El mundo en tus manos

Programación 2019

Sri Lanka

Recorriendo Sri Lanka + Extensión Playas de Bentota

Visitando:
Colombo, Pinnawala, Dambulla, Sigiriya,
Polonnaruwa, Matale, Kandy, Nuwara Eliya,
Parque Nacional de Yala, Galle.
Extensión a Playas de Bentota

10 días

desde

1.955
Tasas incluidas

SALIDAS LUNES DEL 14 DE ENERO AL 29 DE ABRIL
MADCUN1112Q171801

€

Recorriendo Sri Lanka + Extensión Playas de Bentota
Itinerario
DÍA 1º ESPAÑA / COLOMBO
3, 2, 1 Salimos hacia la antigua Ceylán
Salida desde España en vuelo de línea regular con destino Colombo. Noche a bordo.
DÍA 2º COLOMBO
La capital de la isla
Llegada a Colombo, la ciudad más populosa de Sri Lanka y su capital comercial, situada en la costa occidental de la
isla. Traslado al hotel. Salida para realizar una visita de la ciudad. Regreso al hotel y alojamiento.
DÍA 3º COLOMBO / PINNAWALA / DAMBULLA
El orfanato de elefantes
Desayuno. Salida hacia Pinnawala. Llegada al Orfanato de Elefantes de Pinnawala, donde cuidan a estos animales
traídos de la selva. El número de elefantes ha ido creciendo y actualmente hay más de 80 ejemplares. Almuerzo en
restaurante local. A continuación, salida por carretera hacia Dambulla, donde visitaremos las famosas cuevas de
Dambulla con sus cientos de imágenes de Buda y sus pinturas rupestres, declarado Patrimonio de la Humanidad en
1991. Traslado a nuestro hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 4º DAMBULLA / SIGIRIYA / POLONNARUWA / DAMBULLA
En la cuna de los antiguos imperios
Desayuno. Salida por carretera hacia Sigiriya, también en la lista de la Unesco, es un antiguo complejo de palacios
construidos durante el reino del rey Kasyapa (477-495), donde podremos admirar la Roca del León. Más de 1.000
escalones y estrechas pasarelas nos separan de una panorámica impresionante. Por la tarde visitamos las ruinas de
Polonnaruwa. Posibilidad de contratar opcionalmente un Safari en Jeep por el Parque Nacional Minneriya. Precio por
persona: 61€. Regreso al hotel de Dambulla. Cena y alojamiento.
DÍA 5º DAMBULLA / MATALE / KANDY
Hacia el corazón de la isla
Desayuno. Salida hacia Kandy. Visita en ruta al jardín de especias de Mawanella. Llegada a Kandy y visita de la ciudad
incluyendo el Templo de Kandy, que guarda la reliquia del diente de Buda. Cena y alojamiento.
DÍA 6º KANDY / NUWARA ELIYA
Plantaciones de té
Desayuno. Posibilidad de contratar opcionalmente un paseo en Tuk Tuk por los jardines de Peradeniya. Precio por
persona: 22€. A continuación, tomamos rumbo hacia Nuwara Eliya, que nos ofrece un pintoresco paisaje y está
considerada la zona productora de té más importante de Sri Lanka. Paseo por la ciudad para admirar sus famosos
monumentos de clara influencia británica y visita a una plantación de té. Resto de la tarde libre. Cena y alojamiento
en el hotel.
DÍA 7º NUWARA ELIYA / PARQUE NACIONAL DE YALA
Safari
Desayuno. Salimos hacia el Parque Nacional de Yala, donde realizaremos a la llegada un safari en jeep. En el Parque
Nacional de Yala hay registradas hasta 44 especies animales diferentes, siendo lo más llamativo el alto número de
leopardos que allí habitan. Cena y alojamiento en el hotel.
DÍA 8º PARQUE NACIONAL DE YALA / GALLE / BENTOTA
Ciudad colonial
Desayuno. Traslado a Galle, donde pasearemos por sus calles con clásica arquitectura holandesa. Se cree que la
actual ciudad de Galle era el puerto de la antigua Tharsis, al cual el rey hebreo Salomón enviaba a buscar el marfil y
los pavos reales que indica la Biblia. La ciudad fue declarada como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en el
año 1988. Tras la visita descubriremos un criadero de tortugas antes de trasladarnos al hotel de Bentota. Cena y
alojamiento en el hotel.
DÍA 9º BENTOTA / COLOMBO / ESPAÑA
Regresando a casa
Desayuno. A la hora acordada traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo de regreso a España. Noche a bordo.
DÍA 10º ESPAÑA
Llegada a España.

Recorriendo Sri Lanka + Extensión Playas de Bentota
Itinerario
EXTENSIÓN A PLAYAS DE BENTOTA:
DÍAS 1º A 8º SEGÚN ITINERARIO BASE
DÍA 9º Y 10º BENTOTA
Relax en la playa
Días de relax en régimen de alojamiento y desayuno.
DÍA 11º BENTOTA / COLOMBO / ESPAÑA
Regresando a casa
Desayuno. A la hora acordada traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo de regreso a España. Noche a bordo.
DÍA 12º ESPAÑA
Llegada e España

El precio base te incluye
Vuelo España - Colombo - España con la compañía aérea Turkish Airlines.
Viaje de 10 días / 7 noches incluyendo: 1 noche en Bentota, 1 en Yala, 1 en Nuwara Eliya, 1 en Kandy, 2 en Dambulla y 1
en Colombo en el itinerario básico.
Viaje de 12 días / 9 noches incluyendo: 1 noche en Colombo, 1 en Yala, 1 en Nuwara Eliya, 1 en Kandy, 2 en Dambulla y
3 en Bentota en el itinerario con playas de Bentota.
7 desayunos, 1 almuerzo y 6 cenas (Bebidas no incluidas) de enero a abril. 10 desayunos, 1 almuerzo y 6 cenas
(Bebidas no incluidas) con la extensión de playa de Bentota.
Las visitas mencionadas en el itinerario con entradas incluidas en circuito regular.
Guía acompañante de habla hispana.
Servicio de asistencia de habla inglesa permanente en Sri Lanka.
Seguro de viaje.

A tener en cuenta

Para la emisión de billetes internacionales es imprescindible copia escaneada de su pasaporte al menos con 45 días
de antelación a la fecha de inicio de su viaje.

Precios desde por persona en habitación doble, válido para ciertas salidas marzo a abril, en base clase turista P/T con
Turkish Airlines desde Madrid. Plazas limitadas. Tasas aéreas desde Madrid 430€ (a reconfirmar antes de la emisión de
los billetes).
Consulte itinerario detallado y condiciones generales en nuestra web www.quelonea.com o
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