Lejano Oriente

Sri Lanka: Joya del Índico

EL PRECIO INCLUYE:
Billete aéreo línea regular España/EstambulColombo/Estambul/España con la cía. Turkish Airlines,
via ciudad de conexión, en clase “P”; 6/10 noches de
alojamiento en hoteles previstos o similares; 6 desayunos + 5 Cenas; Visitas indicadas y guía local acompañante de habla hispana; Asistencia receptivo local;
Seguro de viaje
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FECHAS DE SALIDA 2020:
• LUNES del 6 Enero al 29 Octubre 2020

MALDIVAS
l

9 DÍAS / 6 n. hotel + 2 n. avión
HOTELES PRIMERA/4*

desde

Incluyendo RÉGIMEN A.D. + 5 CENAS y 13 VISITAS

DÍA 1º ESPAÑA/ESTAMBUL/COLOMBO
Presentación en el aeropuerto, para salir en vuelo regular, vía
Estambul, con destino a Colombo. Noche a bordo.
DÍA 2º COLOMBO
Llegada y traslado al hotel. Tarde libre para disfrutar de la ciudad. Alojamiento en el hotel.
DÍA 3º COLOMBO/SIGIRIYA/HABARANA
• Desayuno + cena.

Por la mañana temprano visita panorámica de la ciudad y a
continuación salida por carretera hacia Habarana visitando
en ruta Sigiriya. Excursión a la Roca del León, formidable
fortaleza que alberga los famosos frescos de las “Doncellas
Doradas. Alojamiento en el hotel.
DÍA 4º HABARANA/POLONNARUWA/MINNERIYA/HABARANA
• Desayuno + cena.

Visita de Polonnaruwa, declarado Patrimonio de la Humanidad y, donde veremos las ruinas del Palacio Real con el
Salón de Audiencias y el Gal Vihar, estatua de buda reclinado de 14 m. Regreso a Habarana y visita del Parque Natural
de Minneriya, en el que se podrán avistar diferentes especies
de animales, entre ellos el más venerado del país, el elefante.
Alojamiento en el hotel.
DÍA 5º HABARANA/DAMBULLA/MATALE/KANDY

Precios por persona (en euros) desde
MADRID, BARCELONA, BILBAO,
MÁLAGA y VALENCIA con la
Cía. Turkish Airlines en clase “P”
Fechas de salida
(LUNES)

• Desayuno + cena.

Continuación por carretera a Nuwara Eliya, conocido por la
“pequeña Inglaterra” por la influencia victoriana en sus edificios. En ruta visita a una plantación de té y una fábrica
para ver el proceso de producción, y las imponentes extensiones de sus plantaciones. Alojamiento en el hotel.
DÍA 8º NUWARA ELIYA/COLOMBO/ESTAMBUL

6 Ene/31 Mar y
30 Sep/29 Oct ´20
1 Abr/29 Sep ´20
Extensión Maldivas (13D/10 n)
6 Ene/31 Mar y
30 Sep/29 Oct ´20
1 Abr/29 Sep ´20

• Desayuno.

Después del desayuno continuación a Colombo. A la llegada
visita panorámica de la ciudad. A la hora indicada traslado
al aeropuerto para tomar vuelo destino a España vía Estambul
Noche a bordo.
DÍA 9º ESTAMBUL/ESPAÑA
Llegada y fin de servicios.
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Suplementos
Tasas de aeropuerto (a reconfirmar) ........................................ 440
Visado de Sri Lanka ........................................................ Consultar
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación
y otros (a contratar al reservar) desde ....................................... 29

EXTENSIÓN MALDIVAS

NOTAS IMPORTANTES:
- Tour Regular garantizado en español.
- Tour regular: Programa basado con guías locales de habla
hispana. Para grupos compuestos de 6 pasajeros o más, guía
acompañante para todo el recorrido en Sri Lanka.
- Precios calculados mínimo 2 personas.
- El viaje no incluye Visados.
- Por razones técnicas las cias aéreas locales, pueden modificar
o cancelar la operación de sus vuelos, en cuyo caso Politours,
dará una alternativa lo más ajustada posible al itinerario original.
- En algunas etapas del circuito el número d pasajeros puede
variar.
- Consultar opción ampliación en Playas de Sri Lanka.
- Precios no válidos durante el Festival Perahera (del 15 de Julio
al 31 de Agosto).
- No se exigen vacunas obligatorias.
- Se recomienda ropa cómoda y holgada.
- Visado Sri Lanka: no gestionado por Politours. Coste 35 usd
aprox. (tramite on line a través de pagina web).
- Tasas de salida de Maldivas: 25 USD.

DÍA 9º COLOMBO/MALDIVAS
• Desayuno.

Salida por carretera a Kandy, visitando en ruta las Cuevas
de Dambulla del siglo I a.C, declarado Patrimonio de la
Humanidad. Visita de plantación de especias en Matale
donde se puede disfrutar de un paseo por su hermoso jardín.
Continuación del recorrido hacia Kandy. Visitaremos el Templo del Diente, templo muy venerado, donde se conserva
una reliquia del Diente de Buda. Alojamiento en el hotel.
DÍA 6º KANDY/PINNAWELA/PERANEDIYA/ KANDY

A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar vuelo
con destino Maldivas. Llegada y alojamiento en el hotel.
DÍAS 10º Y 11º MALDIVAS

Kandy es una pequeña ciudad sagrada a orillas de un lago
artificial con numerosos monasterios budistas. Paseo por el
lago y el bazar, para disfrutar de sus tradiciones y sus gentes.

(tasas de aeropuerto y carburante incluidas)

Visita del Orfanato de elefantes de Pinnawela. Visita del
magnífico Jardín Botánico de Peradeniya. Regreso a Kandy
y visita de su Museo. Más tarde asistiremos a un show Cultural, donde podremos disfrutar de sus trajes regionales y
danzas típicas. Alojamiento en el hotel.
DÍA 7º KANDY/NUWARA ELIYA

• Desayuno + cena.

• Desayuno + cena.

2.095 €

HOTELES PREVISTOS (o similares)
en habitaciones standard:
- COLOMBO: Zmat Fairwell 4*
- HABARANA: Habarana Village by Cinnamon 4*
- KANDY: The Tourmaline 4*
- NUWARA ELIYA: Araliya Greens Hills 4*
- MALDIVAS: Amari Havodda Maldives 4*

• Pensión Completa.

Días libres para disfrutar de las playas de Madivas. Alojamiento en el hotel.
DÍA 12º MALDIVAS/ESTAMBUL/ESPAÑA
• Desayuno.

A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar vuelo de
regreso con destino España. Noche a bordo.
DÍA 13º ESPAÑA
Llegada y fin de nuestros servicios.
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