Sri Lanka Esencial y Maldivas
Desde

3.249 €
(Tasas INCLUIDAS)

Colombo – Sigiriya – Anuradhapura – Mihintale – Polonnaruwa – Matale – Kandy – Pinnawela
– Peradeniya – Nuwara Eliya - Maldivas
ITINERARIO de VIAJE

13 días

DÍA 1. ESPAÑA – COLOMBO. Salida en vuelo a Colombo vía Dubai con Emirates. Noche y servicios a bordo.
DÍA 2. COLOMBO – SIGIRIYA. Llegada. Asistencia en el aeropuerto para su traslado por carretera a Sigiriya. Llegada y traslado al hotel. Por la tarde,
visitaremos el Templo de Dambulla. Regreso a la ciudad, cena y alojamiento.
DÍA 3. SIGIRIYA - ANURADHAPURA - MIHINTALE - SIGIRIYA. Desayuno. Salida hacia Anuradhapura para su visita. Por la tarde, salida hacia Mihintale,
cuna del budismo. Tendremos que ascender 1840 escalones para contemplar una magnífica vista del paisaje que la rodea. Regreso a la ciudad, cena
y alojamiento.
DÍA 4. SIGIRIYA - POLONNARUWA - SIGIRIYA. Desayuno. Salida hacia la Fortaleza de la Roca de Sigiriya para su visita. Regreso a la ciudad, cena y
alojamiento.
DÍA 5. SIGIRIYA / MATALE / KANDY. Desayuno. Salida por carretera hacia Kandy visitando en el camino los jardines de especias de Matale, que
durante siglos han dado fama al país. También tendremos la oportunidad hoy de visitar una fábrica de batiks, donde en antiguo arte de la pintura
sobre tela exhibe todo su esplendor. Por la tarde llegaremos a Kandy, y visitaremos la ciudad declarada como Patrimonio de la Humanidad por la
Unesco en el año 1988. También el Dalada Maligawa, el Templo del Diente de Buda. Por la tarde, espectáculo de folclore tradicional. Regreso a la
ciudad, cena y alojamiento.
DÍA 6 KANDY - PINNAWELA - PERADENIYA - KANDY Desayuno. Salida hacia Pinnawela, el Orfanato de Elefantes. Por la tarde saldremos a Peradeniya
para visitar el Real Jardín Botánico y el Museo Gemológico. Regreso a la ciudad, cena y alojamiento.
DÍA 7. KANDY – NUWARA ELIYA. Desayuno. Salida por carretera hacia Nuwara Eliya. Por la tarde, visita a pie de la ciudad y regreso al hotel para la
cena y el alojamiento.
DÍA 8. NUWARA ELIYA – COLOMBO. Desayuno. Salida hacia Colombo por carretera vía Kitulgala, para ver sus maravillosos paisajes y cascadas. Llegada
a la capital de Sri Lanka y visita panorámica de la ciudad. Cena y alojamiento en el hotel.
DÍA 9. COLOMBO – MALDIVAS. Desayuno. Traslado al aeropuerto y vuelo a Maldivas con Sri Lankan. Llegada y traslado por parte del hotel en servicio
regular en hidroavión. Alojamiento.
DIA 10 y 11. MALDIVAS Días libres en régimen de pensión completa. Alojamiento.
DIA 12. MALDIVAS - ESPAÑA. Desayuno. Traslado al aeropuerto por parte del hotel en servicio regular e hidroavión. Salida en vuelo destino España
vía Dubai con Emirates. Noche y servicios a bordo.
DÍA 13. ESPAÑA Llegada y fin de nuestros servicios.

Sri Lanka Esencial y Maldivas
FICHA TÉCNICA
Precio por persona en base a habitación doble, mínimo 2 personas
Tasas aéreas aproximadas INCLUIDAS: 375 €
Salidas DIARIAS con Emirates desde: Madrid y Barcelona

El precio incluye:
* Vuelo internacional en línea regular, clase turista, de la cía. Emirates * Alojamiento en hoteles indicados o de similar categoría. * En
Sri Lanka, 7 desayunos y 7 cenas en los hoteles. * Transporte en servicio PRIVADO con guías locales de habla hispana durante todo el
viaje en Sri Lanka * Todas las visitas indicadas con entradas incluidas * En Maldivas, traslado en hidroavión y régimen de pensión
completa * Documentación completa y obsequio fotográfico. * Seguro de viaje de la cía. Mapfre
El precio NO incluye:
* Trámite de visado de Sri Lanka (se tramita por internet) * Bebidas y extras personales en hoteles y restaurantes * Propinas a chóferes y
guías. * Impuestos de migración en las fronteras * Tasas de salida del país (en caso de existir). * Ningún servicio que no esté
expresamente indicado en el “el precio incluye”.

Hoteles previstos ó similares
Ciudad

Categoría Turista Superior / Primera

Categoría Primera Superior

Sigiriya
Kandy
Nuwara Eliya
Colombo
Maldivas

Fresco Water Villa
Suisse Hotel
Golway Forest Lodge
Grand Oriental
Kuramathi (Beach Villa)

Aliya Resort
Amaya Hills
Grand Hotel
The Kingsbury Kuramathi
(Beach Villa)

Notas sobre los precios

Si deseas más información estaremos encantados de ofrecerte una cotización personalizada para el itinerario que desees.
El precio final podrá variar en función de una serie de factores como la fecha de salida elegida, la categoría de hotel seleccionado o la
disponibilidad en vuelos y hoteles.
Debido a las continuas fluctuaciones en el precio del combustible, las tasas aéreas están igualmente sujetas a cambios, siendo el
precio definitivo el que se reconfirme en el momento de la emisión de los billetes.

