El mundo en tus manos

Programación 2018

Sri Lanka
Recorriendo Sri Lanka

Visitando:
Colombo, Galle, P.N. de Yala, Nuwara Eliya, Kandy, Pinnawela,
Dambulla, Habarana, Mihintale, Aukana, Sigiriya y Negombo.

10 días

desde

1.649

€

Tasas incluidas

¡ÚLTIMAS PLAZAS!
Vuelo regular desde MADRID
SOLO PARA SALIDAS GARANTIZADAS 25 DE JUNIO Y 9 DE JULIO
MADCUN1112Q171801

Recorriendo Sri Lanka
Itinerario
DÍA 1º ESPAÑA / COLOMBO
Salida desde España en vuelo de línea regular con destino Colombo. Noche a bordo.
DÍA 2º COLOMBO
Llegada a Colombo, la ciudad más populosa de Sri Lanka y su capital comercial, situada en la costa occidental de la isla. En el
trayecto del traslado hasta el hotel, realizaremos un tour panorámico de la ciudad. Resto del día libre para disfrutar de esta vibrante
ciudad, repleta de vida, con una mezcla de arquitectura moderna y edificios coloniales. Cena y alojamiento en el hotel.
DÍA 3º COLOMBO / GALLE / PARQUE NACIONAL DE YALA
Desayuno. Traslado a Galle, donde pasearemos por sus calles con clásica arquitectura holandesa. 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. Almuerzo en restaurante local. Por
la tarde traslado hasta Yala. Cena y alojamiento en el hotel.
DÍA 4º PARQUE NACIONAL DE YALA / NUWARA ELIYA
Desayuno. 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. A
continuación tomamos rumbo hacia Nuwara Eliya, que nos ofrece un pintoresco paisaje y está considerada la zona productora de té
más importante de Sri Lanka. Almuerzo en restaurante local. Traslado al hotel. A continuación paseo por la ciudad para admirar sus
famosos monumentos. Cena y alojamiento en el hotel.
DÍA 5º NUWARA ELIYA / KANDY
Desayuno. Visita a una fábrica de té. Almuerzo en restaurante local y salida por carretera hacia Kandy. Antes de dirigirnos al hotel,
disfrutamos de un espectáculo cultural de música y tambores. Cena y alojamiento.
DÍA 6º KANDY / PINNAWELA / DAMBULLA / HABARANA
Desayuno. Visita del Templo de Kandy, que guarda la reliquia del diente de Buda. Tras el almuerzo en un restaurante local, salida
hacia en Orfanato de Elefantes de Pinnawala, donde cuidan a estos animales traídos de la selva. El número de elefantes ha ido
creciendo y actualmente hay más de 80 ejemplares. A continuación, salida por carretera hacia Dambulla, donde visitaremos las
famosas cuevas de Dambulla con sus cientos de imágenes de Buda y sus pinturas rupestres, declarado Patrimonio de la Humanidad
en 1991. Traslado a nuestro hotel en Habarana. Cena y alojamiento.
DÍA 7º HABARANA / MIHINTALE / AUKANA / HABARANA
Desayuno. Salida por carretera hacia Mihintale, lugar que se cree fue la cuna del budismo en Sri Lanka. Tras el almuerzo en un
restaurante local, nos dirigimos hacia Aukana, donde se encuentra la estatua de Buda más colosal de toda la isla. Finalizada la visita
regresamos a nuestro hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 8º HABARANA / SIGIRIYA / NEGOMBO
Desayuno. Salida por carretera hacia Sigiriya, también en la lista de la Unesco, es un antiguo complejo de palacios construidos
durante el reino del rey Kasyapa (477-495), donde podremos admirar la Roca del León. Más de 1.000 escalones y estrechas
pasarelas nos separan de una panorámica impresionante. Almuerzo en restaurante local y traslado a Negombo, donde realizaremos
un tour por la ciudad antes del llegar a nuestro hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 9º NEGOMBO / 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.

El precio base te incluye
Vuelo Madrid - Colombo - Madrid con la compañía aérea Turkish Airlines.
Viaje de 10 días / 7 noches incluyendo:
1 noche en Colombo, 1 en Yala, 1 en Nuwara Eliya, 1 en Kandy, 2 en Habarana y 1 en Negombo.
7 desayunos, 6 almuerzos y 7 cenas (Bebidas no incluidas).
Las visitas mencionadas en el itinerario con entradas incluidas en circuito regular.
Guía acompañante de habla hispana.
Servicio de asistencia de habla inglesa permanente en Sri Lanka.
Seguro de viaje.
Para los novios
Precio especial Paseo en elefante en Habarana (20€ por persona), masaje en la cabeza en Matale y 30% descuento masaje corporal en Habarana
A tener en cuenta
Suplemento mejora de alojamiento en hoteles durante el circuito en categoría Primera 170 € por persona en doble.
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.
El itinerario descrito corresponde a las salidas de abril a septiembre. Para el resto de fechas el itinerario se realizará a la inversa, consultar.
Precios desde por persona en habitación doble, válido para salida del 25 de junio. Salida 9 de julio: 1825 €. Consultar
posibles suplementos por salida desde otros aeropuertos. Plazas limitadas. Tasas aéreas desde Madrid 430€ (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 15 de mayo
MADSRLRSPJJQGV012 Travelsens, S.L. – CIF B57727901 BAL – 593

