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Sri Lanka y Maldivas
DÍA 01
COLOMBO – GALLE - HIKKADUWA
Llegada al aeropuerto de Colombo. Salida por carretera hacia la localidad costera de Galle y visita de la ciudad, cuya
parte antigua está declarada Patrimonio
de la Humanidad por la UNESCO. Visita
de la fortaleza holandesa de Galle. Almuerzo. Por la tarde, traslado a Hikkaduwa, situada al borde del mar. Cena y
alojamiento.
DÍA 02 – HIKKADUWA –
PARQUE NACIONAL YALA
Desayuno. Salida por la costa sur hasta
Tissamaharama y almuerzo. Salida en
4x4 para realizar una visita al Parque
nacional Yala, situado en la región semiárida de clima seco, con temporada de
lluvias durante el monzón. Este parque
alberga gran cantidad de vegetación,
así como numerosas especies de aves y
mamíferos, teniendo una de las mayores densidades de leopardos del mundo.
Cena y alojamiento.

Dambulla

NOVEDAD

2019

DÍA 03 – PARQUE NACIONAL YALA –
NUWARA ELIYA – KANDY
Desayuno. Hoy, iniciamos la subida a la
región de las colinas hasta Nuwara Eliya, rodeado de montañas salpicadas por
plantaciones de té. Llegada a Nuwara
Eliya, ciudad establecida por el Imperio
Británico en el siglo XIX en la cual su
arquitectura tradicional se mezcla con
edificios coloniales de estilo británico.
Almuerzo. Continuación hacia Kandy,
parando en ruta para ver las Cataratas
de Ramboda y visitando una plantación
de té. Cena y alojamiento.

construido por un rey Sinhala y posteriormente aumentado por los ingleses.
Es un jardín rico en orquídeas, plantas
medicinales y palmeras. Llegada a Kandy, donde en medio de calles y bazares
encontramos el Mercado Municipal o el
Centro de Artes y Artesanías. Visitaremos el Dalada Maligawa, un conjunto
arqueológico formado por pabellones de
color rosa con cubiertas rojas donde se
encuentra el Templo del Diente de Buda.
Por la tarde, asistencia a una representación de danzas cingalesas. Cena y
alojamiento.

DÍA 04
KANDY – PINNAWELA – KANDY
Desayuno. Visita del orfanato de elefantes de Pinnawela. Podremos ver
como los bebés elefante son alimentados con biberones con leche y más tarde se reúnen con el resto de la manada
para tomar un baño en el río. Almuerzo.
De regreso a Kandy, visitaremos el jardín botánico de Peradeniya, el primero

DÍA 05 – KANDY –
MATALE – DAMBULLA – HABARANA
Desayuno. Salida por carretera con
breve parada en el Jardín de Especias
de Matale. Continuación hacia el Templo Dambulla, cuyo complejo de cuevas
convertidas en el Templo de Oro, son
su principal foco de atracción. Además,
este conjunto conserva una importante
colección de imágenes de Buda. Toda

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
CIUDAD
Hikkaduwa
Parque Nacional Yala

CAT. PRIMERA SUP.
Hikka Tranz by Cinnamon 4*
Cinnamon Wild 4* Sup

Kandy

Cinnamon Citadel 4* Sup

Habarana

Cinnamon Lodge 4* Sup

Colombo

Cinnamon Lake Side 5*

Maldivas

Cocoon Maldives 5*
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Colombo

CIRCUITOS POR INDOCHINA Y COMBINADOS

IMPORTANTE
• En el programa, la salida prevista hacia Hikkaduwa
el día 1 del itinerario está basada en vuelos llegando
entre las 08:00 y las 10:00 h. En el supuesto caso
de que el vuelo se retrasase, habrá una espera de
una hora de cortesía, a partir de la cual se facilitará a los clientes un traslado privado cuyo coste
deberán abonar directamente en destino. Cualquier otro vuelo llegando a partir de las 10:00 h,
tendrá un suplemento por traslado de 280 USD
comisionables.
• En septiembre el Parque Nacional Yala cierra por
acondicionamiento, por lo que esta visita será sustituida por un safari en el Parque Lunugamwehera,
no modificándose el lugar de alojamiento.
• Check out no permitido em Maldivas el 31 de
diciembre.

esta área de importancia cultural y
religiosa fue construida por el rey Walangambahu, que posteriormente, fue
declarado Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO. Almuerzo. Continuación por la tarde hasta Habarana. Cena
y alojamiento.
DÍA 06 – HABARANA – SIGIRIYA –
POLONARUWA - HABARANA
Desayuno. Visita del conjunto de Sigiriya, un complejo de palacios construidos durante el reinado del rey Kasyapa.
Las ruinas del palacio están situadas en
la parte superior de una impresionante
roca de piedra a 180 metros sobre la
jungla. En la parte media, se encuentra el muro de Espejo donde se hayan
pinturas como las Doncellas Apasara
o la Puerta del León, que da acceso a
la parte superior. Merece la pena subir
los más de 1.000 escalones y estrechas
pasarelas para disfrutar de la extraordinaria panorámica del entorno. Continuación hacia Polonnaruwa, una de
las antiguas capitales de Sri Lanka. Esta
ciudad, está rodeada por el embalse
Prakrama Samudra, donde encontramos numerosos monumentos muy bien
conservados. Visitaremos las estatuas
de los budas de Gal Vihara, tres estaturas esculpidas en una pared de roca.
Almuerzo. Regreso por carretera a Habarana. Cena y alojamiento.

DÍA 07
HABARANA – COLOMBO
Desayuno. Salida por carretera hasta
Colombo. Por la tarde, recorrido panorámico por la ciudad capital de Sri
Lanka, situada en la costa occidental
de la isla, una ciudad vibrante, llena
de vida y con una mezcla de arquitectura moderna, edificios coloniales
y algunas ruinas. La ciudad se divide
en distintas áreas, siendo la central la
que engloba en centro empresarial, la
zona de restauración y ocio. Durante
el recorrido, veremos lugares como
el Fuerte, el Barrio de Petah, los Jardines de Cinnnamon, el Parque Galle Face y el Parque Viharamahadevi.
Alojamiento.

DÍA 08 – COLOMBO – MALE
Desayuno. Traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo (no incluido) con destino Male, capital de Maldivas. Traslado
al hotel en lancha rápida o hidroavión,
según hotel elegido. Régimen de todo
incluido. Alojamiento.
DÍAS 09-10 - MALDIVAS
Días libres a disposición de los clientes
para disfrutar de las maravillosas playas de Maldivas. Régimen de todo incluido. Alojamiento.
DÍA 11 – MALDIVAS
Desayuno. Traslado al aeropuerto en
lancha rápida o hidroavión. Fin de los
servicios.

EL PRECIO NO INCLUYE
Parque Nacional Yala

PRECIOS POR PERSONA EN USD
CAT. PRIMERA SUP.

CIRCUITOS POR INDOCHINA Y COMBINADOS

SRI LANKA
• Traslados de llegada y salida con
chofer/guía de habla inglesa.
• Bienvenida con collar de flores típico.
• Alojamiento y régimen de pensión
completa durante todo el itinerario excepto la última noche, que
será alojamiento y desayuno.
• Transporte en vehículos con aire
acondicionado.
• Entradas a los monumentos / parques nacionales arriba informados.
• Safari en jeep en el Parque Nacional Yala.
• 2 Botellas de agua fría por persona, por día.
• Bebida y toallita refrescante a la
llegada a cada hotel.
• Frutas frescas después del safari en
el Parque Nacional Yala.
• Paseo en Tuk-Tuk en Kandy.
• Guía de habla española durante
todo el recorrido.
• Seguro de viaje.
MALDIVAS
• Traslados de llegada y salida en
lancha rápida o hidro avión.
• 3 noches de alojamiento en régimen de todo incluido.
• Seguro de viaje.

Salidas garantizadas mínimo 2 pax

En doble / triple
Supl. Single

EL PRECIO INCLUYE

01/Abr-09/Jul

16/Jul-08/Oct

15/Oct-03/Dic

19/Dic-14/Abr

3.450
1.070

3.750
1.420

3.870
1.340

On request
On request

• Servicios no especificados.
• Propinas.
• Bebidas en las comidas en el programa de Sri Lanka.
• Visados.
• Vuelo Internacional Colombo/Male
• Suplemento cena de gala obligatoria los días 24 y 31 de diciembre.
Por favor, consultar.
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