Oferta

Noviembre 17 hasta
Abril 18

SRI LANKA

LA PERLA DEL INDICO
8 Días
(6 Noches)

Desde

2.250 €
(Tasas Incluidas)

Con la colaboración de:

Salidas desde Madrid y Barcelona con Emirates. Consultar suplementos desde otros aeropuertos. Precio Venta Público por persona en habitación doble.
Tasas de aeropuerto e incremento de carburante INCLUIDAS en el precio (330 € por persona), sujetas a modificación en la fecha de emisión de los billetes.
Condiciones según folleto Club Asia 2017/2018. Oferta DL071/2017. PLAZAS LIMITADAS. Válido para nuevas reservas realizadas hasta el 02/04/2018.

LA PERLA DEL INDICO
SERVICIOS INCLUIDOS

Día 1. España / Colombo. Presentación en el aeropuerto para tomar el vuelo a Colom-

· Vuelo regular España/Colombo/España con Emirates en

clase turista
· Traslados con chófer-guía en inglés.
· Circuito regular según itinerario con asistencia de un guía
de habla española durante las visitas.
· 6 noches de alojamiento en los hoteles indicados o similares
incluyendo desayunos, 3 almuerzos y 4 cenas.
· Transporte en vehículo con aire acondicionado.
· entradas de los monumentos incluidos en el itinerario (Orfanato de elefantes en Pinnawela, Jardín Botánico de Peradeniya, El templo del Diente de Buda, Buda de Aukana, Fortaleza
de Sigiriya y complejo arqueológico de Polonnaruwa).
· Tasas de aeropuerto (330 € sujetas a cambio).

bo, vía Dubai. Noche a bordo.
Día 2. Colombo (Negombo). Llegada, recogida de equipajes y traslado al hotel Jetwing
Blue (Primera Superior) en Negombo, ubicado a 12 km del aeropuerto. Alojamiento.
Día 3. Negombo / Kandy. (Desayuno y cena) Por la mañana recogida en el hotel y traslado por carretera a Kandy. Cena y Alojamiento en el hotel.
Día 4. Kandy / Pinnawela / Kandy. (Desayuno, almuerzo y cena). Desayuno. Por la
mañana visita del Orfanato de Elefantes de Pinnawela, una de las atracciones más populares de Sri Lanka. Almuerzo en un restaurante. En el camino de regreso a Kandy
visitaremos el Jardín Botánico de Peradeniya. Llegada a Kandy, conocida como la capital
de las montañas, además de ser el corazón del budismo en el país. Por su entorno, arquitectura y belleza fue declarada por la UNESCO en 1988 Patrimonio de la Humanidad.
Encontramos el Mercado Municipal o el Centro de las Artes y la Artesanía, lugares que
destacan por su afluencia de gente y por estar siempre animados por la población local.
Visitaremos el Dalada Maligawa, conjunto arquitectónico formado por pabellones de
color rosa con cubiertas rojas donde se encuentra el Templo del Diente de Buda. Por la
tarde asisƟremos a una representación de las famosas danzas cingalesas. Cena y aloja-

SERVICIOS NO INCLUIDOS

miento en el hotel.

· Visado de entrada a Sri Lanka

· Bebidas, propinas, permisos de cámara/video en los monu-

mentos
· Gastos personales ni cualquier otro servicio no especificado.

Día 5. Kandy / Matale / Dambulla / Habarana. (Desayuno, almuerzo y cena) Desayuno. Salida por carretera. Parada en el Jardín de Especias de Matale, donde nos ofrecerán
un masaje ayurvédico de unos 10 minutos (incluido). ConƟnuaremos hacia el Templo
Dambulla. Este conjunto conserva una cuanƟosa colección de imágenes de Budha, alrededor de 153, que representan las disƟntas etapas de su vida. Éstas se encuentran rodeadas de fascinantes pinturas y murales, que se exƟenden a lo largo de una superficie
de 2.100 km cuadrados. Fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 1991. Almuerzo
en un Restaurante. Además las montañas sobre las que se asienta, consƟtuyen el conjunto de cuarzo rosa más grandes del sur de Asia. Cena y alojamiento en el hotel.
Día 6. Habarana / Sigiriya / Polonaruwa / Habarana. (Desayuno, almuerzo y cena)
Desayuno. Visita del conjunto de Sigiriya. Está calificado como Patrimonio de la Humanidad en el año 1982. Las ruinas del palacio están situadas en la parte superior de un
impresionante roca de piedra roja a 180 m sobre la jungla que se erige a sus pies en
medio de todo el conjunto. ConƟnuación por carretera hacia Polonnaruwa, una de las
anƟguas capitales de Sri Lanka, siendo la sede de los reyes cingaleses desde el siglo XI
hasta el siglo XIII. En 1982 fue declarada Patrimonio de la Humanidad. Visitaremos las

PRECIOS POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE

Días de salida desde Madrid y
Barcelona

Precio

NOVIEMBRE: 07 - 14
DICIEMBRE: 03

2.250 €

DICIEMBRE: 19

famosas estatuas de los Budas de Gal Vihara, tres grandes estatuas esculpidas en una
pared rocosa, que destacan por su detalle e impresionan por su tamaño. Almuerzo en
un restaurante. Regreso por carretera a Habarana. Cena y alojamiento en el hotel.
Día 7. Habarana / Colombo. (Desayuno) Salida por carretera a Colombo. Por la tarde,

DICIEMBRE: 26

2.455 €
2.710 €

ENERO´18: 02

2.435 €

ENERO´18: 16

2.330 €

FEBRERO´18: 06- 20
MARZO´18: 06 – 18

2.265 €

ABRIL´18: 03 - 17

2.250 €

realizaremos un recorrido panorámico de la ciudad. Alojamiento.
Día 8. Colombo / España. (Desayuno) Traslado al aeropuerto de Colombo para tomar
el vuelo de regreso a España, vía Dubai. Llegada a España.
CIUDAD

HOTELES PREVISTOS O SIMILAR

CATEGORÍA

Negombo
Kandy
Habarana
Colombo

Jetwing Blue

Prim. Superior

Cinnamon Citadel

Prim. Superior

Cinnamon Lodge

Prim. Superior

Cinnamon Lake Side

Lujo

