad, en la que veremos la
fortaleza, el bazar Pettah, el lujoso barrio de Cinnamon Gardens, el parque de Viharamahadevi y el Galle Face Green, una explanada
situada frente al mar en la que los fines de semana la gente se reúne, y además se llena de puestecitos de comida. A la hora indicada, traslado
al aeropuerto para tomar nuestro vuelo de regreso a España. Llegada y fin del viaje.

Precios
Precio por persona en base mínimo 2 personas:

SRI LANKA TREKKING Y BALLENAS

TEMPORADA

HAB DOBLE

Cat. Única

14DIC-09ENE

2.520 €

10ENE-15ENE

2.465 €

16ENE-27FEB

2.420 €

28FEB-30ABR
380 €*

2.370 €

Tasas aéreas y carburante a sumar al precio
* Sujetas a cambios hasta momento de la emisión de los billetes
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** Consultar suplementos por temporada y cenas de gala de los hoteles de circuito y playa

Suplementos Aéreos:

SUPLEMENTO POR CLASE DE RESERVA Y TEMPORADA
TEMPORADA

CLAS

03ene-05apr // 09apr-21jun // 22ago-14dic

S
V
L
M

01-02ene // 06-08abr // 22jun-14jul // 17-21ago // 15-20dic
15jul-16ago // 21-31dic

Servicios Opcionales:

SERVICIOS
Guía de habla hispana para tour privado (por grupo)
Seguro Ampliación de Coberturas

Incluye
Vuelo regular España-Colombo-España con Qatar Airways, vía Doha, en clase turista N.
Alojamiento en habitación doble en los hoteles seleccionados o similares.
Desayuno diario y 10 cenas
Servicios privados con guía-conductor de habla inglesa (excepto en la playa)
Entradas a los lugares indicados en las visitas.
Teléfono de asistencia 24h en destino.
Documentación.
Seguro básico de viaje.
No incluye
Tramitación del visado de Sri Lanka, electrónico y obligatorio. Se tramita online a través de la página web http://www.eta.gov.lk/slvisa/ con
coste variable (entre 30 y 50 $) en función del número de días en destino.
Guía-conductor en la playa
Suplementos en otra clase de reserva de vuelo.
Impuestos internacionales y domésticos de aeropuertos.
Almuerzos y cenas no especificados en el apartado El precio incluye.
Tickets de cámara/vídeo en los monumentos (orfanato de elefantes y Templo del Diente de Buda en Kandy)
Entradas para el desfile de Perahera en Kandy.
Cargo por exceso de equipaje y gastos privados.
Propinas, bebidas en las comidas/cenas, gastos de comunicación, lavado y planchado de ropa, gastos personales, y en general cualquier otro
servicio u opción no especificado en el itinerario o mencionado expresamente en el apartado Incluido.
Posibilidad de ampliar las coberturas con nuestro seguro opcional. Recomendamos contratar un seguro de anulación. Consúltanos.
Ningún otro servicio no especificado en el apartado El precio Incluye.

Hoteles
Hoteles previstos o similares:

CIUDAD

CATEGORÍA

Habarana

Superior

Kandy

Superior

Earl’s Re

Haputale

Estándar

Melheim R

Tissamaharama

Deluxe chalet

Induruwa

Superior

Notas
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Programa recomendado para viajar en invierno (noviembre-abril)
Habitaciones disponibles en horario regular de check in / check out, 14.00 y 11.00 horas respectivamente
Recomendamos llevar un par de calcetines de repuesto para acceder a los Templos, pues se accede descalzo
Los visitantes deberán vestir de manera discreta y respetuosa, con camisas/camisetas que cubran los hombros (no de tirantes) y evitar los
pantalones/faldas cortos para entrar a los Templos y edificios oficiales
No se sirven bebidas alcohólicas en las zonas públicas de los Hoteles y restaurantes durante las festividades religiosas
Si dispones de más días, no dudes en ampliar tu viaje con una extensión a otras playas de Sri Lanka y/o a Maldivas. Consúltanos.
Dependiendo del horario de llegada/salida del vuelo sería necesario añadir alguna noche extra en Colombo (no incluido en el precio). La visita
panorámica de Colombo no es reembolsable.
Debido a causas meteorológicas, horarios previstos, o causas ajenas a nuestra organización, las visitas pueden variar en el orden de
realización, pero no en el contenido.
Habitualmente en el mes de septiembre el Parque Nacional de Yala se cierra por mantenimiento. Durante este periodo el safari se realizará
una actividad opcional.
En Sri Lanka no existe una categorización oficial de hoteles. La categoría hotelera está basada en la clasificación turística local. Las categorías
indicadas son una orientación con respecto a la categorización de hoteles en España.
Para la realización del viaje es necesario el pasaporte español con una validez de más de 6 meses a la fecha de salida del país y, al menos,
dos páginas consecutivas en blanco.
Se recuerda igualmente a todos los usuarios, y en especial a los que posean nacionalidad distinta a la española, que deben asegurarse
consultando con el Consulado correspondiente, antes de iniciar el viaje, de tener cumplidas todas las normas y requisitos aplicables en materia
de visados a fin de poder entrar sin problemas en todos los países que vayan a visitarse.
Todos los precios mencionados en este viaje han sido calculados en base a los tipos de cambio aplicables y tarifas vigentes en la fecha de
presentación del mismo. Una variación significativa de estos elementos podrá dar lugar a la revisión del precio final del viaje, tanto al alza como
a la baja 21 días antes de la fecha de salida, debido a imprevistos en los incrementos de tasas aéreas, carburante, fluctuación de monedas,
etc..
La cancelación de los servicios quedará sujeta a revisión según el momento en que se produzca la misma dependiendo de las condiciones de
cancelación de cada proveedor de servicios aéreos y/o terrestres.
No se acepta pago con tarjetas American Express y Diners Club.
Seguro de Viaje
Consulta la cobertura básica de tu seguro de viaje o amplíalo con InterMundial.
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