
SRI LANKA 
MÁGICA

Salidas desde Madrid y Barcelona. Precio Venta Público por persona. Tasas de aeropuerto e incremento de carburante 360 €/pax INCLUIDAS en el precio, sujetas a modificación 
en la fecha de emisión de los billetes. Según el artículo 157 del Real Decreto Legislativo 1/2007 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los 
Consumidores y Usuarios los precios establecidos en el contrato sólo podrán revisarse, hasta 20 días antes de la salida, para incorporar variaciones del precio de los transportes, 
incluido el coste de carburante, las tasas e impuestos relativos a determinados servicios y los tipos de cambio aplicados al viaje organizado. Condiciones según folleto Club 
Asia 2018/2019. Ref. 68675 Oferta DL017/2019. PLAZAS LIMITADAS. Tarifas y disponibilidad sujetas a cambios. Válido para reservas realizadas hasta el 31 de agosto de 2019. 

OFERTA
MAYO - OCTUBRE

Con la colaboración de

Desde

2.295 ¤
Tasas incluidas

9 días
(7 noches)



Itinerario

Hoteles previstos o similares

Ciudad Noches Hotel Habitación

Induruwa 1 Pandanus Beach 4* Deluxe

Tissamaharama 1 Chaarya Resort 4* Deluxe

Nuwara Eliya 1 St. Andrews 4* Superior

Kandy 1 Cinnamon Citadel 4* Superior

Habarana 2 Cinnamon Lodge 5* Superior

Waikkal 1 Suriya Resort 4* Sup. Standard

Precios por persona desde

Salida Cat. Superior

Mayo 07, 14 2.295 €

Junio 25
Julio 02 2.305 €

Julio 09 2.405 €

Julio 16 2.485 €

Julio 23, 29 2.550 €

Agosto 06 * 2.580 €

Agosto 13 2.550 €

Agosto 20 2.420 €

Agosto 27 2.365 €

Septiembre 03, 10, 17
Octubre 08, 15, 22 2.325 €

Suplemento single: 410 €

Descuento 3ª persona: 35 €

Salidas desde Madrid. Suplemento desde Barcelona 35 €
Consultar precio salidas desde otros aeropuertos.

SRI LANKA MÁGICA

Día 1. España / Colombo. Vuelo a Colombo vía ciudad de conexión. 
Noche a bordo.
Día 2. Colombo / Induruwa. Almuerzo y cena. Llegada y traslado 
a Colombo. Tour de la ciudad incluyendo monumentos históricos, 
religiosos y comerciales como el Fuerte; el barrio Pettah; Cinnamon 
Gardens; el parque Galle Face Green, Viharamahadevi, etc. Continuamos 
hacia Induruwa. Alojamiento.
Día 3. Induruwa / Galle / Tissamaharama. Desayuno, almuerzo y cena. 
Salida a Galle donde visitaremos la ciudad fortaleza. Un paseo por la zona 
amurallada desde Point Utrecht hasta Flag Rock nos dará una idea del 
antiguo puerto conocido como “Tar Shis”en la bibilia. Veremos el barrio de 
la Corte y su particular entrada al fuerte. Continuamos a Yala. Check-in. 
Safari en el Parque Nacional de Yala. Cuando el Parque esté cerrado se 
sustituye por Lunugamwehera o Bundala. Alojamiento.
Día 4. Tissa / Buduruwagala / Little Adam’s Peak / Nuwara Eliya. 
Desayuno, almuerzo y cena. Salida a Nuwara Eliya, visitando el templo de 
Buduruwagala. Little Adam’s Peak, Lugar sagrado y de peregrinaje, donde 
se conserva la huella de Buda. Llegada a Nuwara Eliya, tour de la ciudad. El 
monte más alto de Sri Lanka “Pidurutalagala” es visible desde la ciudad, un 
destino muy popular por su clima agradable. Alojamiento.
Día 5. Nuwara Eliya / Kandy. Desayuno, almuerzo y cena. Salida 
a Kandy. En el camino visitaremos una fábrica y plantación de té. 

Llegada y tour de orientación. Visitaremos la zona universitaria de 
Peradeniya, el templo del diente de buda, la zona alta de la ciudad y vista 
panorámica desde Upper Lake Drive. Asistiremos a un espectáculo de 
danzas típicas. Alojamiento.
Día 6. Kandy / Matale / Dambulla / Habarana. Desayuno, almuerzo y 
cena. Salida a Habarana. Pararemos en Matale y visitaremos un jardín de 
especias. Aprenderemos cómo se cultivan y procesan. Visita al monasterio 
de Dambulla. Continuación a Habarana. Alojamiento 
Día 7. Habarana / Sigiriya / Polonnariwa / Habarana. Desayuno, 
almuerzo y cena. Salida a Sigiriya para visitar la roca fortaleza construida 
por el rey Kassapa como palacio y refugio. Subiendo a la cumbre se puede 
ver lo que queda del palacio de kassapa disfrutando de magnificas vistas 
panorámicas. Visitaremos Polonnaruwa, y Gal Vehera, una colección de 
estatuas de Buda esculpidas sobre la roca. Alojamiento.
Día 8. Habarana / Pinnawela / Waikkal. Desayuno, almuerzo y cena. Salida 
a Waikkal haciendo una parada en el orfanato de elefantes en Pinnawela, 
creado para cuidar a los elefantes. Llegada a Waikkal. Alojamiento.
Día 9. Waikkal / Colombo / España. Desayuno. Traslado sin guía al 
aeropuerto para tomar el vuelo de regreso, vía ciudad de conexión. 
Llegada. Posibilidad de tomar un vuelo nocturno con noche a bordo y 
llegada a España el día 10.

INCLUYE: Vuelo regular España/Colombo/España con Qatar Airways en clase 
turista, 7 noches de alojamiento con desayunos, 7 almuerzos y 7 cenas, Transporte 
en vehículo con aire acondicionado, Guía de habla hispana del día 2 al 8, Traslados 
y visitas según itinerario, Todas las entradas a los lugares que se visitan durante el 
circuito, Agua y toallitas refrescantes, Tasas de aeropuerto (360 € sujetas a cambio).
NO INCLUYE: Visado de Sri Lanka, Permisos para cámaras y vídeos en los lugares 
de visita, Bebidas en hoteles y restaurantes, Propinas para chófer, guía y maleteros, 
Early check-in y Late check-out, entradas para el desfile Perahera de Kandy, 
Cualquier otro servicio no especificado.

* Salida del 6 de agosto coincide con el Festival de Perahera en Kandy. No incluye 
entradas al festival.


