El mundo en tus manos

Sri Lanka

Invierno 2017 / 2018

Recorriendo Sri Lanka

10 DÍAS / 7 NOCHES
PENSIÓN COMPLETA
SALIDAS DESDE
MADRID

Desde

1.860 €
Tasas aéreas incluidas

Visitando: Negombo, Pinnawela, Dambulla, Mihintale, Aukana, Sigiriya, Matale, Kandy, Nuwara Eliya, Yala y Galle.

SALIDAS: 6 de noviembre / 18 de diciembre / 15 de enero
/ 12 de febrero / 26 de marzo

Recorriendo Sri Lanka
DÍA 1º ESPAÑA / COLOMBO
Salida desde España en vuelo de línea regular con destino Colombo. Noche a bordo.
DÍA 2º COLOMBO / NEGOMBO
Llegamos a Colombo. Traslado al hotel en Negombo. Por la tarde salida para realizar un tour por la ciudad de Negombo. Cena y
alojamiento.
DÍA 3º NEGOMBO / PINNAWELA / DAMBULLA
Desayuno. Salida hacia el Orfanato de Elefantes de Pinnawela, donde podremos disfrutar de la observación de estos gigantes.
Almuerzo en un restaurante local. Salida por carretera hacia Dambulla. Visita de las famosas cuevas de Dambulla con sus cientos de
imágenes de Buda y sus pinturas rupestres. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 4º DAMBULLA / MIHINTALE / AUKANA / DAMBULLA
Desayuno. Salida por carretera hacia Mihintale, lugar que se cree fue la cuna del budismo en Sri Lanka. Almuerzo en restaurante
local. Traslado hacia Aukana, donde se encuentra la estatua de Buda más colosal de toda la isla. Traslado al hotel. Cena y
alojamiento.
DÍA 5º DAMBULLA / SIGIRIYA / MATALE / KANDY
Desayuno. Salida por carretera hacia Sigiriya, también en la lista de la Unesco, un antiguo complejo de palacios construidos durante
el reino del rey Kasyapa (477-495). Más de 1.000 escalones y estrechas pasarelas nos separan de una panorámica impresionante.
Almuerzo en restaurante local y traslado a Matale donde visitaremos el jardín de especias y una fábrica de batik. Salida hacia Kandy
donde veremos el Bazar, el centro de artesanía y el museo de gemas. Después visitamos el Templo de Kandy y seremos testigos de un
espectáculo cultural. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 6º KANDY / NUWARA ELIYA
Desayuno. Salida hacia Nuwara Eliya para visitar una fábrica de té. Almuerzo en restaurante local. Por la tarde disfrutamos de un
paseo a pie por la ciudad. Cena y alojamiento en el hotel.
DÍA 7º NUWARA ELIYA / PARQUE NACIONAL DE YALA
Desayuno. Traslado por carretera hacia Yala. Almuerzo en restaurante local y a última hora de la tarde safari en jeep por el Parque
Nacional de Yala. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 8º PARQUE NACIONAL DE YALA / GALLE / COLOMBO
Desayuno. Salida hacia Galle, donde realizaremos un corto city tour. Almuerzo en restaurante local. Por la tarde traslado a Colombo y
city tour de la ciudad. Cena y alojamiento.
DÍA 9º COLOMBO / ESPAÑA
Desayuno. Resto del día libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo de regreso a España. Noche a bordo.
DÍA 10º ESPAÑA
Llegada a España.

El precio base te incluye
Vuelo Madrid - Colombo - Madrid con la compañía aérea Turkish Airlines en clase V.
1 noche en Negombo, 2 en Dambulla, 1 en Kandy, 1 en Nuwara Eliya, 1 en Yala y 1 en Colombo.
7 desayunos, 6 almuerzos y 7 cenas (Bebidas no incluidas).
Las visitas mencionadas en el itinerario con entradas incluidas.
Guía acompañante de habla hispana.
Servicio de asistencia de habla hispana permanente en Sri Lanka.
Seguro de viaje.
A tener en cuenta
Suplemento mejora de alojamiento en hoteles durante el circuito en categoría Primera 175 € por persona en doble y 325 € por persona en individual.
Consultar hoteles seleccionados.
Suplemento obligatorio cena Nochebuena: 65 € por persona en categoría Turista y 85 € por persona en categoría Primera.
Para la emisión de billetes internacionales es imprescindible copia escaneada de su pasaporte al menos con 45 días de antelación a la fecha de inicio de
su viaje.
Los precios son por persona en habitación doble, para mínimo dos personas viajando juntas. En caso de viajar una persona sola le rogamos consulte
posibles suplementos a aplicar.
VISADO ONLINE NO INCLUIDO: 32 € aproximadamente

Precios desde por persona en habitación doble, en clase V con la compañía Turkish Airlines, en categoría standard de hotel, válido para salidas de noviembre,
febrero y marzo. Consultar posibles suplementos por salida desde otros aeropuertos. Plazas limitadas. Tasas aéreas desde Madrid: 430 €(a reconfirmar antes de la
emisión de los billetes). Consulte itinerario detallado y condiciones generales en nuestra web www.quelonea.com o en nuestro catálogo Grandes Viajes.
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