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DÍA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ITINERARIO
España - Colombo
Colombo - Negombo
Negombo - Pinnawela - Dambulla - Polonnaruwa
Polonnaruwa - Anuradhapura - Polonnaruwa
Polonnaruwa
Polonnaruwa - Sigiriya
Sigiriya - Kandy
Kandy - Nuwara Eliya
Nuwara Eliya
Nuwara Eliya – Bandarawela – Ella
Ella – Tissamaharama
Tissamaharama – Bentota
Bentota
Bentota
Bentota - Colombo - España

Día 1. España – Colombo. Salida del
vuelo con destino Colombo. Noche a
bordo

HOTEL
Noche a bordo
Club Hotel Dolphin
Deer Park Hotel
Deer Park Hotel
Deer Park Hotel
Sigiriya Village Hotel
Amaya Hills Hotel
Grand Hotel
Grand Hotel
Grand Ella Motel
Chaya Wild
Eden Resort & Spa
Eden Resort & Spa
Eden Resort & Spa
Noche a bordo

Continuaremos hacia
donde haremos noche.

Día 2. Colombo – Negombo.
Llegada al aeropuerto de Colombo,
asistencia y traslado a Negombo.
Alojamiento en Negombo.

Polonnaruwa

Orfanato de Elefantes

Día 3. Negombo – Pinnawela –
Dambulla – Polonnaruwa.
Después del desayuno, salida hacia
Polonnaruwa, de camino visitaremos
el orfanato de elefantes de Pinnawela
y el Templo de la Cueva de Dambulla,
declarado patrimonio cultural por la
UNESCO y que es el lugar perfecto
para ver la evolución de las artes
antiguas de Sri Lanka.
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Día
4.
Polonnaruwa
Anuradhapura
- Polonnaruwa.
Después del desayuno, saldremos
hacia Anuradhapura para hacer una
visita de esta ciudad que es una de
las capitales más antiguas de Sri
Lanka, conocida por sus ruinas muy
bien conservadas.
Volveremos a Polonnaruwa para hacer
noche.
Día
5.
Polonnaruwa.
Tras
desayunar, saldremos a conocer esta
ciudad que es Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO, visitando,
entre otros, las ruinas del Palacio
Real,
el
Gal
Viharaya,
donde
encontramos espléndidas estatuas de
Buda esculpidas en la roca, el baño de
Loto...

Aquí, subiremos a la famosa Roca de
Sigiriya para visitar las ruinas del
Palacio de Sigiriya, ubicadas en lo alto
de esta espectacular y prominente
estructura rocosa de 370 metros de
altura.
Por la tarde, disfrutaremos de un
paseo en elefante en Habarana, el
corazón del triangulo cultural de Sri
Lanka. Noche en Sigiriya.
Día 7. Sigiriya – Kandy. Tras
desayunar, saldremos hacia Kandy.
Visitaremos un jardín de especias en
Matale para ver diferentes especias
por las que Sri Lanka es famoso. Aquí
se puede ver cómo se cultivan y
procesan.
También visitaremos el Templo de la
Reliquia del Diente de Kandy.
Por la tarde podremos disfrutar de un
show cultural.
Noche en Kandy.

Roca de Sigiriya

Día 6. Polonnaruwa – Sigiriya. Tras
desayunar,
saldremos
rumbo
a
Sigiriya.

Día 8. Kandy – Nuwara Eliya.
Después del desayuno, visitaremos el
jardín botánico de Kandy. Después de
la visita, saldremos hacia Nuwara
Eliya, de camino, pararemos a visitar
una plantación de té, donde podremos
probar, el mejor té del mundo.
A la llegada a Nuwara Eliya, haremos
una visita de la ciudad.
Alojamiento en Nuwara Eliya.

Viajes Origen | 937 499 562 | 615 966 902 | http://www.viajesorigen.com

| 2 |

Sri Lanka – Explora Sri Lanka
Día 9. Nuwara Eliya. Después del
desayuno iremos a deleitarnos con “El
Fin del Mundo” este precipicio se
considera la mejor vista de Sri Lanka.
Se encuentra en el Parque Nacional de
las Llanuras de Horton.
Alojamiento en Nuwara Eliya.
El Fin del Mundo

Continuamos hacia Tissamaharama
donde haremos noche.

Día

12.

Tissamaharama
–
Bentota. Después del desayuno,
salida hacia Bentota. Resto del día
libre.
Días 13 y 14. Bentota.
Desayuno.
Días libres para disfrutar de la playa
Día 15. Bentota – Colombo –
España. A la hora acordada, traslado
al aeropuerto para tomar el vuelo
internacional del vuelta a España.
Eden Resort & Spa

Día
10.
Nuwara
Eliya
–
Bandarawela – Ella. Después del
desayuno, realizaremos un tour por la
ciudad de Bandarawela, visitando,
entre otros, el templo budista de
Dhowa.
Noche en Ella.
Día 11. Ella – Tissamaharama. Tras
el
desayuno,
saldremos
hacia
Tissamaharama, de camino haremos
una parada para visitar el Parque
nacional de Yala. Haremos un safari
en jeep para visitar este parque que
ofrece hermosas vistas, alternando los
bosques y lagos, colinas rocosas y
pantanos y es hogas de miles de
animales.
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PRECIOS POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE
Servicios de tierra

Programa Base

Base
2 personas
1.640 €

Base
3-6 personas
1.395 €

SUPLEMENTOS
Vuelos internacionales desde
850 €
Los vuelos internacionales se recotizarán en el momento de realizar la
reserva

Incluye:
-

Alojamiento en los hoteles mencionados o similares
Desayuno y cena diarios
Traslados en coche con aire acondicionado
Visitas indicadas en servicio privado con guía local de habla hispana.
Entradas en los lugares indicados

No incluye:
-

Vuelos internacionales
Comida
Gastos personales
Todo lo no indicado en el apartado anterior
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Condiciones de pago y política de cancelación
Información sobre la realización de la reserva en cuanto a la concreción de los pagos, y
supuestos de la cancelación de dicha reserva.
Condiciones de pago
Depósito del importe íntegro del vuelo más el 15% de los servicios terrestres
Pago del 50% de los servicios terrestres 25 días antes de la salida
Pago del 35% de los servicios terrestres 14 días antes de la salida
Cruceros
Depósito del importe íntegro del vuelo más el 25% del resto de la reserva para la
confirmación de plazas aéreas y servicios terrestres
Pago del 50% del resto de la reserva 50 días antes de la salida
Pago del 25% del resto de la reserva 30 días antes de la salida
Formas de pago aceptadas:
Transferecia bancaria
VISA
MASTERCARD

Política de cancelación
Viajes a medida
La cantidad abonada como depósito no es reembolsable en ningún caso
Hasta 15 días antes de la salida: devolución del 45% del total de la reserva
Cancelación entre 14 y 8 días antes de la salida: devolución del 35% del total de la
reserva
Cancelación entre 7 y 3 días antes de la salida: devolución del 25% del total de la reserva
Cancelación entre 2 días antes de la salida y la salida: cobro del 100% del total de la
reserva
Cruceros
La cantidad abonada como depósito no es reembolsable en ningún caso
Hasta 35 días antes de la salida del crucero: devolución del 40% del total de la reserva
Cancelación entre 34 y 16 días antes de la salida: devolución del 30% del total de la
reserva
Cancelación con menos de 16 días antes de la salida: cobro del 100% del total de la
reserva.
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