SRI LANKA, SALIDAS REGULARES
8D/7N
Salidas Garantizadas a partir de 2 pax
Validez desde Noviembre 2020 a Octubre 2021

FECHAS COMIENZO DEL TOUR
MES

DIAS

NOVIEMBRE 2020
DICIEMBRE 2020
ENERO 2021
FEBRERO 2021
MARZO 2021
ABRIL 2021
MAYO 2021
JUNIO 2021
JULIO 2021
AGOSTO 2021
SEPTIEMBRE 2021
OCTUBRE 2021

4 & 18
2
20
10 & 24
10 & 24
7 & 21
5 & 19
9 & 23
14 & 28
11 & 25
8 & 22
6 & 20

PROGRAMA
DIA 1|AEROPUERTO DE COLOMBO – COLOMBO (40km – 45 mins)
Llegada al aeropuerto internacional de Colombo, encuentro y asistencia por nuestro personal.
Luego, traslado a Colombo, la capital de Sri Lanka. Disfruta de un recorrido por la ciudad, que
visita a varios sitios históricos, religiosos y lugares comerciales, incluido el famoso y bullicioso
puerto en Pettah, también el barrio residencial de élite en Cinnamon Gardens, la plaza de Galle
Face Green, el parque Viharamahadevi y mucho más.
!

Cena y alojamiento en hotel en Colombo.

DIA 2| COLOMBO – PINNAWALA – DAMBULLA – SIGIRIYA* (200km – 5 hrs)
Tras desayunar en el hotel, tomamos rumbo a Pinnawala para visitar el famoso orfanato de
elefantes de la localidad, donde puedes ver un gran número de elefantes muy de cerca. El
orfanato fue creado en 1975 y comenzó con siete elefantes huérfanos. Es fascinante visitar el
lugar y observar a todo el rebaño tomando un baño en el rio. Continuamos hacía Dambulla, en el
centro de la isla, que es conocida por sus impresionantes cuevas decoradas con frescos y
estatuas budistas. La decoración de las cinco cuevas de este complejo monástico empezó hace
más de 2,000 años. Contiene más de 150 imágenes de Buda, de los cuales, la más grande es la
figura colosal de 14 metros de Buda tallada en la roca. Gracias a estas impresionantes
características, el templo es uno de los ocho sitios en Sri Lanka que han sido declarado
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
*Traslado al hotel en Sigiriya, Habarana o Kandalama con el resto del día libre.
!

Cena y alojamiento en hotel en destino elegido.

DIA 3 | SIGIRIYA – POLONNARUWA – SIGIRIYA* (100km – 2 hrs)
Disfruta del desayuno en el hotel antes de tomar rumbo a la Roca de Sigiriya, uno de los lugares
más míticos de Sri Lanka. En su cima esconde las ruinas de una ciudadela real que data del siglo
V. El acceso será a través de una gran puerta en la forma de un león tallado de la roca, y de ahí
viene el nombre de Sigiriya, que significa ‘la roca del león’ en cingalés. Admira a los frescos
como las ‘doncellas celestiales’, que están pintados con pigmentos de la tierra sobre el yeso.
Despedimos a este patrimonio mundial de la UNESCO para ir a otro a continuación, cruzando la
selva para recorrer a la antigua ciudad de Polonnaruwa. Actualmente, Polonnaruwa ha sido
declarada patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Se pueden observar y apreciar las ruinas
del Palacio Real y otros edificios y estructuras. Otro aspecto interesante es Gal Viharaya – con
tres magnificas estatuas de Buda en diferentes posturas: erguido, sedentario y reclinado – el
Salón de Audiencias, el Baño de Loto y la estatua del rey Parakramabahu. También hay
monumentos de lugares famosos de culto.
*Traslado al hotel en Sigiriya, Habarana o Kandalama con el resto del día libre.
!

Cena y alojamiento en hotel en destino elegido.

!

DIA4| SIGIRIYA – MATALE – KANDY (100km – 2,5 hrs)
Desayuna en el hotel antes de tomar rumbo hacia el jardín de especias de Matale. Esta pequeña
ciudad es conocida por su clima acogedor y sus fragrantes especias. En el jardín, conocemos
sobre los intrincados procesos que hacen que Sri Lanka produzca algunas de las mejores
especias en el mundo. Además, Disfruta de un masaje ayurvédico de 10 minutos en los jardines
de Matale. Traslado hasta la ciudad de Kandy.
Esta noche, presenciamos un espectáculo de danzas cingalesas en Kandy.
Cena y alojamiento en hotel en Kandy.
DIA5| KANDY – PLANTACIÓN DE TÉ – NUWARA ELIYA (80km – 2 hrs)
Desayuno en el hotel seguido de un recorrido por las mayores atracciones de la preciosa ciudad
de Kandy, en las orillas del lago del mismo nombre. Esta ciudad Patrimonio de la Humanidad fue
la capital del último estado cingalés en la isla en caer bajo la dominación extranjera. Visitamos el
Templo del Diente de Buda. También podemos apreciar el palacio y los jardines que comparten
el complejo con el templo y el hermoso lago artificial que es rodeado por gran parte de la
ciudad.
Traslado desde Kandy a una plantación y fábrica de té. En la plantación, observamos todo el
proceso y manufactura del té. Luego, disfrutamos de una degustación del auténtico té de
Ceylán, considerado una de las mejores mezclas del mundo. Atravesamos por verdes campos
ondulantes repletos de plantaciones de té camino a Nuwara Eliya (que significa ‘Ciudad de la
Luz’ en cingalés), un pintoresco pueblo en las orillas de un lago. El distrito de Nuwara Eliya es
conocido como ‘Pequeña Inglaterra’ por su ambiente lozano y su apariencia colonial.
Cena y alojamiento en hotel en Nuwara Eliya.
DIA 6| NUWARA ELIYA – ELLA – YALA – TISSAMAHARAMA* (160km – 4,5 hrs)
Tras el desayuno en el hotel, traslado a Ella, circulando a través de los verdes y hermosos
paisajes del Altiplano Central, disfrutando de vistas como la salvaje cascada de Ravana. Desde
Ella, nos trasladamos hacia el Parque Nacional de Yala. Al llegar al parque, realizamos un safari
de unas dos a tres horas en un Jeep rustico sin aire acondicionado. En este parque nacional se
encuentran elefantes, jabalíes, búfalos, leopardos, osos venados y cocodrilos además de grandes
bandadas de aves autóctonas y en migración.
*Traslado al hotel en Tissamaharama o en Yala con el resto del día libre.
Cena y alojamiento en hotel en destino elegido.

DIA 7 | TISSAMAHARAMA – WELIGAMA – GALLE – PLAYA* (140km – 3,5 hrs)
El desayuno en el hotel es el prolegómeno a una mañana en carretera por la costa del Índico,
rumbo a Weligama. Paramos en esta ciudad costera para observar a los pescadores practicar su
excepcional forma de pescar, que involucra la unión de sus redes con una estaca que sobresale
desde 20-50 metros fuera del mar. Continuamos hacia Galle.
La histórica ciudad de Galle está en el sur occidental de Sri Lanka y es el mejor ejemplo de una
fortaleza construida por los portugueses durante sus 153 años de dominio sobre el país, que
ellos llamaban Ceilão. Visitamos la fortaleza de Galle, la cual ocupa toda una península y fue
construida por los portugueses. Actualmente es Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO y
dentro de sus murallas encontramos una serie de edificios de los 140 años de colonización
holandesa – que reemplazó al dominio luso – incluyendo una preciosa iglesia con una fachada
típica holandesa, el antiguo hospital, la residencia del gobernador y más. Tras los holandeses,
vinieron los británicos y de su época quedan la iglesia anglicana y la mezquita de Meera.
*Traslado al hotel en Hikkaduwa, Beruwala, o Ahungalla.
Cena y alojamiento en hotel en destino elegido.
DIA 8 | HOTEL* – AEROPUERTO DE COLOMBO (120km – 3 hrs)
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.
*Dependiendo del punto de salida (hoteles en Hikkaduwa, o Beruwala, o Ahungalla) el traslado al
aeropuerto durará entre 2 y 3horas.
Desayuno incluido.
TODO NUESTRO EQUIPO OS DA LAS GRACIAS POR LA VISITA

ALOJAMIENTOS
OPCIÓN 1 – Standard
Destino
Colombo
Sigiriya
Sigiriya
Kandy
Nuwara Eliya
Tissamaharama
Hikkaduwa

Hotel/resort
Pegasus Reef o similar
Sigiriya Village, Hotel Sigiriya, Camellia Resort & Spa o similar
Sigiriya Village, Hotel Sigiriya, Camellia Resort & Spa o similar
Royal Kandyan, Skyloft o similar
Heaven Seven, Galway Heights o similar
Hotel Chandrikao similar
Citrus Hikkaduwa o similar

Categoría
4*
3*
3*
3*
3*
3*
3*

OPCIÓN 2 – Superior
Destino
Colombo
Habarana
Habarana
Kandy
Nuwara Eliya
Yala
Hikkaduwa

Hotel/resort
Pegasus Reef, Galadary Hotel o similar
Habarana Village by Cinnamon o similar
Habarana Village by Cinnamon o similar
Cinnamon Citadel, Ozo Kandy o similar
Jetwing St. Andrews, Araliya Green Hills o similar
Cinnamon Wild o similar
Hikka Tranz o similar

Categoría
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*

Hotel/resort
Cinnamon Lake side o similar
Cinnamon Lodge o similar
Cinnamon Lodge o similar
Mahawelli Reach o similar
Araliya Green Hills o similar
Jetwing Yala o similar
Cinnamon Bey o similar

Categoría
5*
5*
5*
5*
4*
4*
5*

Hotel/resort
The Kingsbury o similar
Heritance Kandalama o similar
Heritance Kandalama o similar
Earl’s Regency o similar
Heritance Tea Factory o similar
Jetwing Yala o similar
Heritance Ahungalla o similar

Categoría
5*
5*
5*
5*
4*
4*
5*

OPCIÓN 3 – Deluxe
Destino
Colombo
Habarana
Habarana
Kandy
Nuwara Eliya
Yala
Beruwala

OPCIÓN 4 - Super Luxury
Destino
Colombo
Kandalama
Kandalama
Kandy
Nuwara Eliya
Yala
Ahungalla

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.

EL PRECIO INCLUYE
!
!
!

!
!

!

Recibimiento y asistencia a la llegada al aeropuerto
Operado con guía de habla española / traductor (no disponible para las extensiones de
playa)
Alojamiento en habitaciones estándar en Media Pensión por siete noches que comienzan
con la cena el Día 1 y terminando con el desayuno en el Día 8 en los hoteles especificados o
de categoría similar . Bebidas no incluidas.
Transporte en vehículo con A/C durante todo el tour
Entradas y actividades indicadas: Recorrido por Colombo (visita panorámica), orfanato de
elefantes de Pinnawala, cuevas de Dambulla, ciudadela de Sigiriya, visita a la ciudad antigua
de Polonnaruwa, jardín de especies de Matale y masaje ayurvédico, espectáculo cultural en
Kandy, fabrica y plantación de té, Templo del Diente de Buda, cascada de Ravana, entrada y
safari en el Parque Nacional Yala y Fortaleza de Galle
Impuestos del estado

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 orfanato de elefantes de Pinnawala ni 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)
OPCION 1. STAND.
PERIODO DE SALIDA
01 noviembre 2020 al 30 de abril 2021
01 de mayo 2021 al 30 de junio 2021
01 de julio 2021 al 31 de agosto 2021
01 de septiembre 2021 al 31 de octubre 2021

COMPARTIENDO
DOBLE/TWIN
960$
790$
880$
790$

SUPLEMENTO
INDIVIDUAL
390$
235$
328$
23

COMPARTIENDO
DOBLE/TWIN
1.275$

SUPLEMENTO
INDIVIDUAL
650$

922$

329$

1.170$
922$

561$
329$

COMPARTIENDO
DOBLE/TWIN

OPCION 2. SUPERIOR
PERIODO DE SALIDA
01 noviembre 2020 al 30 de abril 2021
01 de mayo 2021 al 30 de junio 2021
01 de julio 2021 al 31 de agosto 2021
01 de septiembre 2021 al 31 de octubre 2021

OPCION 3. DELUXE
PERIODO DE SALIDA

01 noviembre 2020 al 30 de abril 2021
01 de mayo 2021 al 30 de junio 2021

1.390$
1.105$

SUPLEMENT
O
INDIVIDUAL
691$
409$

01 de julio 2021 al 31 de agosto 2021
01 de septiembre 2021 al 31 de octubre 2021

1.300$
1.105$

591$
409$

OPCION 4. SUPÈR LUXURY
PERIODO DE SALIDA
01 noviembre 2020 al 30 de abril 2021
01 de mayo 2021 al 30 de junio 2021
01 de julio 2021 al 31 de agosto 2021
01 de septiembre 2021 al 31 de octubre 2021

COMPARTIENDO
DOBLE/TWIN
1.820$
1.311$

SUPLEMENTO
INDIVIDUAL
788$
544$

1.601$
1.311$

686$
544$

SUPLEMENTO OPCIONAL DE PC (BEBIDAS NO INCLUIDAS) . PREFCIO NETO Y POR
PERSONA
•
•
•
•

OPCION 1. STAND.: 119$
OPCION 2. SUPERIOR: 127$
OPCION 3. DELUXE: 138$
OPCION 4. SUPER LUXURY: 149$

SUPLEMENTOS OBLIGATORIOS
Suplemento temporada alta, aplicable para el festival Perahera de Kandy (Fecha pendiente por
confirmar, solicitar información ):
!
!
!
!

Standard: 50$ por persona por noche en Kandy
Superior: 55$ por persona por noche en Kandy
Deluxe: 60$ por persona por noche en Kandy
Super Deluxe: 65$ por persona por noche en Kandy

PRECIO EXTENSIONES OPCIONALES. NETOS, POR PERSONA Y POR NOCHE EN MP
( BEBIDAS NO INCLUIDAS)
OPCION 1. STAND.
Periodo de salida: Alojamiento en Citrus
Hikkaduwa, Hikkaduwa o similar*

Individual

Doble/
Twin

01 noviembre 2020 al 20 diciembre 2021

145$

90$

16 enero 2021 al 31 marzo 2021
01 abril 2021 al 30 abril 2021

170$
145$

105$
95$

01 mayo 2021 al 30 junio 2021

130$

85$

01 julio 2021 al 31 agosto 2021

160$

95$

01 septiembre 2021 al 31 octubre 2021

135$

88$

* Traslado desde Hikkaduwa al aeropuerto: 120$ por vehículo de dos personas
OPCION 2. SUPERIOR
Periodo de salida: Alojamiento en Hikka
Tranz by Cinnamon, Hikkaduwa* o similar

Individual

Doble/
Twin

01 noviembre 2020 al 20 diciembre 2020

160$

108$

16 enero 2021 al 28 febrero 2021

265$

160$

01 marzo 2021 al 30 abril 2021
01 mayo 2021 al 30 junio 2021

200$
150$

130$
105$

01 julio 2021 al 31 agosto 2021

170$

120$

01 septiembre 2021 al 31 octubre 2021

150$

105$

* Traslado desde Hikkaduwa al aeropuerto: 120$ por vehículo de dos personas
OPCION 3. DELUXE
Periodo de salida: Alojamiento en
Cinnamon Bey, Beruwala** o similar

Individual

Doble/ Twin

01 noviembre 2020 al 20 diciembre 2020

185$

138$

16 enero 2021 al 28 febrero 2021
01 marzo 2021 al 30 abril 2021

285$
245$

180$
160$

01 mayo 2021 al 30 junio 2021

175$

135$

01 Julio 2021 al 31 agosto 2021
01 septiembre 2021 al 31 octubre 2021

195$
175$

140$
135$

* Traslado desde Beruwala al aeropuerto: 105$ por vehículo de dos personas

OPCION 4. SUPER LUXURY
Periodo de salida: Alojamiento en
Heritance Ahungalla*** o similar

Individual

Doble/ Twin

01 noviembre 2020 al 23 diciembre 2020

290$

196$

16 enero 2021 al 28 febrero 2021

330$

220$

01 marzo 2021 al 31 marzo 2021

303$

204$

01 abril 2021 al 30 abril 2021

290$

196$

01 mayo 2021 al 31 julio 2021

190$

143$

01 agosto 2021 al 15 agosto 2021

220$

158$

16 agosto 2021 al 31 octubre 2021

190$

143$

*Traslado desde Ahungalla al aeropuerto: 120$ por vehículo de dos personas

SERVICIOS ADICIONALES
# Extensiones opcionales a Maldivas
# Un amplio abanico de excursiones pre y pos-programa están disponibles.

MUY IMPORTANTE
$ Con un mínimo de 2 pax se garantiza la salida
$ Las salidas son garantizadas, sin embargo, tenga en cuenta que se cierran entre treinta y treinta
y cinco días antes de la fecha de llegada. En caso de requerir alguna reserva, pasado este
periodo de tiempo, su reserva estará sujeta a disponibilidad de hoteles
$ 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.

$ Debido a la alta ocupación y demanda, los hoteles aceptan sólo las reservas confirmadas.
$ Una vez aceptada nuestra propuesta, la confirmación final será remitida, con las estadías y el
itinerario correspondiente. Haremos todo lo mejor posible para reservar los hoteles
mencionados, pero en caso de que estos no estén disponibles serán modificados por hoteles
de categoría similar.
$ 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
check-in/out a menos que sean cancelados.
$ La validez del pasaporte deberá ser seis meses desde la fecha de salida.
$ Por favor, nota que todos los clientes tendrán que chequear el sitio web y obtener el visado
antes de su llegada a Sri Lanka excluyendo ciudadanos de Singapur y Maldivas. 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
$ 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 nota 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.
$ La clasificación de los hoteles es nacional.
$ El programa está diseñado para los vuelos que llegan entre las 6:00AM y las 9:00AM a
Colombo.
$ En caso de transferencias diferentes a este programa se cargarán los traslados (con guíachofer en inglés) y estancias adicionales como suplementos. Esto tendrá un costo de 32$ por
persona. Consultar al momento de solicitar la cotización.
$ Este programa está diseñado con base en los vuelos de salidas desde Colombo el día 8, 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 (Favor de consultar el
final de la tabla de precios en “extensiones opcionales”)

POLITICA DE CANCELACION
#
#
#
#

Cancelación de 50 días a 42 días antes de la llegada: 55% del total de la factura
Cancelación de 41 días a 32 días antes de la llegada: 70% 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.

