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ASIA
Sri Lanka y Maldivas

Trincomalee
Anuradhapura
Dambulla
Matale
Colombo
Beruwela

Pasikuda
Kandy
Nuwara Eliya

Bentota

Maldivas

PRECIO FINAL DESDE 1.835 €

EXCLUSIVO TUI

SERENDIB
10 días / 7 noches (13 días / 10 noches con extensión
a Beruwela, Bentota, Trincomalee o Pasikuda;
14 días / 11 noches con extensión a Maldivas)
Colombo, Dambulla, Anuradhapura, Mihintale, Sigiriya,
Polonnaruwa, Matale, Kandy, Pinnawella y Nuwara Eliya
Día 1 España / Colombo
Salida en avión a Colombo vía ciudad de conexión.
Día 2 Colombo / Dambulla
Llegada, recepción y salida a Dambulla,
la base idónea para visitar el triángulo
cultural de Sri Lanka. Llegada al hotel.
Opcionalmente les proponemos disfrutar de un masaje ayurvédico de 45
minutos. Consultar suplemento. Cena
en el hotel. Alojamiento.
Día 3 Dambulla / Anuradhapura
/ Mihintale / Dambulla
(Media pensión)
Día completo de excursión a Anuradhapura, capital de Sri Lanka desde el
siglo V a. C hasta el siglo X d. C, donde veremos las gigantescas Dagobas
de Jethavana y Abhayagiri, el árbol
sagrado Sri Maha Bodhi y las ruinas
del Palacio Brazen, construido en el
siglo II a. C. Continuación a Mihintale,
lugar sagrado para los budistas debido a que este culto se difundió en Sri
Lanka en el siglo III a. C a. C. desde
este lugar. Desde la cima de la roca
disfrutaremos una vista de la jungla
circundante. Regreso a Dambulla.
Cena en hotel. Alojamiento.
SALIDAS 2019
Tour Exclusivo
Base TURKISH AIRLINES
Mínimo 4 personas
Desde Madrid, Barcelona, Valencia y
Málaga.
Todos los lunes comprendidos entre el 7
de enero y el 16 de diciembre.
Alternativas aéreas:
EMIRATES, ETIHAD AIRWAYS, QATAR
AIRWAYS, SRILANKAN AIRLINES.
Consultar otras ciudades de salida y
suplementos aéreos.

Día 4 Dambulla / Sigiriya
/ Polonnaruwa / Dambulla
(Media pensión)
Por la mañana, excursión a la Roca del
León de Sigiriya, soberbia fortaleza construida por el rey Kasyapa en el siglo V,
con sus frescos mundialmente conocidos
de las “Doncellas Doradas”. Por la tarde,
visita de Polonnaruwa, la capital de Sri
Lanka en los siglos XI y XII, podremos
contemplar las ruinas del Palacio Real y
las estatuas del Gal Vihara con los cuatro
grandes Budas tallados en la roca granítica. Opcionalmente les proponemos la
excursión al Parque Nacional de Minneriya, donde podrán disfrutar de un safari
en uno de los centros de migración de
elefantes más importantes del país.
Consultar suplemento. Regreso a Dambulla. Cena en el hotel. Alojamiento.
Día 5 Dambulla / Matale / Kandy
(Media pensión)
Salida en dirección Kandy, visitando en
ruta las cuevas de Dambulla que en el
siglo II a.C. fueron transformadas en
templos budistas. En total hay 5 cuevas
con 150 estatuas, destacando el Buda
Recostado de 14 metros. Continuaremos nuestro camino visitando el jardín
de las especias en Matale y una fábrica
HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES
CATEGORÍA A
Pelwehera Village Resort
Dambulla
(3 noches)

(Turista Sup.)

Kandy

Senani Hotel Kandy

(2 noches)

(Turista Sup.)

Nuwara Eliya Heaven Seven (Turista Sup.)
(1 noche)

Colombo

Fairway Colombo

(1 noche)

(Turista Sup.)

CATEGORÍA B
Amaya Lake (Primera Sup.)
Dambulla
(3 noches)

Kandy (2 noches) OZO (Primera Sup.)
Nuwara Eliya Jetwing St. Andrew's
(1 noche)

(Primera)

Colombo

Cinnamon Lakeside (Lujo)

(1 noche)

Las salidas cuya estancia coincida con
la Fiesta del Diente de Buda en Kandy,
entre el 5 y el 15 de agosto, tienen un
suplemento por persona de: 28 € en

de Batik. Llegada a Kandy. Por la tarde
realizaremos la visita de la ciudad, conociendo el Templo donde se conserva
como reliquia un diente de Buda. Por
la noche asistiremos a un programa
folklórico con danzas típicas de Sri
Lanka. Cena en el hotel. Alojamiento.
Día 6 Kandy / Pinnawella / Kandy
(Media pensión)
Kandy fue la última capital de los reyes
de Sri Lanka. Es una ciudad a orillas de
un bonito lago, animada por numerosos peregrinos budistas, donde mejor
se conservan las tradiciones monásticas de la isla. Nos dirigiremos hacia
el orfanato de elefantes de Pinawella
a orillas del río Maha Oya. Regreso a
Kandy. Cena en el hotel. Alojamiento.
Día 7 Kandy / Nuwara Eliya
(Media pensión)
Salida hacia Nuwara Eliya, tradicional lugar de descanso de la colonia
inglesa situado a los pies del Monte
Pidurutalagala, y que aún conserva
un estilo victoriano visible en sus elegantes mansiones, su campo de golf y
su hipódromo. En ruta, visita de una
plantación de té, donde podremos ver
los procesos de selección y procesado.
Llegada y por la tarde, visita de la localidad. Cena en el hotel. Alojamiento.
Día 8 Nuwara Eliya / Colombo
Desayuno. Salida por carretera hacia Colombo vía Kitulgala, el lugar donde se filmó
“el Puente sobre el río Kwai”. Por la tarde,
visita de Colombo, capital de Sri Lanka y
uno de los puertos más importantes del

Índico. La visita panorámica de la ciudad
incluye el Fuerte y la zona del bazar, la Plaza de la Independencia, la zona residencial
conocida como “Cinnamon Gardens” y el
Viejo Parlamento. Alojamiento.
Día 9 Colombo / España
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para salir en avión
a España vía ciudades de conexión.

como “Cinnamon Gardens” y el Viejo
Parlamento. Alojamiento.
Día 12 Colombo / España
Traslado al aeropuerto para salir en
avión a España vía ciudad de conexión. Noche a bordo.
Día 13 España
Llegada.

Día 10 España
Llegada.

Consultar precios y hoteles de la extensión en la pág. 117.

EXTENSIÓN A BERUWELA,
BENTOTA, TRINCOMALEE
O PASIKUDA

EXTENSIÓN A MALDIVAS

Días 1 al 7
Según programa Serendib.
Día 8 Nuwara Eliya / Beruwela,
Bentota, Trincomalee o Pasikuda
Desayuno. Salida a la playa elegida,
Llegada al hotel y alojamiento.
Días 9 al 10 Beruwela, Bentota,
Trincomalee o Pasikuda
Desayuno. Días libres para disfrutar
de las playas. Alojamiento.
Día 11 Beruwela, Bentota,
Trincomalee o Pasikuda / Colombo
Desayuno. A la hora indicada salida
hacia Colombo, capital de Sri Lanka
y uno de los puertos más importantes del Índico. La visita panorámica
de la ciudad incluye el Fuerte y la zona del bazar, la Plaza de la Independencia, la zona residencial conocida

habitación doble y 56 € en habitación
individual en categoría A; 33 € en habitación
doble y 66 € en individual en categoría B.

OBSERVACIONES

NUESTRO PRECIO INCLUYE

MUY IMPORTANTE

· Billete línea regular, clase turista “P”,
con la compañía Turkish Airlines.
· 7 noches en los hoteles previstos o
similares, en régimen de alojamiento y
desayuno, incluye 6 cenas.
· Guías locales de habla hispana durante
el recorrido en Sri Lanka, excepto
en la extensión a Beruwela, Bentota,
Trincomalee o Pasikuda.
· Transporte en vehículos con aire
acondicionado.
· Los traslados en Maldivas son proporcionados por el hotel de alojamiento.
· Tasas aéreas y carburante.

Consultar suplementos de temporada, cenas
obligatorias y mínimo de estancia requerida
para el período de Navidad y Fin de año.

* Sup. mín. 2 pasajeros: 230 € por persona.

Días 1 al 8
Según programa Serendib.
Día 9 Colombo / Male
Desayuno. A la hora indicada traslado al
aeropuerto y salida en vuelo con destino
Male. Llegada y traslado en lancha rápida o hidroavión al hotel. Alojamiento.
Días 10 al 12 Maldivas
Desayuno o pensión completa. Días
libres. Alojamiento.
Día 13 Male / España
Desayuno. A la hora indicada, traslado
en lancha rápida o hidroavión al aeropuerto para salir en vuelo con destino
España vía ciudades de conexión.
Día 14 España
Llegada.
Consultar precios y hoteles de la extensión en la pág. 117.
TUI Expert
Polonnaruwa: visita a Gal Vihara con sus
imágenes de Buda. Kandy: Templo del
Diente Sagrado de Buda. Nuwara Eliya:
visita de una de sus plantaciones de té.

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 420 € (Sujeto a cambios según fecha
de emisión de billetes)
Categoría A
Categoría B
Doble
Doble
Serendib*
4 Pers. Sup. Indiv 4 Pers. Sup. Indiv
07 Ene - 28 Feb y 25 Jun - 26 Ago
1.884
357
2.191
604
01 Mar - 25 Mar
1.835
308
2.057
470
26 Mar - 24 Jun y 27 Ago - 21 Oct
1.845
309
2.067
471
22 Oct - 16 Dic
1.880
308
2.118
536
Suplemento masaje ayurvédico opcional de 45 minutos día 2 del itinerario: 40 € por persona.
Suplemento excursión Parque Nacional de Minneriya día 4 de itinerario: 50 € por persona.
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

