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SRI LANKA
9 Días
(7 Noches)

VENTAJAS NOVIOS:
Centara Ceysands Resort & Spa (4*) en Bentota: Fruta y flores en
la habitación, decoración en la cama y tarta.
Jetwing Yala (5*): Fruta y decoración en la habitación.
Amaya Hills (4*) en Kandy y Amaya Lake (4*) en Dambulla: Cocktail de bienvenida, upgrade a habitación deluxe sujeto a disponibilidad, plato de fruta y decoración floral en la habitación, tarta, masaje
en la cabeza de 20 minutos en el Spa, cena romántica y desayuno en la
habitación.
Jetwing Colombo Seven (5*): Plato de fruta o chocolate y cama
especial.

Desde

2.200 €
(Tasas NO INCLUIDAS)

Precio con tasas desde: 2.530 €

Con la colaboración de:

Salidas desde Madrid y Barcelona con Emirates. Consultar suplementos desde otros aeropuertos. Precio Venta Público por persona en habitación doble. Tasas de aeropuerto e incremento de carburante NO INCLUIDAS 330 € por persona, sujetas a modificación en la fecha de emisión de los billetes. Condiciones según folleto Club
América 2017/2018. Oferta DL0100/2017. PLAZAS LIMITADAS. Tarifas y disponibilidad sujetas a cambios. Válido para reservas realizadas hasta el 19 de Octubre de 2018..

SRI LANKA LUNA DE MIEL

Itinerario
SERVICIOS INCLUIDOS EN LA OFERTA

· Vuelo regular España/ Colombo/España con Emirates en clase turista
· Circuito regular incluyendo 7 noches de alojamiento con desayuno
· 6 almuerzos en restaurantes locales y 6 cenas en los hoteles
· Traslados
· Visitas con guía de habla española
· Entradas de los monumentos incluidos en el itinerario (Templo de
Kandy, Jardín Botánico de Peradeniya, Orfanato de elefantes en Pinnawela, El templo de Dambulla, Buda de Aukana, Fortaleza de Sigiriya,
complejo arqueológico de Polonnaruwa, Parque Nacional de Yala o
Udalawalawe en septiembre)
· Masaje ayurveda (15 minutos) en la cabeza en el el jardín de las especies
· Citytour en Colombo

Día 1. España / Colombo. Presentación en el aeropuerto para tomar el
vuelo a Sri Lanka, vía ciudad de conexión. Noche a bordo.
Día 2. Colombo / Bentota. Llegada a Sri Lanka, recibimiento y traslado
a Bentota, el lugar ideal para relajarse después de un largo viaje, con su
hermosa playa bordeada de palmeras. Cena y alojamiento en el Centara
Ceysands Resort & Spa, 4* Bentota en habitación Superior.
Día 3. Bentota / Galle / Yala (O Udawalaew En Septiembre). Desayuno y salida a Yala (180 kms / 05 Horas aproximadamente) visitando en
ruta Galle y su Fortaleza. Después de la visita de la fortaleza conƟnuaremos camino para Yala para realizar el safari. (En el Mes de SepƟembre el
Parque de Yala permanece cerrado por normal general como políƟca de
sostenibilidad del medio ambiente y la diversidad – en tal caso se ofrecerá el safari en Udawalawe). Almuerzo en Restaurante Local. Cena y alojamiento en Jetwing Yala 5* en habitación superior (en SepƟembre para
cuando Yala está cerrado el alojamiento es en el Grand Udawalawe Safari
Resort en habitación standard.
Día 4. Yala (O Udawalawe En Septiembre) / Nuwara Eliya / Kandy. Desayuno y salida hacia Kandy. De camino visitaremos Nuwara Eliya, conoci-

SERVICIOS NO INCLUIDOS EN LA OFERTA

· Visado
· Tasas de aeropuerto (330 € sujetas cambio)
· Bebidas, propinas, extras personales
· Entradas para asistir al Festival de la Perahera, permisos de cámara/
video en los monumentos
· Cualquier otro servicio no especificado.

da como la pequeña Inglaterra de Sri Lanka. Se encuentra en un escenario
precioso de montañas, valles, cascadas y plantaciones de té. Después de
la visita conƟnuación y visita a las cataratas de Ramboda donde pararemos para el almuerzo en un restaurante local. Llegada a Kandy, cena y
alojamiento en el Amaya Hills 4* en habitación superior.
Día 5. Kandy / Pinnawela / Kandy. Desayuno y salida al Orfanato de
Elefante de Pinnawela. De camino visitaremos el Jardín Botánico de Peradeniya. ConƟnuación al orfanato de Elefantes de Pinnawela. Almuerzo en
un restaurante local. Regreso a Kandy y visita de la ciudad. Kandy es un
ejemplo de la influencia del budismo en Sri Lanka, donde se encuentran
Templos, monasterios y santuarios budistas por toda la ciudad, destacan-

Precios por persona en habitación doble.
Salidas

Ene´18: 15
Feb´18: 05, 12 y 19
Mar´18: 05, 12, 19 y 26
Abr´18: 09, 16 y 23
May´18: 07, 14 y 21
Jun´18: 04, 11, 18 y 25
Jul´18: 02

Precio
2.375 €

do el Sagrado Templo del Diente de Buda. Cena y alojamiento en el Amaya
Hills 4* en habitación superior.
Día 6. Kandy / Matale / Dambulla. Desayuno. Salida hacia Dambulla,
visitando de camino el Jardín de las Especies de Matale. ConƟnuación a
Dambula. El Templo de Dambulla, declarado Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO es una enorme roca de unos 153 metros de altura y cuen-

2.200 €

ta con una milla a su alrededor. Almuerzo en Restaurante Local. Visita a
Aukana que data del siglo V, con sus 14 metros de altura. Luego de esta
visita conƟnuamos camino para Dambulla. Cena y alojamiento en el Ama-

Jul´18: 09, 16

2.340 €

Jul´18: 23
Ago´18: 06, 13

2.405 €

Ago´18: 20, 27

2.275 €

ya Lake 4* en superior Villa.
Día 7. Dambulla / Sigiriya / Polonnaruwa / Dambulla. Desayuno. Salida
a Sigiriya, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, donde
escalaremos su espectacular fortaleza. ConƟnuación a Polonnaruwa. Al-

Sep´18: 03, 10, 17 y 24
2.200 €
Oct´18: 01, 08, 15 y 22
Suplemento salidas cuya estancia coincida con el FesƟval de
Perahera en Kandy en agosto (fechas pendientes): 55 €/pax
Suplemento Tickets FesƟval Perahera: 95 €/pax
TASAS DE AEROPUERTO NO INCLUIDAS (330 € sujetas a cambio)

muerzo en Restaurante Local. Polonnaruwa, otro Patrimonio de la Humanidad. Una vez finalizada la visita nos dirigimos hacia el hotel en Dambulla. Cena y alojamiento en el Amaya Lake, 4* en Superior Villa.
Día 8. Dambulla / Colombo. Desayuno y salida a Colombo. Por la tarde
comenzaremos la visita por la ciudad. Alojamiento en el hotel Jetwing Colombo Seven 5* o similar.
Día 9. Colombo / España. Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar
el vuelo de regreso a España, vía ciudad de conexión. Llegada.

