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Sri Lanka Imprescindible con playas
Passikudah o Tricomale

10 días

Precio desde: 2.170€ /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. Y para finalizar una estancia en las playas de Tricomale o Passikudah. 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.

Día 5: HABARANA/SIGIRIYA/POLONNARUWA/HABARANA   
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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”, 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/PLAYA PASIKUDAH   

Desayuno. Nos desplazamos por carretera hacia el hotel en Pasikudah, en el este del país. Las playas en esta zona son de arena blanca y
aguas cristalinas, y cuenta con áreas de coral para practicar deportes acuáticos. Cena en el hotel.

La mejor época para conocer estas playas es desde mayo a octubre

Día 7: PLAYA PASIKUDAH   

Media Pensión. Día libre en Pasikudah, un auténtico santuario marino por sus impresionantes arrecifes de coral. Cena y alojamiento.

Día 8: PLAYA PASIKUDAH   

Media Pensión. Día libre para disfrutar de esta exótica playa o pasear por los senderos escondidos que te llevarán a algún Templo. Cena y
alojamiento.

Día 9: PLAYA PASIKUDAH/COLOMBO/ESPAÑA   

Desayuno. Traslado al aeropuerto de Colombo para tomar nuestro vuelo nocturno de regreso a España. Noche a bordo.

Día 10: ESPAÑA   

Llegada y fin del viaje.

 

POSIBILIDAD DE HACER EXTENSIONES A LAS PLAYAS DEL SUROESTE (NOVIEMBRE-MARZO)

POSIBILIDAD DE HACER EXTENSIONES A ISLAS MALDIVAS. CONSÚLTANOS.

Precio

Precio por persona en base mínimo 2 personas: 

SRI LANKA IMPRESCINDIBLE Y PLAYA PASIKUDAH REGULAR HAB. DOBLE SUPLEMENTO HAB.
INDIVIDUAL

JUL: 11  // AGO: 29 // OCT: 31 // NOV: 07, 14, 21 // DEC: 05 // 2019: MAR: 06, 20 //
ABR: 03, 15

2.135 € 655 €

SEP: 05, 07, 12, 14, 19, 26 // OCT: 03, 10, 17, 24 1.995 € 235 €

JUL: 18, 25 // AGO: 01, 08, 15 // 2019: ENE: 09, 23 // FEB: 06, 20 2.220 € 740 €

AGO: 22 // DIC: 21 2.285 € 800 €

DIC: 28 2.365 € 895 €
Tasas aéreas y carburante a sumar al precio                                            325 €*

* Sujetas a cambios hasta momento de la emisión de los billetes

** Consultar suplementos por temporada alta y cenas de gala de los hoteles de circuito y/o playa

*** Consultar suplementos Festival de Perahera (del 17 al 26 de agosto) en salidas privadas
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Suplementos Aéreos: 

SUPLEMENTO POR CLASE DE RESERVA Y TEMPORADA

TEMPORADA CLASE

03ene-05apr // 09apr-21jun // 22ago-14dic S 70 €

V 150 €

L 265 €

M 425 €

01-02ene // 06-08abr // 22jun-14jul // 17-21ago // 15-20dic 70 €

15jul-16ago // 21-31dic 125 €

 

Servicios Opcionales: 

SERVICIOS Precio POR PERSONA:

Traslado de llegada fuera de horarios (08.00-10.00 horas) por vehículo 185 €

Suplemento noche extra en Colombo en doble 165 €

Traslado extra a Colombo (por vehículo) 80 €

Guía de habla hispana para tour privado (por grupo) 990 €

Seguro Ampliación de Coberturas 47,50 € (hasta 9 días) / 70 € (de 10 a 16 días)

 

PRE-EXTENSIÓN NEGOMBO: HOTEL JETWING BLUE HAB. DOBLE SPTO. INDV.

01MAY-30JUN // 01SEP-31OCT // 01NOV-22DEC // 01ABR19-30ABR19 120 € 180 €

01JUL-31AGO 135 € 235 €

23DEC18-05ENE19 175 € 320 €

TRASLADO AEROPUERTO - HOTEL NEGOMBO (1-4 PERSONAS) 35 €

CENA ESPECIAL NAVIDAD 100 €

CENA ESPECIAL FIN DE AÑO 130 €
 

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 7 cenas.
Visitas en servicio regular con guías de habla hispana y traslados a/desde aeropuerto y playa con chófer de habla inglesa.
Masaje ayurvédico de 10 minutos en Matale.
Paseo en tuk-tuk en Kandy
Helado en Polonnaruwa.
Teléfono de asistencia 24h en destino
Documentación.
Seguro de viaje.

No incluye

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)
La extensión a playas del Nordeste (Pasikudah) no incluye la noche en Colombo ni la visita de la ciudad al final del recorrido.
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.
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 20 y 40 $) en función del número de días en destino.
Posibilidad de ampliar las coberturas con nuestro seguro opcional. Recomendamos contratar un seguro de anulación del viaje NO comenzado.
Consúltanos.
Ningún otro servicio no especificado en el apartado El precio Incluye.
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Hoteles

Hoteles seleccionados o similares: 

CIUDAD CATEGORÍA HOTELES

Kandy Primera Cinnamon Citadel

Habarana Primera Cinnamon Lodge Habarana

Pasikudah Primera / Boutique The Calm Resort / Uga Bay

* 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 10:00 hrs. Los
pasajeros con llegada fuera de ese horario necesitarán un traslado privado adicional y, en algunos casos, una noche previa en un hotel en
Negombo. Por favor, consultar cada caso concreto.

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.

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

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

Habitaciones disponibles en horario regular de check-in y check-out 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.

Salidas

CIRCUITO REGULAR O PRIVADO GARANTIZADO MÍNIMO 2 PERSONAS.

SALIDAS REGULARES: JUL: 18, 25 // AGO: 01, 08, 22 // SEP: 05, 07, 12, 14, 19, 26 // OCT: 03, 10, 17, 24, 31 // NOV: 07, 14, 21 // DEC: 05,
21, 28 // ENE: 09, 23 // FEB: 06, 20 // MAR: 06, 20 // ABR: 03, 15

SALIDAS PRIVADAS DIARIAS

Seguro de Viaje

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