SRI LANKA AL COMPLETO
14 días / 13 noches

DESDE USD 2.880.Valor por persona en Habitación Doble

Programa Incluye:










13 noches de hotel en total.
Alojamiento en habitación doble + media pensión (cena y desayuno. Comidas a partir de la
cena, del día de llegada).
Recomendamos a los clientes que tomen un vuelo por la mañana entre las 08:00 y las
09:00 a.m. ya que los clientes deben esperar los resultados de la prueba de PCR durante
24 a 30 horas.
Entradas a los monumentos según itinerario.
*Traslados, visitas / excursiones según programa para un vehículo con aire acondicionado
(01-02 pasajeros en un coche de aire acondicionado, 03-04 pasajeros en un macro mini
van de aire acondicionado, 05-06 pasajeros en un mini autobús de aire acondicionado).
Servicios de un guía con chofer de habla inglesa durante todo el recorrido.
El costo de 1 prueba de PCR y el seguro COVID válido por 30 días cubren hasta USD 50000
Impuestos locales aplicados en este momento.
1 botella de agua reutilizable por persona.

Programa no Incluye:
•Gastos personales.
• Seguro de viaje personal
• Marea de Kandy - Tren Nuwara Eliya
• Registro de entrada temprano y registro de salida tardío
• Propinas y maletas
• Tarifas de la cámara
• Entradas, comidas o servicios que no se especifican anteriormente
• Visa de entrada, visite www.eta.gov.lk para obtener más detalles / envíe su solicitud de visa
individual.
• Almuerzo durante el recorrido.

Para viajar desde 01 de noviembre hasta 30 de abril 2022
Habitación Doble

Categoria: 4* y 5*

Min. 02 Personas
Min. 03 – 04 Personas
Min. 05 – 06 Personas
Suplemento para habitación individual

USD 2.880.USD 2.640.USD 2.670.USD 1.270.-

Suplemento para guía de habla español: USD 1.630.-Total
Este precio se debe dividir entre números de participantes.
Supplemento para Ubuntu Villas (Superior ocean view room) – USD 97.Por habitacon y por noche.

Ciudad

Noches

Categoria: 4* y 5*

Negombo

01

Jetwing Lagoon 4* (Deluxe room)

Dambulla

03

Jetwing Lake 5* (Deluxe room)

Kandy

02

Amaya Hills,4* (Standard room)

Nuwara Elaya

01

Jetwing St Andrews 4* (Superior room)

Kataragama

02

Jetwing Yala,4* (Superior room)

Mirissa

03

Ubuntu Villas Boutique (Garden view )

Colombo

01

Cinnamon Grand 5* (Standard room)

***En cualquier caso, si los protocolos / pautas cambian en el futuro, aplicaremos a la reserva
existente y podría haber un aumento / disminución de precio.
ITINERARIO
DÍA 01. LLEGADA A NEGOMBO (EN VUELO)
Llegada al Aeropuerto Internacional Bandaranaike de Colombo donde serán recibidos por un
representante. Traslado a Negombo (16 Km/30 mins approx), check in en el hotel. Descanso en el
hotel. La primera prueba de PCR se realizará en el hotel y los clientes deberán permanecer en su
habitación durante 24 horas hasta que reciban los resultados de la prueba de PCR.
Llegada al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 02. NEGOMBO - DAMBULLA
Una vez que reciba la prueba de PCR negativa, trasládese a Dambulla.
Si el tiempo lo permite, haga el Templo de la Cueva de Dambulla y más tarde regístrese en el hotel.

DÍA 03. DAMBULLA – ANURADHAPUR – MIHINTALE – DAMBULLA:
Después del desayuno traslado hacia Anuradhapura, primer capital de Sri Lanka. Aquí se
encuentran el mayor número de antiguos monumentos de la gran civilización. En Anuradhapura se
encuentra el árbol sagrado Sri Maha Bodiya, que es quizás el árbol más antiguo con vida de la
historia, y es una de las reliquias más sagradas respetada por todos los budista del mundo. En
Anuradhapura también podemos encontrar una de las más famosas Dagobas de Sri Lanka "
Ruwanwellsaya" famosa por su forma de burbuja de agua y sus 1900 figuras de elefante que
rodean todo su muro. Por la tarde visita Mihintale. El Budismo fue introducido por primera vez en
Sri Lanka en Mihintale en n el año 247 AC, desde entonces varios reinos de Sri Lanka han
bendecido esta montaña con magnificas y asombrosas esculturas budistas y construcciones
arquitectónicas como un monasterio, stupas, de las cuales algunas están en perfecto estado de
conservación y otras están deterioradas por el paso de los años. La mayor de las atracciones es el
Chaitiya Kantaka, que muestra algunas de las mejores obras arquitectónicas de principios de
Anuradhapura. Alojamiento.
DÍA 04. DAMBULLA – SIGIRIYA - POLONNARUWA –DAMBULLA:
Después del desayuno traslado a Sigiriya donde se hará la escalada de su espectacular
fortaleza. Sigiriya es también conocida como la roca del León debido al enorme león que se
levantaba en la entrada del palacio en la cima de la roca de 121 metros. Tampoco se puede perder
en visitar el jardín del agua, la fuente del jardín, sus maravillosas cuevas, y la glorieta que están
en sus alrededores. Continuación hacia Polonnaruwa, otro patrimonio de la
humanidad declarado por la UNESCO- fue la capital de Sri Lanka desde el siglo 11 al 13, uno de
los lugares más interesantes de Sri Lanka, contiene esplendidas y espectaculares estatuas,
palacios y monasterios que hacen que los turistas queden fascinados. Una vez finalizada la visita
nos traslado hacia el hotel en Dambulla. Alojamiento.
DÍA 05. DAMBULLA – KANDY:
Después del desayuno traslado hacia Kandy, de camino visita a Las cuevas de Dambulla. A
continuación visita al Jardín de las Especies en Matala, donde se realizara un tour explicativo de
cada árbol, cada planta, las especies y el uso de estas últimas en la cocina. También se realizara
la visita de Batik Factory. Donde podrán observar cómo se realizan las espectaculares
impresiones de Batik en faldas, blusas, cojines, etc. A continuación city tour por Kandy ciudad
conocida como capital de las montañas. Sede anual de festival de Perahera. Kandy es un ejemplo
de la influencia del budismo en Sri Lanka. Templos, monasterios y santuarios budistas puede
encontrarse por toda la ciudad. Por la noche demostración cultural con diferentes estilos de baile
de típicos de Sri Lanka. Alojamiento.
DIA 06. KANDY:
Desayuno en el hotel, y visita al sagrado Templo del Diente de Buddha. Desde el siglo 4 DC, cuando
el diente de Buda fue traído a Sri Lanka ocultando de las manos de los sacrilegios en el cabello de
una princesa de Orissa, ha crecido en prestigio y en sanidad en todo el mundo Budista, y es
considerado la posesión más preciada de Sri Lanka. Resto del día libre para descansar.
Alojamiento.

DÍA 07. KANDY – NUWARA ELIYA:
Después del desayuno salida hacia Nuwara Eliya En el camino visitaremos el Jardín Botánico de
Peradeniya, las plantaciones y la fábrica de té, parada para observar la cascada de Ramboda y el
Jardín Botánico de Peradeniya. En el Jardín podemos encontrar 5 avenidas con palmeras que
embellecen los jardines, la primera y más alta avenida de palmeras (Roya Palm Avenue) fue
plantada en 1905. Traslado al hotel en Nuwara Eliya conocida como la pequeña Inglaterra de Sri
Lanka, se encuentra en un hermoso entorno de montañas, valles, cascadas y plantaciones de té.
Alojamiento.
DÍA 08. NUWARA ELIYA – KATARGAMA (YALA):
Después del desayuno salida hacia Yala para hacer un Safari. Yala es famoso por sus grandes
manadas y su gran cantidad de elefantes, leopardos, ciervos manchados, cocodrilos, mangostas,
búfalos y muchos otros animales. Más de 130 especies de pájaros han sido registrados entre ellos
los residentes y los que solo están de paso en la temporada de invierno. Alojamiento.
DÍA 09. KATARGAMA (YALA):
Desayuno en el hotel, y visita a la ciudad de Kataragama. Resto del día libre. Alojamiento.
DÍA 10. KATARGAMA (YALA) - MIRISSA:
Desayuno. Traslado a Mirissa. Llegada, resto del día libre. Alojamiento.
DÍA 11. MIRISSA:
Desayuno. Día libre para disfrutar la playa. Alojamiento.
DÍA 12. MIRISSA:
Desayuno. Día libre para disfrutar la playa. Alojamiento.
DÍA 13. MIRISSA – GALLE – COLOMBO:
Después del desayuno salida a Galle, el más antiguo e importante puerto del país. Galle es
reconocido como el Tarshis de la biblia. La mayoría de los edificios existentes datan del periodo
holandés. El Bastians todavía sigue usando nombres como Zwart, Akesloot, Aeloes, etc. Galle es
muy conocido por sus artesanías de encaje, la talla del ébano, el corte y pulido de las gemas. Visita
a la fortaleza, la principal ciudad de la costa sur es Galle, cuyo hito es la antigua fortaleza
portuguesa y holandesa en la cual se encuentra el centro de la ciudad. Luego continúa viaje a
Colombo. Llegada y traslado al hotel para descansar.
DÍA 14. COLOMBO – VIAJE ADELANTE (POR EL VUELO):
Por la madrugada, traslado al aeropuerto para tomar vuelo de salida.

Términos y Condiciones
• Ningún hotel servirá alcohol los días de Poya (luna llena) y otros días prohibidos por el Gobierno.
• Las tarifas indicadas anteriormente son con los impuestos vigentes aplicables, cargos por
servicio, etc., cualquier CAMBIO FUTURO EN IMPUESTOS O TARIFAS (Tarifas de entrada /
suplementos futuros), se informará y aplicará a lo mencionado anteriormente.
• Tenga en cuenta que esto no es una confirmación de reserva. La confirmación de la reserva
estará sujeta a disponibilidad después de su consentimiento para confirmar la habitación y está
sujeta a cambios sin previo aviso.
• Los hoteles pueden imponer suplementos en las tarifas en caso de eventos especiales en el área
(por ejemplo, suplementos de cricket), entonces nos veremos obligados a informarle de lo mismo
antes de las llegadas.
• Las tarifas anteriores se calculan según la conversión de hoy y cualquier diferencia importante se
informará y se agregará al costo final

