SRI LANKA, SALIDAS REGULARES II
9D/8N
EXT. OPCIONAL A PLAYAS DE SRI LANKA
Salidas Garantizadas a partir de 2 pax
Validez desde Mayo a Octubre 2021

FECHAS COMIENZO DEL TOUR
MES

DIAS

MAYO 2021
JUNIO 2021
JULIO 2021
AGOSTO 2021
SEPTIEMBRE 2021
OCTUBRE 2021

12 & 26
16 & 30
7 & 21
4 & 18
1 & 15
13 & 27

ITINERARIO
Día 1: AEROPUERTO – KOSGODA – BERUWALA (140 Km – 2,5hrs)
¡AYUBOWAN!. Bienvenidos a Sri Lanka . Recibimiento a la llegsda al aeropuerto Internacional de
Katunayake y traslado directo hasta Kosgoda.
En el orfanato de tortugas en Kosgoda se tiene la oportunidad de ver muy de cerca sus diferentes
especies, especialmente la tortuga carey en peligro de extinción, y de hacer parte de este proyecto de
conservación liberando a una tortuga. Lo más vulnerable de ellas son sus huevos los cuales quedan
desprotegidos en las playas, pero con la buena voluntad de los pescadores de la zona de Kosgoda se
han podido liberar 100.000 tortugas jóvenes en sólo dos años ya que traen estos huevos a la
incubadora. Una experiencia inolvidable de liberación supervisado por la Sociedad de protección de
vida salvaje de Sri Lanka.
Traslado hasta Beruwala. Cena y hospedaje en el Hotel Cinnamon Bey o similar.
Día 2: BERUWALA – GALLE – UDAWALAWE (197Km – 4hrs)
Desayuno en el Hotel y nos trasladaremos hacia Galle , en donde se encuentra el majestuoso Fuerte
de Galle, que abarca 90 acres, da testimonio de eso. Sus murallas y baluartes originales conservados
hasta la fecha evidencian un patrimonio conservado durante más de tres siglos y medio.
El museo holandés y la iglesia holandesa son dos atractivos turísticos en Galle, además es conocida
por sus objetos decorativos hechos a mano. Al ser una de las ciudades mejor preservadas del Sudeste
de Asia ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
TRASLADO HACIA EL PARQUE NACIONAL UDAWALAWE (SAFARI)
Desde aquí, rumbo hacia el Parque de Udawalawe para realizar un Safari. El Parque consta de 30,821
hectáreas, acoge a casi 400 elefantes que se dejan ver durante el safari en manadas, bañándose,
jugando y alimentándose. Otros habitantes del parque son los búfalos, venados, micos, lagartos
monitor, pájaros, leopardos. Es un paseo por la naturaleza alrededor de la Chandrika Wewa
(Chandrika tanque) para ver la belleza natural alrededor de las orillas del tanque. Posibilidad de avistar
la mayor parte de las aves migratorias, así como la pesquera local y el mercado de pescado.
También se incluye la visita al pueblo Udawalawe para explorar el cultivo realizado por la gente del
pueblo.
Cena y hospedaje en el Hotel Centauria Wild o similar en Udawalawe.
Día 3: UDAWALAWE – LIPTON SEAT – HAPUTALE (137Km – 4hrs)
Desayuno en el Hotel y nos trasladaremos hacia Lipton seat a bordo de un Tuk Tuk. En el camino,
observaremos el pueblo y la vida local de los habitantes tamiles que habitan en la zona de Haputale.
Al regreso, caminaremos en medio de las plantaciones de té y vivirán de cerca esta maravillosa
experiencia. La pequeña provincia de Haputale posee una rica y densa biodiversidad con numerosas
variedades de flora y fauna, está rodeada de colinas cubiertas de bosques nublosos y plantaciones de
té.
Visitaremos un fábrica de Te. Observaremos de cerca el proceso y manufactura del té, conociendo las
plantas, las máquinas por las que deben pasar las hojas y las diferentes variedades de té por las que
esta isla se caracteriza terminando esta visita con una degustación.
Cena y hospedaje en el Hotel Melheim o similar en Haputale

Día 4: HAPUTALE – NUWARA ELIYA – KANDY (131Km – 4hrs)
Desayuno en el Hotel y traslado hacua Nuwara Eliya, un pintoresco pueblo a orillas del lago Gregory
rodeado de montañas con bellos paisajes también conocido como "la pequeña Inglaterra" por su
arquitectura colonial o "la ciudad de la luz" por su significado en cingalés.
*En la ruta podrán observar Plantaciones de Te
Desde aquí rumbo hacia Kandy, en donde por la noche disfrutarán de un espectáculo público de
danzas culturales típicas de Sri Lanka. Un desfile de la danza tradicional en el los bailarines se visten en
trajes con cabellos relucientes y corazas. Ellos saltan y giran al ritmo de los tambores ejecutando
asombrosas acrobacias en el aire., lo más destacado de la actuación es el fuego.
Cena y hospedaje en el Hotel Cinnamon Citadel o similar.
Día 5: KANDY – PERADENIYA – KANDY (20Km – 1,5hrs)
Desayuno en el Hotel y empezaremos el día con la visita al Dalada Maligawa, que es donde la Reliquia
del Diente Sagrado es colocada y preservada, esto es sin duda la mayor atracción de la ciudad. Es uno
de los lugares sagrados para los budistas de todo el mundo. Ver los rituales tradicionales realizados
diariamente por los dignatarios religiosos del templo en consonancia con la cultura del país.
Finalizado, realizaremos un city tour por Kandy que evoca visiones de esplendor y magnificencia
porque fue la última capital de los reyes de Sri Lanka antes de caer bajo el imperio Británico. Muchas
de las leyendas y folclores permanecen todavía vivas en esta ciudad, como las ceremonias diarias para
honrar el diente de Buda en su Templo que se encuentra en el complejo del palacio real con pilares de
madera, que datan del año 1784 a orillas del Lago de Kandy construido por el último rey cingalés Sri
Wickrama Rajasinghe en 1798. Kandy es Patrimonio de la Humanidad.
Finalizaremos el día con la visita al Jardín Botánico (Peradeniya). Desarrollado por primera vez como un
parque de diversiones bajo la realeza y más adelante armonizado por los británicos, el Real Jardín
Botánico de Peradeniya es el más grande de Sri Lanka, con una extensión de 60 hectáreas, albergando
más de 4000 especies de plantas entre las que se destacan la colección de orquídeas y la gigantesca
higuera de Java.
Cena y hospedaje en el Hotel Cinnamon Citadel o similar.
Día 6: KANDY – MATALE – DAMBULLA – HABARANA (95Km – 2,5hrs)
Desayuno en el Hotel y nos dirigimos hacia Matale. En ruta, visitaremos un Templo Hinduista.
Matale, Una hermosa zona agrícola en la Provincia Central de la isla que se destaca por su contribución
a través de cultivos emblemáticos que se extienden desde el té, caucho y verduras hasta la variedad
de especias. Visitaremos un jardín de especias para conocer la gran variedad que alberga la isla, así
como sus propiedades y se disfrutará de un masaje ayurveda básico de 10min.
Desde aquí rumbo hacia Dambulla para visitar el Templo en la Roca, el templo cueva más
impresionante de Sri Lanka y su decoración comenzó hace más de 2000 años por el Rey Walagambahu
en el siglo I A.C. El complejo de cinco cuevas contiene alrededor de 150 estatuas de Buda de los
cuales la más grande es la figura colosal de 14 metros de Buda tallada en la roca. Este Patrimonio de la

Humanidad tambien cuenta con imágenes y frescos de colores vívidos ilustrando las creencias budistas
que la convierten en el área más grande con este tipo de pinturas encontradas en el mundo.
Traslado hasta Habarana. Cena y hospedaje en el Hotel Habarana Village by Cinnamon o similar.
Día 7: HABARANA – HIRIWADUNA – SIGIIYA – HABARANA (40Km – 1,5hrs)
Desayuno en el Hotel y traslado hacia Hiriwaduna. Disfrutaremos de la cultura cingalesa en su fervor
realizando un recorrido cultural en el pueblo de Hiriwaduna donde haremos un paseo en la laguna de
flores de loto, recorrido por una villa cingalesa en carreta halada por bueyes que son utilizados desde
hace cientos de años para labrar la tierra.
Continuaremos con la impresionante fortaleza de la Roca del León en Sigiriya, que es uno de los
lugares arqueológicos más importantes de Asia. Es una ciudadela de 70 hectáreas con su palacio en la
cumbre de una roca de 200 mts de alto sobres las planicies de bosque y al cual se ingresa en medio de
dos enormes patas de león esculpidas en piedra para proteger la fortaleza. Construida en el siglo V
por el Rey Kasyaapa, esta ciudadela también cuenta con jardines, terrazas, un ingenioso sistema de
riego que aun hoy en día alimenta el jardín de las fuentes, una "pared espejo" esculpida a mano con
grafitis de los siglos VII al XIII, además de los frescos de las "divinas damas" bajo el estilo gupta de la
India que son la única muestra sobreviviente de arte no religioso de la antigua Sri Lanka. Fue declarada
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1982.
Traslado hasta Habarana. Cena y hospedaje en el Hotel Habarana Village by Cinnamon o similar.
Día 8: HABARANA – RIDI VIHARAYA – NEGOMBO (164Km – 4hrs)
Desayuno en el Hotel y traslado hacia Ridi Viharaya (Templo de Plata), un santuario budista excavado
en la roca que cuenta con un Buda recostado de 9 metros, rodeado de impresionantes murallas y
tallas. Preparate para un trekking en la zona
Continuaremos hacia Negombo, una histórica ciudad costera que goza de un sustancial patrimonio
colonial. Disfrutarán de un recorrido por la ciudad, la cual dispone de varios edificios que datan de la
época de dominación política y cultural de los holandeses y portugueses. La ciudad está construida
alrededor de una laguna en la que desemboca el canal de Hamilton, que fue construido por los
holandeses para transportar canela y otras especias. También se visitará al fuerte holandés y la
preciosa Iglesia Católica de Santa María.
Cena y hospedaje en el Hotel Suriya Luxury o similar.
Día 9: NEGOMBO – AEROPUERTO (22Km – 45min)
Saborea un último desayuno en el hotel antes de emprender el traslado al aeropuerto de Colombo
para el regreso o bien para la extension elegida en playa
TODO NUESTRO EQUIPO OS DA LAS GRACIAS POR LA VISITA

ALOJAMIENTOS
DESTINO

HOTEL/RESORT

CATEGORÍA

BERUWALA

CINNAMON BEY O SIMILAR

5*

UDAWALAWE

CENTAURIA WILD O SIMILAR

4*

HAPUTALE

MELHEIM RESORT O SIMILAR

+3*

KANDY

CINNAMON CITADEL O SIMILAR

4*

HABARANA

HABARANA VILLAGE O SIMILAR

4*

NEGOMBO

SURIYA LUXURY O SIMILAR

4*

NORMAS EN LOS HOTELES
! La hora oficial del registro de check-in en todos los hoteles es a las 14.00PMhrs.
! La hora oficial del registro de check-out en todos los hoteles es a las 11.00AMhrs.

ENTRADAS INCLUIDAS
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

Entrada a Orfanato de Tortugas
Entrada al Parque Nacional Udawalawe
Entrada a Lipton Seat
Entrada a Fabrica de Te
Entrada a Muestra Cultural en Kandy
Entrada al Templo de Kandy
Entrada a Jardín Botánico
Entrada a Templo Hinduista en Matale
Entrada a Dambulla
Entrada a Sigiriya
Entrada a Hiriwaduna
Entrada al Templo de Plata
Tour por la Ciudad de Galle
Tour por la Ciudad de Nuwara Eliya
Tour por la Ciudad de Kandy
Tour por la Ciudad de Negombo

SERVICIOS ESPECIALES INCLUIDOS
Ø
Ø
Ø
Ø

Vehículo Safari – Udawalawe
Recorrido en Tuk Tuk (Lipton Seat)
Jardín de Especias en Matale
Bote Local en Hiriwadunna

EL PRECIO INCLUYE
# Operado con guía de Habla Hispana / Traductor
# Alojamiento en habitaciones estándar en Media Pensión en Sri Lanka por 08 noches que
comienza con la cena el día 01 y termina con el desayuno en el día 09 en los hoteles
especificados o de categoría similar.
# Transporte en vehículo con A/C durante todo el recorrido por Sri Lanka.
# Régimen de MP ( Bebidas no incluidas)

EL PRECIO NO INCLUYE
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Vuelos internacionales
Seguro de asistencia y cancelación
Seguro especial de rescate y emergencia
Visado de entrada a Sri Lanka
Tasas e impuestos si lo requiere la compañía aérea a la llegada o partida
Permisos de video/cámara en el Templo del Diente de Buda en Kandy así como en cualquier
otro lugar que sea requerido
Entradas a los sitios no especificados
Bebidas durante el recorrido
Exceso de equipaje
Visitas/actividades no mencionadas
Early check-in & Late check-out
Gastos de carácter personal tales como lavandería, llamadas telefónicas, wifi, propinas,..
Gastos ocasionados por desastres naturales, demoras o cancelaciones de vuelos, causas
políticas o demás problemas ajenos a nuestra empresa
Algún otro servicio no especificado
Asientos y entradas en el Festival de Perahera (Kandy) ( Fechas todavía no cerradas, consultar)
Nada que no esté especificado en el apartado “El Precio Incluye”

NOTA IMPORTANTE:
Debido a la política de los hoteles acerca del periodo de cancelación, debemos cerrar los programas con
35 días de anticipación. Las reservas que recibimos después del cierre del programa se podrán revisar
con la disponibilidad de los hoteles de la reserva en la misma categoría, pero estará sujeto a su misma
disponibilidad y reserva en los hoteles.

PRECIOS EN DOLARE$, NETOS, POR PERSONA Y EN MP (BEBIDAS NO INCLUIDAS)
PERIODO DE SALIDA

DBL / TWIN

SUPL. INDIV:

01 Mayo 2021 - 30 Junio 2021
01 Septiembre 2021 - 31 Octubre 2021
01 Julio 2021 - 31 Agosto 2021

909$

335$

1.041$

443$

SUPLEMENTO OPCIONAL DE PC, 8 COMIDAS (BEBIDAS NO INCLUIDAS) . PRECIO NETO Y POR
PERSONA : 135$

SUPLEMENTO OBLIGATORIO
- Suplemento temporada alta, aplicable para el festival Perahera de Kandy : 57$ por persona y por
noche en Kandy.
(Fecha pendiente por confirmar. Podría llevarse a cabo entre los meses de Julio & Agosto. Solicitar
información): El precio no incluye asientos ni entradas

MUY IMPORTANTE
"
"

"
"

"

"
"
"
"
"

Se requiere un mínimo de 2 pax para garantizar la salida.
Las tarifas son netas e incluyen todos los impuestos gubernamentales por un total de hasta el 15%.
Estas tarifas están sujetas a los impuestos estatales actuales. Si algún impuesto local fuese
modificado (IVA incluido) los precios pactados sufrirán el mismo cambio
Excursiones adicionales o servicios adicionales podrán ser suministrados sin embargo los mismos
tendrán cargo adicional
Las visitas a los parques de vida silvestre serán por cuenta y riesgo del cliente. Los vehículos de safari
(sin A/C ) que se encuentran disponibles son básicos, la cobertura del seguro es básico (no
exhaustivo como en el caso de vehículos utilizados para los viajes)
Imprevistos en los precios del combustible, nuevos impuestos / sobrecargo sobre hoteles, servicios
de transporte o cualquier alza en tarifas de entradas o cualquier aumento de impuestos y/o nuevas
tasas se pagarán extra y serán facturados acorde con un previo aviso
El programa está basado en la disponibilidad de las habitaciones al momento del envío de la
cotización. Sin embargo, las habitaciones están sujeta a disponibilidad al momento de la reserva.
En caso de alguna fluctuación de precios debido al cambio de hoteles, nosotros enviaremos un
presupuesto acorde
El check-in en todos los hoteles será 12:00 hrs – 14:00 hrs (dependiendo del hotel)
El check-out en todos los hoteles será 11:00hrs
Los tiempos de check-in y check-out son arreglados y no se tiene garantía para early/late checkin/out a menos que sean cancelados

"
"

"
"
"

"
"
"

"
"

"

La validez del pasaporte deberá ser seis meses desde la fecha de salida
Por favor, todos los clientes tendrán que chequear el sitio web y obtener el visado antes de su
llegada a Sri Lanka. El gobierno ha informado que todas las aplicaciones serán procesadas dentro de
las 48 horas y el pago puede ser hecho on-line con tarjeta de crédito. Los detalles se encuentran
disponibles en el portal: www.eta.gov.lk (para los países que aplique)
Impuesto de aeropuerto: las tasas de impuestos aeroportuaria están incluidas en el ticket de avión.
Sin embargo, esto podría ser diferente para vuelos chárter
Por favor note que bebidas alcohólicas no serán servidas en áreas públicas en hoteles y restaurantes
durante días religiosos (consultar por fechas exactas, en caso de requerir más información)
Requerimientos especiales, por ejemplo: la ubicación de las habitaciones, camas dobles/twin, etc.
Son importantes factores para la elección de sus vacaciones. Por favor notifíquenos cuando sus
reservan sean realizadas. Nosotros nos encargaremos de darle su requerimiento al hotel, sin
embargo, no podemos garantizar que serán arreglados
Una vez enviada su reserva la misma será confirmada por nosotros a la brevedad de lo posible
mediante el envío de la factura, la cual detallará los datos de su reserva.
En caso de alguna fluctuación de precios debido al cambio de hoteles, nosotros enviaremos un
presupuesto acorde
El programa está diseñado para los vuelos que llegan a Sri Lanka antes de las 9:00am a Colombo
(Aeropuerto). Los vuelos que sugerimos, y ejemplos de esta sugerencia para este recorrido son los
siguientes:
o EK605
08:30 hrs
o QR150
08:50 hrs
En caso de transferencias diferentes a este programa se cargarán los traslados (con guía- chofer en
inglés) y estancias adicionales como suplementos. Consultar al momento de solicitar la cotización.
Este programa está diseñado con base en los vuelos de salidas desde Colombo el día 9 de
programa, desde las 07:00hrs hasta las 13:30. En caso de que el vuelo sea en un horario diferente
tendrá un valor adicional el traslado dependiendo del hotel de su último día de estancia. Consultar al
momento de solicitar la cotización.
Precio no incluye cualquier otro servicio no mencionado en este programa.

POLITICA DE CANCELACION
$ Cancelación de 40 días a 32 días antes de la llegada: 60% del total de la factura
$ Cancelación a 31 días o menos de la llegada: 100% del total de la reserva
$ No show & Early Departure: 100% de la factura

* Las cancelaciones se deben realizar siempre por escrito alegando la causa
"

En caso de cancelación se descontaran del importe los gastos bancarios que hayan ocasionado,
así como pagos a proveedores o demás.

RECOMENDACIONES
"
"

"
"

Ropa cómoda y ligera es lo más conveniente para viajar por Sri Lanka.
Los pasajeros no deben vestir camisetas sin mangas, pantalones cortos, faldas cortas o
ropa demasiado ajustada cuando se visiten templos, lugares religiosos o edificios
oficiales.
Los zapatos y sombreros deben quitarse antes de entrar en a un templo o vivienda
particular.
Protección solar, gafas de sol, un sombrero o gorra y repelente para mosquitos, pueden
también ser de gran ayuda durante el viaje.

EXTENSION OPCIONAL A PLAYAS DE SRI LANKA ( COSTA ESTE DESDE HABARANA
Los clientes que deseen incluir una estancia de playa en la Costa Este de Sri Lanka seguido del
programa en regular Isla Paraíso, tendrán la siguiente modificación en el itinerario:
Día 8: HABARANA – PLAYAS COSTA DEL ESTE
Desayuno y traslado hacia el hotel de playa escogido. En los días de estancia en playa no hay vehículo,
chofer ni guía.
**Al incluir la extensión en playa, los clientes perderán la excursión del Templo de Plata y la noche en
Negombo, razón por la cual al precio regular del programa se le reducirá la suma de 40$ por persona.
MUY IMPORTANTE
Cuando se realizan extensiones en playa, recomendamos que los vuelos de regreso a casa sean
programados en horas de la tarde/noche, debido al tiempo que se tarda del traslado desde
Trincomalee/Nilaveli/Pasikuda hasta el Aeropuerto.

PRECIOS EN DOLARE$, NETOS, POR PERSONA Y POR NOCHE , EN MP (BEBIDAS NO INCLUIDAS)
EN HABITACIONES STAND.
# TRINCOMALEE / NILAVELI
ALOJAMIENTO EN TRINCO BLU O SIMILAR*
Periodo de salida:
01 mayo 2021 al 30 junio 2021
01 septiembre 2021 al 31 octubre 2021
01 julio 2021 al 31 agosto 2021

INDIVIDUAL

DOBLE/TWIN

100$

80$

215$

$ 155$

ALOJAMIENTO EN ANILANA NILAVELI O SIMILAR*
Periodo de salida:
01 mayo 2021 al 30 junio 2021
01 septiembre 2021 al 31 octubre 2021
01 julio 2021 al 31 agosto 2021

INDIVIDUAL

DOBLE/TWIN

105$

90$

200$

165$

ALOJAMIENTO EN JUNGLE BEACH O SIMILAR*
Periodo de salida:
01 mayo 2021 al 30 junio 2021
01 septiembre 2021 al 31 octubre 2021
01 julio 2021 al 31 agosto 2021

INDIVIDUAL

DOBLE/TWIN

173$

107$

268$

157$

*Traslado desde Habarana hacia Trincomale / Nilaveli:
- Vehículo (capacidad para 02 pasajeros): 175$ por vehículo (one way)
*Traslado desde Trincomale / Nilaveli hacia Aeropuerto de Colombo:
- Vehículo (capacidad para 02 pasajeros): 180$ por vehículo (one way)
# PASIKUDA
ALOJAMENTO EN ANILANA PASIKUIDA O SIMILAR*
Periodo de salida:
01 mayo 2021 al 30 junio 2021
01 septiembre 2021 al 31 octubre 2021
01 julio 2021 al 31 agosto 2021

INDIVIDUAL

DOBLE/TWIN

105$

90$

200$

165$

ALOJAMIENTO EN UGA BAY O SIMILAR*
Periodo de salida:
01 mayo 2021 al 30 junio 2021
01 septiembre 2021 al 31 octubre 2021
01 julio 2021 al 31 agosto 2021

INDIVIDUAL

DOBLE/TWIN

178$

122$

268$

187$

*Traslado desde Habarana hacia Passikudah:
- Vehículo (capacidad para 02 pasajeros): 190$ por vehículo (one way)
*Traslado desde Passikudah hacia Aeropuerto de Colombo:
- Vehículo (capacidad para 02 pasajeros): 195$ por vehículo (one way)
*** PODEMOS OFRECER AL ESTANCIA/EXTENSION A MALDIVAS SI LOS CLIENTES LO PREFIEREN

