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El precio incluye:
- Billetes de avión en línea regular con Emirates en clase Q.
- Asistencia en el aeropuerto a la llegada y a la salida.
- Transporte con aire acondicionado durante el circuito.
- Servicio privado en Sri Lanka.
- Guía de habla hispana durante el circuito.
- Las visitas especificadas.
- Alojamiento en habitación doble.
- Régimen de media pensión durante los días del circuito.
(Sin bebidas)
- Tasas de aeropuerto (332e; sujeto a cambio).
- Documentación de viaje.
- Seguro de viaje.
El precio no incluye:
- Las visitas opcionales.
- Las bebidas.
- Las propinas: guías, chofer y personal del hotel.
- Cualquier concepto que no esté en el apartado el precio incluye.

DÍA 1 • BARCELONA - COLOMBO
Salida en vuelo regular a Colombo (vía Dubai). Noche a bordo.
DÍA 2 • COLOMBO - HABARANA
Llegada a las 8.00 hrs. Trámites de entrada al país. Asistencia
en llegada y traslado al pueblo de Habarana. Resto del dia libre.
Cena y alojamiento en Sorowwa Resort & Spa.
DÍA 3 • HABARANA - SIGIRIYA - POLONNARUWA - HABARANA
Desayuno. Por la mañana, a primera hora, visita de Sigiriya,
subiremos a la Roca del León, conocida por los frescos de las
Doncellas Doradas. Visitaremos los Jardines Reales de Ocio,
se cree que son unos de los primeros paisajes ajardinados de
Asia. La Muralla Espejo, otra de las características distintivas
de Sigiriya, situada justo al lado de las pinturas, la superficie de
este muro esta pulida y cubierta con las escrituras conocidas
como “Sigiri graffiti” en forma de poema. La Escalera del León,
que lleva a la cima y cuya característica especial es la enorme
Zarpa de León que tiene esculpida en el inicio de la ascensión.
A continuación se visitan las impresionantes ruinas de
Polonnaruwa, la joya medieval y segunda capital de Sri Lanka,
siglos XI y XII, famosa por su belleza artística, y donde veremos
entre otras, las 4 estatuas gigantes, talladas en la roca del
Gal Vihara, de uno de los reyes más grandes de Polonnaruwa,
Parakramabahu. Cena y alojamiento en Sorowwa Resort & Spa.
DÍA 4 • HABARANA - MATALE - KANDY
Desayuno y salida para visitar el templo de Dambulla, uno de los
mejores templos del país, situado en 5 cuevas, la mayor de unos
50 metros de profundidad y 6 metros de altura, donde veremos
imágenes de Buda en posición sentada, de pie y reclinada por
docenas, así como Dioses Hindúes. Al finalizar el recorrido,
seguiremos dirección a Kandy, la capital de las montañas, pero
antes nos detendremos en una granja-jardín de especias y hierbas
medicinales. Cena y alojamiento en Kandy en el Hotel Suisse.

DÍA 6 • KANDY - NUWARA ELIYA
Desayuno y salida a la estación de tren para realizar un paseo
inolvidable por las plantaciones de té y por las montañas de
los alrededores, hasta llegar a Nanu Oya, donde les espera su
chofer para trasladarles al hotel en Nuwara Eliya. El pueblo
está situado a unos 1.900 metros sobre el nivel del mar. Tarde
libre para recorrer el centro del pueblo y el mercado típico o
una visita a una fábrica de té. La denominación de origen Ceylon
Tea (Té de Ceilán) es ciertamente indiscutible por su calidad.
Su cultivo en las áreas tropicales o subtropicales mejora el
resultado, aunque el toque de calidad ideal viene si a este factor
le sumamos la altura, es el caso del denominado el mejor té
del mundo proveniente de las plantaciones de esta zona de Sri
Lanka. Cena y alojamiento en el hotel St. Andrews Hotel.
DÍA 7 • NUWARA ELIYA - NEGOMBO
Desayuno y salida hacia Kithulgala, lugar donde se rodó la famosa película, El Puente sobre el Rio Kwai. Se construyó un puente de hierro
en plena selva, sólo para dinamitarlo. Se invirtieron 250.000 dólares
y empezaron a hacerlo meses antes de iniciar el rodaje participando
500 obreros, 35 elefantes durante 8 meses. Almuerzo. Llegada a
Negombo y traslado al hotel. Alojamiento en Goldi Sands Hotel.
DÍA 8 • NEGOMBO - COLOMBO - BARCELONA
A la hora indicada traslado al aeropuerto para salir en vuelo
destino Barcelona (via Dubai). Llegada y fin de nuestros servicios.

DÍA 5 • KANDY - PERADENIYA - KANDY
Desayuno. Por la mañana visitaremos el Real Jardín Botánico
de Peradeniya, uno de los más bellos de Asia, y que presenta
una soberbia colección de plantas tropicales, árboles y
orquídeas. También visitaremos el Dalada Maligawa o Templo
del Diente, consagrado a la reliquia del diente de Buda y en el
que se celebran a diario rituales tradicionales. Resto del día
libre. Cena y alojamiento en Kandy en el Hotel Suisse.
Organización técnica: SPLENDID TRAVEL GCMD-235.Condiciones Generales: Según lo publicado en el catálogo general 2017. Ley 21 / 1.995 y Decreto G.C.168 / 94.
Válida desde 1/5 hasta 30/10 de 2017. Precios sujetos a disponibilidad.
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