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Sri Lanka imprescindible 7 días

Precio desde: 1.770€ /persona

Idioma:  en Español

Salidas: Miércoles (ver pestaña Salidas)

Países: Sri Lanka

Origen:

Organizado por: Destinos Asiáticos

Información general

Si tienes pocos días para viajar y quieres descubrir Sri Lanka, este es el programa ideal, ya que en poco tiempo verás lo más destacado del
país: Pinnawela, Kandy, Dambulla, Habarana y Colombo. Este será tu primer viaje a Sri Lanka, pero no el último, ya que volverás
enamorado.

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/KANDY   

Por la mañana, llegamos a Sri Lanka y, tras los trámites de inmigración, vamos por carretera a Kandy, conocida como la capital de las
montañas y por ser el corazón del budismo del país. Se trata del último reino del país que aguantó frente a la incursión colonial, antes de
sucumbir frente a los británicos a principios del siglo XIX. Allí tendremos la cena y el alojamiento.

* Horario de llegada previsto entre las 08:00 y las 10:00 hrs. Si el vuelo llega después de las 10:00 hrs. Hay que añadir un traslado en
privado con chofer-guía en inglés. Consultar suplemento.

Día 3: KANDY/PINNAWELA/KANDY   

Desayuno. 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. En el orfanato tendremos la posibilidad de ver cómo alimentan a los bebés elefantes y cómo toman un baño. 
Almuerzo en un restaurante local. En el camino de regreso a Kandy, visitaremos el Jardín Botánico de Peradeniya, conocido por poseer
más de 300 variedades de orquídeas, además de palmeras, especias y plantas medicinales. En Kandy, por la tarde, visitaremos el Dalada
Maligawa, un conjunto arquitectónico de pabellones rosados cubiertos, donde se encuentra el Templo del Diente de Buda. Para terminar el
día, asistiremos a una representación de bailes cingaleses antes de regresar al hotel para cenar. Alojamiento.

Día 4: KANDY/MATALE/DAMBULLA/HABARANA   

Desayuno. Salimos hacia Matale. Allí visitaremos el Jardín de Especias, donde podremos disfrutar de un masaje ayurvédico de 10
minutos. Relajados, continuaremos hacia 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 techos pintados en la roca. Además,
contiene más de 150 imágenes de Buda, la más grande, de granito, de 14 metros. Después del almuerzo, continuaremos por carretera hacia 
Habarana. A la llegada, cena y alojamiento en el hotel.

Día 5: HABARANA/SIGIRIYA/POLONNARUWA/HABARANA   

Desayuno. Vamos a conocer la fortaleza de Sigiriya, construida en el siglo V, durante el reinado de Kashyapa. Es una de las imágenes más
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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”, en la parte media, antes de encontrarnos
con la Puerta del León, que da acceso a la parte más alta. Después, visitaremos la ciudad arqueológica de Polonnaruwa, también en el
triángulo cultural y también Patrimonio de la Humanidad. Este complejo nos ayuda a conocer más sobre el Sri Lanka medieval. Allí se
encuentran las estatuas de los Budas de Gal Vihara, una colección de estatuas de Buda talladas en roca pura, imprescindible ejemplo de la
artesanía del siglo XII. Las dos primeras estatuas muestran a Buda en posición de meditación, mientras que la tercera, la más grande, es Buda
reclinado. Almuerzo en un restaurante local. Después de las visitas, volveremos a Habarana para cenar y descansar.

Día 6: HABARANA/COLOMBO   

Desayuno. Nos desplazamos por carretera hacia Colombo. A la llegada, hacemos un recorrido panorámico por la ciudad, la más grande y 
poblada del país, que antaño fue capital administrativa. En la visita veremos los puntos más representativos de la ciudad, como el Fuerte, el 
barrio residencial de Petah, los Jardines de Cinnamon, el parque Galle Face y el parque Viharamahadevi. Al terminar la visita, traslado al
hotel para el alojamiento.

Día 7: COLOMBO/ESPAÑA   

Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para salir en vuelo regular de regreso a España. Llegada y fin del viaje a Sri
Lanka. 

Posibilidad de ampliar la estancia en playa dependiendo de la época del año. Te recomendamos:

Extensión a playas del suroeste (noviembre-abril)
Extensión a playas del nordeste (mayo-octubre)
Extensión a Islas Maldivas

Precio

Precio por persona en base mínimo 2 personas: 

SRI LANKA IMPRESCINDIBLE REGULAR HAB. DOBLE SUPLEMENTO HAB.
INDIVIDUAL

01ENE-28 FEB // 2020: 01ENE-28FEB 1.940 € 540 €

01MAR-30ABR / 15JUL-31JUL / 16AGO-25AGO / 30OCT-15DIC 1.865 € 490 €

01MAY-14JUL / 01SEP-29OCT 1.770 € 365 €

26AGO-31AGO 1.795 € 420 €

16DIC-31DIC 2.055 € 665 €

2020: 01MAR-15ABR 1.890 € 485 €
Tasas aéreas y carburante a sumar al precio                                            390 €*

* Sujetas a cambios hasta momento de la emisión de los billetes
** Consultar suplementos por temporada, Festivales especiales y/o cenas de gala de los hoteles de circuito y/o extensiones

 

Suplementos Aéreos: 

SUPLEMENTO POR CLASE DE RESERVA Y TEMPORADA

TEMPORADA CLASE

03ene-05apr // 09apr-21jun // 22ago-14dic S 85 €

V 170 €

L 265 €

M 390 €

01-02ene // 06-08abr // 22jun-14jul // 17-21ago // 15-20dic 80 €

15jul-16ago // 21-31dic 130 €

 

Servicios Opcionales: 
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SERVICIOS Precio POR PERSONA:

Spto. Noche extra en Colombo Cinnamon Lakeside DBL 85 €

Spto. Noche extra en Colombo Cinnamon Lakeside SGL 165 €

Traslado llegada fuera de horario: 08.00-10.00 / Vehículo 1-4 personas 180 €

Traslado aeropuerto-hotel Negombo. Vehículo 1-4 personas 70 €

Pre-extensión Jetwing Blue Negombo DBL 120 €

Pre-extensión Jetwing Blue Negombo SGL 195 €

Seguro Ampliación de Coberturas 73,50 €

 

 

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, 3 almuerzos y 4 cenas.
En las salidas regulares, visitas en servicio regular con guías de habla hispana y traslados a/desde aeropuerto con chófer de habla inglesa.
Entradas a los monumentos incluidos en el itinerario: Orfanato de elefantes de Pinnawela, Jardín Botánico de Peradeniya, Templo del Diente
de Buda, Fortaleza Sigiriya, conjunto arqueológico de Polonnaruwa.
Masaje ayurvédico de 10 minutos en Matale.
Paseo en tuk-tuk en Kandy
Helado en Polonnaruwa.
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 40 $) en función del número de días en destino.
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 en Pinnawela y Templo del Diente de Buda 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 seleccionados o similares: 

CIUDAD CATEGORÍA HOTELES

Kandy Primera Cinnamon Citadel

Habarana Primera Cinnamon Lodge Habarana

Colombo Primera sup. Cinnamon Lakeside

* Habitaciones categoría básica en todos los hoteles. Consultar suplementos habitaciones categorías superiores.

Notas

El itinerario de las salidas regulares está previsto para vuelos con llegada al aeropuerto de Colombo entre las 08.00 y las 09.45 hrs. Los
pasajeros con llegada fuera de ese horario necesitarán un traslado privado adicional en inglés o, en algunos casos, una noche previa en un
hotel en Colombo/Negombo. Por favor, consulta suplementos cada caso concreto.

Habitaciones disponibles en horario regular de check-in (14.00 hrs) y check-out (11.00 hrs) de los hoteles.

En Sri Lanka no existe una categorización oficial de hoteles. 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. VISADO OBLIGATORIO.

Se recuerda igualmente a todos los usuarios y, en especial, a los que posean nacionalidad distinta a la española, que deben asegurarse
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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.

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.

Para cualquier consulta sobre las vacunas necesarias y otras informaciones sanitarias para el viaje descrito, pueden ponerse en contacto con
el Centro de Vacunación Internacional correspondiente en cada población.

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.

No se acepta pago con tarjetas American Express y Diners Club.

Condiciones Generales de Contratación según nuestra página web: http://www.destinosasiaticos.com/aviso-legal.html

Salidas

SALIDAS REGULARES

ENE: 09, 23 // FEB: 06, 20 // MAR: 06, 20 // ABR: 03, 15 // MAY: 01, 08, 15, 22, 29 // JUN: 05, 12, 19, 26 // JUL: 03, 10, 17, 24, 31 // AGO: 7,
14*, 21, 28 // SEP: 04, 06, 11, 13, 18, 25 // OCT: 02, 09, 16, 23, 30 // NOV: 06, 13, 20 // DIC: 04, 20, 27 // 2020: ENE: 08,22 // FEB: 05, 19 // 
MAR: 04, 18 // ABR: 01, 06

SALIDAS PRIVADAS DIARIAS. Consultar precios.

Seguro de Viaje

Consulta la cobertura básica  de tu seguro de viaje o amplíalo con InterMundial.
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