El precio incluye
Vuelos con salida desde Bilbao, via Estambul
en clase turista.

❏❏

Estancia de 7 noches de hotel

❏❏

Alojamiento en PENSION COMPLETA,
comenzando con la cena del día 1 hasta el
desayuno del día 8, según nuestro programa.
Cena y desayuno en el hotel y almuerzos en
restaurantes locales.

❏❏

Traslados, visitas / excursiones según
programa en autocar con aire acondicionado.

❏❏

Entradas incluidas a Sigiriya, Polonnaura,
Anarudhapura, Aukana, Dambulla y Temple
of Tooth.

❏❏

Guía de habla española durante todo el viaje,
desde llegada hasta la salida de Colombo.

❏❏

Impuestos locales y el service tax, aplicados
en estos momentos.

❏❏

Tasas de aeropuerto

❏❏

Seguro básico de viaje

El precio no incluye
❏❏
❏❏

❏❏

❏❏

❏❏

Visado
Entradas en los monumentos no incluidos en
el apartado el precio incluye
Gastos personales como bebidas, propinas,
lavandería, así como llamadas telefónicas.
Ningún gasto derivado de problemas ajenos
a la organización como desastres naturales,
accidentes, evacuación médica, cancelación
de vuelos, demoras o cambios de horario
Cualquier otro servicio que no haya sido
especificado como “incluido”

Suplementos
❏❏

Entradas en los monumentos (a añadir al
precio base) * - US $ 120 neto por persona.

SRI LANKA
Desde Bilbao

24 abril de 2019

1.599€
1.599€
1.560€
5 junio de 2019

3 julio de 2019

Precios por persona en habitación doble
Suplemento individual: 355€

Viajes Halcón, S.A.U. CIF A-10005510 – C.I. BAL-478 - Ctra. del Arenal a Llucmajor, km. 21,5. Llucmajor (Mallorca)

❏❏

Salidas 24 abril, 5 junio y 3 julio

Vuelos previstos o similares
BILBAO/ESTAMBUL

17:00-21:50 hrs

ESTAMBUL/COLOMBO

01:55-15:00+1hrs

COLOMBO/ESTAMBUL

20:25-05:00+1 hrs

ESTAMBUL/BILBAO

08:50-12:05 hrs

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• 1 noche en Hotel Suryaa Resort en Kammla (Nogombo) / http://www.suriyaresort.com/
• 3 noches en Hotel Fresco Water Villa / http://www.oakrayhotels.com/fresco-water-villa-sigiriya/ o Sigiriya
Village / http://www.sigiriya-village-sigiriya-sri-lanka.en.ww.lk/
• 2 noches en hotel Topaz http://www.topaz.lk/ o Oak Ray Residency http://www.oakrayhotels.com/oakray-regency/
• 1 noche en el hotel Xmax Fariway Colombo / https://www.fairwaycolombo.com/

atención 24 horas en el 900 842 900 o en tu oficina más cercana

atención 24 horas en el 900 842 900 o en tu oficina más cercana

DÍA 1 Y 2

es venerado diariamente por los peregrinos; en la parte posterior del templo se disfruta de unas magníficas

COLOMBO / NEGOMBO

vistas sobre el lago artificial. Asimismo, se visitará el templo de Lankathilleke, que alberga en sus alrededores

Presentación en el aeropuerto 2 horas antes de la salída del vuelo. Tramites de facturación y embarque para
salir a Colombo via Estambul. Noche a bordo. Llegada a Colombo en vuelo TK-730 a las 1500 H. Asistencia
en el aeropuerto y traslado al Hotel Suryaa Resort en Kammala (Negombo).

en el hotel.

artesanos trabajando el latón. Al anochecer, asistiremos el espectáculo de danzas culturales. Alojamiento

DIA 7

Cena buffet y alojamiento.

KANDY / NUWARA ELIYA / KANDY

DIA 3

Desayuno en el hotel. Por la mañana, salida hacia Nuwara Eliya – visitando en ruta las plantaciones de

COLOMBO / HABARANA (SIGIRIYA), VÍA KURUNAGALA

té, así como la fábrica del famoso té de Ceylan. Almuerzo en ruta y por la tarde, visita de Nuwara Eliya,

Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita del pueblo de los pescadores para continuar viaje con destino
Sigiriya (Habarana)

Kandy. Cena buffet y alojamiento en el hotel.

Almuerzo y visita del monasterio + mercado local en Kurunagala. Tras el almuerzo, continuación por
carretera hacia Sigiriya. Llegada y traslado al Hotel Fresco Water Villa O Sigiriya Village
Cena buffet en el hotel

DIA 4

HABARANA (SIGIRIYA) – POLONNARUWA - HABARANA
Desayuno en el hotel. Por la mañana visita de Sigiriya, la “Montaña del León”, inmensa roca de 185 m. de
altura a la que ascenderemos para contemplar los frescos de damas y doncellas y las ruinas de una antigua
fortaleza.

conocida como la “Pequeña Inglaterra”, la Casa de la Reina y la Oficina de Correos. Regreso al hotel en

DIA 8

KANDY – PINNAWELA - COLOMBO
Desayuno en el hotel. Por la mañana, excursión a Pinnawela (40 km) para visitar el orfanato de elefantes.
Visitaremos y veremos la toma de biberón y el baño de los Elefantes. Almuerzo en un restaurante.
Tras el almuerzo, procederemos por carretera hacia Colombo vía Melsna – ubicado en un lugar privilegiado
- con una breve parada para saborear un té Llegada a Colombo y visita panorámica de la ciudad de Colombo.
Posteriormente, traslado al Hotel Xmax Fairway Colombo Cena y alojamiento en el mismo.

DIA 9

Almuerzo en un restaurante local.

COLOMBO / EUROPA

Por la tarde visita a Polonnaruwa, famosa por su belleza plástica, visitando las ruinas del complejo de la
ciudad, entre ellas las dos figuras de Buda en el Templo de Gal Vihara.

Desayuno en el hotel. Mañana libre. Check out : 1200 H Traslado al aeropuerto de Colombo. Trámites de

Cena buffet en el hotel.

DIA 5

facturación y embarque para salir con destino Bilbao, vía Estambul.

NOTA

HABARANA (SIGIRIYA) - EXCURSIÓN A ANURADHAPURA Y AUKANA

Este programa de viaje está sujeto a ligeras variaciones de adaptación, no responsabilizándose la Agencia

Desayuno en el hotel. Salida hacia Anuradhapura, la que fue primera capital de la isla, donde se visita, entre
otros, el Monasterio de Mahavihara, punto de encuentro de los peregrinos budistas, lugar en el que se halla
el árbol sagrado más antiguo del mundo. Almuerzo en ruta. A continuación, visita de Aukana, donde se
encuentra una gran estatua de buda. Regreso al hotel en Habrana (Sigiriya). Cena en el hotel. Alojamiento.

iniciado el mismo.

DIA 6

HABRANA / DAMBULLA / MATALE / KANDY
Desayuno en el hotel. Temprana salida por carretera hacia Kandy, visitando en ruta Dambulla y el Jardín
de las Especias y una fábrica de batisk. Dambulla visita al “Templo en la Cueva” construido por el rey
Walagambahu en el siglo I AC, considerado Patrimonio de la Humanidad, es el templo más impresionante
construido en el interior de una cueva que contiene más de 150 imágenes de Buda, de entre las que destaca
una colosal figura de Buda tallada en la roca y que abarca 14 metros de longitud.
Matale, ciudad con mercado al norte de Kandy, gozó de especial prominencia en el año 1803, con la
construcción por los británicos durante las guerras de Kandy, del Fuerte McDowell. Se visita también el jardín
de especias donde se pude ver el delicioso cardamomo, plantas de pimienta, etc. y se tiene la oportunidad
de aprender el especial significado que se da en la cocina de Sri Lanka a las especias, ya que Sri Lanka es
famosa por su arroz condimentado con curry utilizando para ello varias de estas especias. Almuerzo buffet
y continuación del viaje hacia Kandy y traslado al Hotel Topaz.
Por la tarde, recorrido por Kandy incluyendo el Templo del Diente, cuya reliquia del Diente Sagrado de Buda

Organizadora de las alteraciones que, por motivos oficiales o de fuerza mayor, se produzcan una vez

Por motivos de fuerza mayor – principalmente de disponibilidad – el programa puede ser operado a la
inversa. Es decir, Colombo – Kandy – Sigiriya – Colombo.

