El mundo en tus manos

Programación 2018

Sri Lanka

Encantos de Ceylan con Playas (Este, Oeste o Maldivas)

Visitando:
Negombo, Pinnawela, Dambulla, Polonnaruwa, Sigiriya,
Matale, Kandy y Nuwara Eliya, P.N. de Yala y Galle
y opción de playas del Este o playas Oeste.

11 días

desde

1.925

€

Tasas incluidas

¡ÚLTIMAS PLAZAS!
Vuelo regular desde MADRID
SOLO PARA SALIDAS GARANTIZADAS 6, 20 DE AGOSTO Y 3, 17 DE SEPTIEMBRE
MADCUN1112Q171801

Encantos de Ceylan con Playas (Este, Oeste o Maldivas)
Itinerario
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, nuestra primera parada en Sri Lanka. Situado en el distrito de Gampaha, a
poca distancia del aeropuerto, ofrece uno de los puntos de buceo más emocionantes del país. Cena y alojamiento en el hotel.
DÍA 3º NEGOMBO / PINNAWELA / DAMBULLA / HABARANA
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad de Negombo y a continuación salida hacia el Orfanato de Elefantes de Pinnawela, donde
cuidan a estos animales traídos de la selva. El número de elefantes ha ido creciendo y actualmente hay más de 80 ejemplares.
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, declarado Patrimonio de la Humanidad en 1991. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 4º HABARANA / POLONNARUWA / SIGIRIYA / HABARANA
Desayuno. Salida por carretera hasta Polonnaruwa, capital medieval y joya de la corona del rey Parakramabahu I, ahora en ruinas, y
visita de las grandes estatuas de los Budas de Gal Vihara. Almuerzo en restaurante local. Por la tarde salida hacia Sigiriya, también en
la lista de la Unesco, es 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. Regreso a Habarana. Cena y alojamiento en el hotel.
DÍA 5º HABARANA / MATALE / KANDY
Desayuno. Salida hacia Matale donde visitaremos el jardín de especias y una fábrica de batik. Almuerzo en restaurante local. Salida
hacia Kandy donde veremos el Bazar, el centro de artesanía y el museo de gemas. Después visitamos el Templo de Kandy donde se
venera la reliquia del diente de Buda y seremos testigos de un espectáculo cultural. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

ITINERARIO CON OPCIÓN PLAYAS DEL ESTE:
DÍA 6º KANDY / NUWARA ELIYA / KANDY
Desayuno. Mañana libre hasta la hora del almuerzo en restaurante local. Por la tarde salida hacia Nuwara Eliya para visitar una
fábrica de té y realizar un city tour por la ciudad. Regreso a Kandy. Cena y alojamiento en el hotel.
DÍA 7º KANDY / PLAYA DEL ESTE
Desayuno. A la hora convenida, traslado al hotel elegido en las playas del este de la isla. Cena y alojamiento.
DÍAS 8 Y 9º PLAYA DEL ESTE
Días de relax para disfrutar del hotel elegido en régimen alojamiento y desayuno.
DÍA 10º PLAYA DEL ESTE / COLOMBO / ESPAÑA
Desayuno. A la hora convenida traslado al aeropuerto para tomar vuelo de regreso a España. Noche a bordo.
DÍA 11º ESPAÑA
Llegada a España.
DÍA 11º ESPAÑA
Llegada a España.

Encantos de Ceylan con Playas (Este, Oeste o Maldivas)
Itinerario
ITINERARIO CON OPCIÓN PLAYAS DEL OESTE O MALDIVAS:
DÍA 6º KANDY / NUWARA ELIYA / PARQUE NACIONAL DE YALA
Desayuno. Salida hacia Nuwara Eliya para visitar una fábrica de té y realizar un city tour por la ciudad. Almuerzo en restaurante local.
Por la tarde traslado hasta Yala. Cena y alojamiento en el hotel.
DÍA 7º PARQUE NACIONAL DE YALA / GALLE / PLAYA DEL OESTE
Desayuno. Temprano salida para realizar un safari en jeep por el Parque Nacional de Yala. En el Parque Nacional de Yala hay
registradas hasta 44 especies animales diferentes, siendo lo más llamativo el alto número de leopardos que allí habitan. Salida hacia
Galle, donde realizaremos un corto city tour. Se cree que la actual ciudad de Galle era el puerto de la antigua Tharsis, al cual el rey
hebreo Salomón enviaba a buscar el marfil y los pavos reales que indica la Biblia. La ciudad fue declarada como Patrimonio de la
Humanidad por la Unesco en el año 1988. Continuamos nuestro recorrido hacia Colombo para almorzar. Por la tarde traslado a
nuestro hotel en la playa del Oeste. Cena y alojamiento.
DÍAS 8 Y 9º PLAYA DEL OESTE
Días de relax para disfrutar del hotel en régimen todo incluido.
DÍA 10º PLAYA DEL OESTE O MALDIVAS / ESPAÑA
Tiempo libre hasta la hora convenida para efectuar el traslado al aeropuerto de Colombo o Maldivas y embarcar en el vuelo regreso
a España. Noche a bordo.

El precio base te incluye
Vuelo Madrid - Colombo - Madrid o Madrid - Colombo - Maldivas - Madrid con la compañía aérea Turkish Airlines.
Viaje de 11 días / 8 noches incluyendo:
Opción Playa del Este: 1 noche en Negombo, 2 noches en Dambulla, 2 noches en Kandy y 3 noches en las playas del Este.
Opción Playa del Oeste: 1 noche en Negombo, 2 noches en Dambulla, 1 noche en Kandy, 1 noche en Yala y 3 noches en las playas
del Oeste
5 desayunos, 5 almuerzos y 5 cenas (bebidas no incluidas) del día 2º al 6º de viaje. La estancia en las playas del Este u Oeste
prevista en régimen alojamiento y desayuno, a excepción del Hotel Riu Sri Lanka prevista en régimen todo incluido.
Las visitas mencionadas en el itinerario con entradas incluidas en circuito regular.
Guía acompañante de habla hispana. Para las estancias en la playa los traslados se realizarán con chófer de habla inglesa. Los
traslados en Maldivas se efectúan en lancha rápida con tripulación de habla inglesa.
Servicio de asistencia de habla inglesa permanente en Sri Lanka.
Seguro de viaje.
A tener en cuenta
En su elección en playas de Sri Lanka, debe tener en cuenta que el periodo ideal para disfrutar de las playas en la Costa Este va de
mayo a septiembre, resto del año para las playas en la Costa Oeste.
Suplemento mejora de alojamiento en hoteles categoría Primera del día 2º al 5º de viaje 150 € por persona en doble. Consultar
hoteles seleccionados.
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.
Para los novios
Precio especial paseo en elefante en Habarana (20 € por persona), masaje en la cabeza en Matale y descuento masaje corporal
en Habarana del 30%.

Precios desde por persona en habitación doble, válido para salida 20 de agosto, en opción Playa del Oste. Consultar
precios en Playas del Este y Maldivas. Consultar posibles suplementos por salida desde otros aeropuertos. Plazas
limitadas. Tasas aéreas desde Madrid 430€ para Playa Este y Oeste y 480€ (a reconfirmar antes de la emisión de los
billetes). Oferta válida sólo para nuevas reservas. Consulte itinerario detallado y condiciones generales en nuestra web
www.quelonea.com o en nuestro catálogo Grandes Viajes.
Precios válidos a partir del 5 de julio
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