SRI LANKA HONEYMOON
- Temporada Marzo a Octubre 2021-

Sri Lanka significa “La Isla Sagrada”. Hay pocos sitios tan pequeños que tengan tantos lugares
declarados Patrimonio Mundial por la Unesco. Más de 2000 años de cultura nos aguardan.
Preciosos parajes naturales, valles tropicales, parques nacionales, ribeteadas playas, variada
gastronomía, gente encantadora,…esto y mucho más es Sri Lanka
El Edén os espera,..

FICHA TECNICA

8 Días
Honeymoon
Hoteles
Monumentos, Cultura & Folklore

ITINERARIO
DIA 1: AEROPUERTO – HABARANA
AYUBOWAN! Bienvenidos a Sri Lanka. Recibimiento en el hotel Katunayake International y transfer
directo hasta Habarana .
DIA 2: HABARANA – SIGIRIYA – POLONNARUWA – HABARANA
Desayuno en el hotel y nos dirigiremos hacia Sirigiya, la impresionante fortaleza de la Roca del León
en Sigiriya 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 del siglo 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.
Desde aquñi, nos trasladaremosahcia Polonnaruwa, capital medieval de Sri Lanka desde el siglo IX al
XIII D.C. considerada la "joya renacentista" de la arquitectura Sinhala y declarada Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO. Una vasta ciudadela con monumentos arqueológicos e históricos como
el palacio real, los salones de audiencias, templos, la figura colosal esculpida en roca del Rey
Parakramabahu, y su lago artificial construido desde entonces para generar un sistema de riego
eficiente. También se encuentran las estatuas de Gal Vihara, tres inmensos Budas esculpidos en una
pared de roca caliza: el primero sentado en meditación, el segundo en pie con los brazos cruzados
sobre el pecho representando la iluminación y el tercero de quince metros de largo acostado en
nirvana. La última es considerada la estatua más perfecta y misteriosa de Sri Lanka.
Recorreremos la ciudad de Polonnaruwa en Bicicleta.
Al finalizar, regresaremos hacia Habarana
DIA: 3: HABARANA – DAMBULLA – MATALE – KANDY
Desayuno en el hotel y ponemos rumbo hacia Dambulla. El Templo en la Roca de Dambulla es 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 también 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.
Continuaremos hacia Matale, una hermosa zona agrícola en la Provincia Central de la isla que fue
punta de lanza de la rebelión en 1848 y hoy 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 de 10min.
Finalizaremos con Kandy, en donde por la noche difrutaremos de un espectáculo público de danzas
culturales típicas de Sri Lanka. Un desfile de la danza tradicional de Sri Lanka en el que 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.
Traslado hacia el hotel en Kandy.
DIA 4: KANDY – NUWARA ELIYA
Desayuno en el hotel y realizamos un 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 folklores 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.
Nos dirigiremos hacia la estación para tomar el Nanu Oya Train ( asientos sujetos a disponibilidad en
primera o segúnda categoría y deben reservarse con un minimo de 45 días ) El tren iniciará un
maravilloso recorrido hasta Nuwara Eliya en donde podremos observar unos de los paisajes mas
bonitos que tiene Asia y son las plantaciones de te de esta zona del país.
A la llegada nos estarán esperando y por el camino hacia Nuwara Eliya, nos acercaremos a una
plantación de té. 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. Finalizaremos la visita con uan taza
perfectamente mezclados de puro té de Ceilán.
Nuwara Eliya, es 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.
Traslado hacia el hotel en Nuwara Eliya.
DIA 5: NUWARA ELIYA – ELLA – YALA
Desayuno en el hotel y ponemos rumbo hacia el PN de Yala visitando de camiono Ella, una pequeña
población en medio de las montañas que ofrece espectaculares vistas de la naturaleza, plantaciones
de té, templos y cascadas. El paso por esta zona permite disfrutar de los verdes y hermosos paisajes
del altiplano central como la Cascada de Ravana.
Continuaremos hacia el P.N. de Yala, uno de los más conocidos de Sri Lanka para erealizar un Safari.
En casi 130,000 hectáreas el Parque Nacional Yala extiende su gloria alrededor de vastos pastizales,
arbustos, tanques y dunas: es el corazón de la vida silvestre en Sri Lanka y las tierras de una

civilización que prosperó durante el reinado de los reyes de Sri Lanka. Tomaremos un Jeep, para
introducirnos en el parque más visitado del país. Entre sus internos habituales se encuentran rebaños
de elefantes, osos perezosos, chacales, manadas de aves, así como la mayor densidad de leopardos
en el mundo haciendo de Yala uno de los mejores destinos en el país. Las llantas del jeep pasarán
piedras, baches, darán curvas estrechas haciendo de este safari una experiencia estimulante bajo el
sol tropical.
Traslado hacia el hotel en Yala.
DIA 6: YALA – GALLE – HIKKADUWA
Desayuno en el hotel y ponemos rumbo hacia Galle, la capital épica del sur es donde la arquitectura
clásica holandesa se encuentra con un entorno tropical creando un ambiente vívido en la belleza.
Galle fue uno de los principales puertos de Ceylon, una ciudad rica en historia, ya que fue el centro
del régimen holandés en el siglo XVII y 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 hotel en Hikkaduwa.
DIA 7: HIKKADUWA – BALAPITIYA – COLOMBO
Desayuno en el hotel y nos trasladamos hacia Balapitiya para realizar un Safari en bote a través de las
aguas claras del rio Madu entre manglares, habitad de reptiles, moluscos, aves y 70 especies de
peces de agua dulce, visitaremos un templo en una isla de un antiguo rey cingalés, así como una de
las abundantes plantaciones de Canela .
Desde aquí, traslado hacia Colombo, la ciudad más grande y la actual capital administrativa de Sri
Lanka. La ciudad alberga la mayoría de las oficinas corporativas de la isla, restaurantes y diferentes
vías de entretenimiento. Entre sus atractivos históricos, religiosos y comerciales se encuentran el
antiguo hospital Holandés, la plaza de la Independencia, el templo de Gamgaramaya, el bullicioso
puerto y mercado flotante de Pettah, el barrio residencial de Jardines de Cinnamon, Galle Face
Green y el parque Viharamahadevi.
Traslado hacia el hotel en Colombo.
DIA 08: COLOMBO – AEROPUERTO
Desayuno en el hotel y en hora traslado hacia el aeropuerto para tomar el vuelo de regreso o
conexión a otro destino. El tiempo de check in para vuelos internacionales es de 3 horas antes del
vuelo.
TODO NUESTRO EQUIPO OS DA LAS GRACIAS POR LA VISITA

ALOJAMIENTOS
CATEGORÍA SUPERIOR
CIUDAD

HOTEL

HABARANA

Habarana Village by Cinnamon o similar

KANDY

Cinnamon Citadel o similar

NUWARA ELIYA

Jetwing St. Andrews o similar

YALA

Cinnamon Wild o similar

HIKKADUWA

Hikka Tranz by Cinnamon o similar

COLOMBO

Ozo Colombo o similar

CATEGORÍA DELUXE
CIUDAD

HOTEL

HABARANA

Cinnamon Lodge o similar

KANDY

Earl’s Regency o similar

NUWARA ELIYA

Araliya Green City o similar

YALA

Jetwing Yala o similar

HIKKADUWA

Hikka Tranz by Cinnamon o similar

COLOMBO

Cinnamon Lake Side o similar

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.

DE INTERES
"

Cualquier cambio que se quiera realizar en el programa, dejará de tener validez el presente y
sera cotizado nuevamente con los precios acordes a los cambios solicitados

ENTRADAS INCLUIDAS
#
#
#
#
#
#
#
#

Entrada a Sigiriya
Entrada a Polonnaruwa
Entrada a Dambulla
Entrada al Templo en Kandy
Entrada a muestra cultural en Kandy
Fabrica de Te en Nuwara Eliya
Entrada al Parque Nacional Yala
Templo Gangaramaya

SERVICIOS ESPECIALES INCLUIDOS
Ø
Ø
Ø
Ø

Recorrido en Bicicleta - Polonnaruwa
Billetes de Tren – Kandy (sujeto a disponibilidad)
Vehículo Safari Yala
Bote Local Balapitiya

EL PRECIO INCLUYE
# Recibimiento y asisitencia a la llegada al aeropuerto
# Alojamiento en habitaciones estándar en régimen de AD (alojamiento y desayuno) por 07
noches y 08 días, en los hoteles especificados o de categoría similar.
# Las entradas a los sitios/visitas mencionados anteriormente.
# Transporte en vehículo privado con A/C desde el aeropuerto hasta el aeropuerto. Los
vehículos en los safaris no tienen A / C
# Costo de guía – Conductor - Guía de habla inglesa
# Bebida de bienvenida en todos los hoteles.

EL PRECIO NO INCLUYE
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Vuelos Internacionales
Visado de entrada a Sri Lanka
Seguro de asistencia y cancelación
Seguro especial de rescate y emergencia
Permisos de video cámara / fotos en el Templo del Diente de Buda en Kandy así como en
cualquier otro lugar que les sea requerio
Entradas a los sitios no especificados
Comidas/Cenas durante el recorrido
Gastos de carácter personal tales como lavanderia, llamadas telefonicas, propinas, wifi,
bebidas,..
Early check-in & Late check out
Tasas por la utilización de cámara de fotos-vídeo en algunos de los monumentos-visitas
Gastos ocasionados por desastres naturales, demoras o cancelaciones de vuelos, causas
políticas o demás problemas ajenos a nuestra empresa
Nada que no esté especificado en el apartado “El Precio Incluye”

POR GENTILEZA DE ANGLO INDIAGO TRAVELS
$ Recibimiento especial con Guirnaldas
$ Una botella de agua mineral por persona y por día – 500ml.- durante los trayectos. No en
hoteles ni en comidas

Detalles Novios
PRECIOS NETOS POR PERSONA EN AD EN CATEGORIA SUPERIOR
PERIODO DE SALIDA

PRECIO

01 Marzo 2021 – 30 Abril 2021

1.049€

01 Mayo 2021 – 30 Junio 2021

941€

01 Julio 2021 – 31 Agosto 2021
01 Septiembre 2021 – 31 Octubre 2021
"
"
"

1.035€
941€

Suplemento por Cenas: 77€ por persona, por todo el tour. (Bebidas no incluidas desde
el día 02 al dias 07 del recorrido)
Suplemento por Comidas: 66€ por persona, por todo el tour (incluye 06 comidas en
Restaurantes Locales , Bebidas no incluidas desde el día 02 al dias 07 del recorrido)
Suplemento por Festival de Perahera Kandy : 53€ por persona (Fechas pendientes por
confirmar)

PRECIOS NETOS POR PERSONA EN AD CATEGORÍA DELUXE
PERIODO DE SALIDA

PRECIO EUR

01 Marzo 2021 – 30 Abril 2021

1.155€

01 Mayo 2021 – 30 Junio 2021

968€

01 Julio 2021 – 31 Agosto 2021
01 Septiembre 2021 – 31 Octubre 2021
"
"
"

1.066€
968€

Suplemento por Cenas: 103€ por persona, por todo el tour. (Bebidas no incluidas
desde el día 02 al dias 07 del recorrido)
Suplemento por Comidas: 66€ por persona, por todo el tour (incluye 06 comidas en
Restaurantes Locales , Bebidas no incluidas desde el día 02 al dias 07 del recorrido)
Suplemento por Festival de Perahera Kandy: 53€ por persona (Fechas pendientes por
confirmar)

OTROS SUPLEMENTOS OPCIONALES
•

Suplemento por Cena romántica en Tree Top en Habarana Village: 104€ por persona. Bebidas
no incluidas. Es una plataforma situada en un arbol con vistas al lago. Esta cena solo se puede
hacer si están alojados en este hotel.

•

Suplemento por Cena romántica en Cinnamon Lodge, Habarana: 110€ por persona. Bebidas
no incluidas. La cena se realiza en los jardines del hotel y sólo están hospedados en este
hotel

• Suplemento de Guía de habla Hispana: 86€ por día
(Por favor tener en cuenta que los guías/traductores de habla Hispana están sujetos a
disponibilidad)

IMPORTANTE
$ Tarifas sólo válidas para Honeymoon
$ Las tarifas anteriores son netas e incluyen todos los impuestos estatales
$ Estas tarifas están sujetas a los actuales impuestos estatales. Si los impuestos se revisan,
incluyendo el IVA y NBT los precios serán revisados acorde y nuevamente comunicados

OTRAS CONDICIONES
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)
Cena Tree Top en Habarana Village by Cinnamon hotel o cena romántica en Cinnamon Lodge
se organizarán según la disponibilidad solamente.
Las citadas cenas especiales mencionadas anteriormente se organizarán solo si la pareja se
aloja en el hotel correspondiente en la noche de la cena.

