SRI LANKA AL COMPLETO, 14 DÍAS /11 NOCHES

SRI LANKA AL COMPLETO SALIDA 31 DE JULIO
14 DIAS / 11 NOCHES 31 DE JULIO DEL 2020
En el Sureste de India, antes llamada Ceilán, se presenta Sri Lanka como un lugar de encuentro entre las
principales rutas marítimas de Asia. La belleza natural de Sri Lanka en los bosques tropicales, playas y el paisaje,
así como su rico patrimonio cultural, la convierten en un destino turístico de fama mundial.

ITINERARIO, SALIDA en grupo de máx. 16 personas
DÍA 01. 31.07: SALIDA DE ESPAÑA
DÍA 02. 01.08 AEROPUERTO – NEGOMBO
DÍA 03. 02.08 NEGOMBO – PINNAWELA – DAMBULLA - HABARANA
DÍA 04. 03.08 HABARANA- SIGIIYA - POLONNARUWA – HABARANA
DÍA 05. 04.08 HABARANA– EGODAWEWA - TRINCOMALEE
DÍA 06. 05.08 TRINCOMALEE
DÍA 07. 06.08 TRINCOMALEE - MATALE - KANDY
DÍA 08. 07.08 KANDY -PERADENIYA – KANDY
DÍA 09. 08.08 KANDY – NUWARA ELIYA
DÍA 10. 09.08 NUWARA ELIYA–RAVANA FALLS- YALA
DÍA 11. 10.08 YALA – KOGGALA
DÍA 12. 11.08 KOGGALA - GALLE- KOGGALA
DÍA 13. 12.08 KOGGALA- COLOMBO—AEROPUERTO
DÍA 14. 13.08 LLEGADA A ESPAÑA
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I

TINERARIO:
DÍA 01. 31.07: SALIDA DE ESPAÑA
Salida en avión desde España, con destino Sri Lanka.
Noche a bordo.
DÍA 02. 01.08 AEROPUERTO – NEGOMBO
Recibimiento y bienvenida a Sri Lanka asistencia en la
llegada y traslado a Negombo en vehículo, 30 min. Resto del
día libre.
Cena y alojamiento en el hotel de Negombo.
Negombo: Esta ciudad costera está considerada como una de las
capitales de la pesca en toda Sri Lanka, donde se reúnen un gran
número de pescadores en búsqueda de atunes, peces espada,
tiburones o caballas, entre muchas otras especies. Y es que, la
enorme diversidad de fauna marina en este territorio ha otorgado
a Negombo una fama merecida entre los amantes de la pesca
marina y pescadores. Su larga línea costera y sus bellas puestas de
sol con los catamaranes hacen de esta ciudad un lugar perfecto para
iniciar nuestra aventura por la isla de los mil nombres, Sri Lanka.

Después del desayuno tendremos unas horas para poder
pasear libremente por las calles de Negombo, entre sus casas
de pescadores, mercados, su larga playa y su laguna donde
se desempeñan las diferentes actividades económicas de los
locales. Tenemos también la posibilidad de visitar el Fuerte
Dutch y la iglesia católica de la ciudad, legado de los colonos
europeos.
Más tarde tomaremos el vehículo con destino a Habarana.
Por el camino haremos una parada para visitar la Fundación
Millennium Elephant, un orfanato de elefantes, donde se
ocupan de acoger y cuidar a estos paquidermos para que
puedan superar las condiciones de abandono y maltratos a
los que han sido sometidos en otros lugares.

DÍA 03. 02.08 NEGOMBO – PINNAWELA – DAMBULLA –
HABARANA
Desayuno en el hotel.
Nuestro destino de hoy será Habarana, pero visitaremos
distintos lugares antes de llegar a nuestro destino.
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En la fundación se encargan de todos sus cuidados y
bienestar, y los viajeros podrán participar de las labores de
su cuidado y presenciar su hora del baño e interactuar con
ellos. La fundación ha estado acogiendo y cuidando a los
elefantes que se extraviaban o perdían a sus madres en la
jungla, bien por accidente o por enfermedad. Hoy en día el
centro dispone de un total de 15 elefantes bajo su cuidado y
se anima a los visitantes participar de sus labores de cuidado.
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Almuerzo en el centro Millenium Elephants Fundation.
Después del almuerzo volveremos a tomar nuestro
transporte, que nos dejara finalmente en Habarana. Checkin y, una vez establecidos en el hotel, haremos una visita al
templo excavado en la roca de Dambulla.

Llamado comúnmente como “El templo de oro de
Dambulla”, forma parte de un complejo de cuevas que
atesoran diferentes templos de gran belleza, con multitud de
coloridas pinturas y estatuas de Buda, de las cuales la más
grande es la colosal figura del Buda tallada en roca que llega
a los 14 metros. El templo de Dambulla fue construido por
orden del rey Walagambahu en el siglo I a.C. Hoy en día el
templo es reconocido cómo patrimonio de la humanidad y
es el más impresionante de todos los templos rupestres de
Sri Lanka.
Cena y alojamiento en el hotel de Habarana.

DÍA 04. 03.08 HABARANA- SIGUIRIYA - 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 los cuales 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.
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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.

gigantes, talladas en la roca del Gal Vihara, de uno de los
reyes más grandes de Polonnaruwa, Parakramabahu. Paseo
por la ciudad.

Construido en el siglo V a.c., este magnífico complejo de jardines
geométricamente establecidos, piscinas, fuentes (siguen
funcionando hoy en día), así como los más antiguos murales
sobrevivientes de doncellas. Fue el palacio del rey Kasyapa.
Construido en la cima de una roca alta, de 200 metros, la entrada
de la subida está una vez que se ha pasado por la boca de un león.
Sólo las enormes patas permanecen hasta hoy. En la mitad de
camino están las pinturas de las doncellas, cuya existencia sigue
siendo un misterio. ¿Cuál debería ser la octava maravilla del
mundo?, Sigiriya.

Cena y alojamiento en el hotel.

Hay que tener en cuenta el punto de vista de Sri Lanka. La
ocupación de la gigantesca fortaleza terminó cuando Kasyapa se
quitó la vida en una batalla con su hermano.

Almuerzo en casa tradicional.
Después del almuerzo iniciaremos el trayecto hacia
Polonnaruwa donde visitaremos las impresionantes ruinas
de Polonnaruwa. Considerada como 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
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DÍA 05. 04.08 HABARANA– EGODAWEWA - TRINCOMALEE
Desayuno y salida a Trincomalee.
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Por el camino visitaremos la aldea rural de Egodawewa, a
escasos kilómetros de Habarana, donde tendremos la
oportunidad de hacer una interesante caminata que nos
llevará por el interior de las aldeas, sus campos de té, junglas
y por un lago, que deberemos cruzar en una pequeña
embarcación. En nuestro camino podremos aprender un
poco más sobre la flora y fauna de esta maravillosa isla.

Su existencia se remonta más allá del siglo VI. Ahora, es un
destino famoso por sus hermosas playas, y la posibilidad de
realizar diversas actividades acuáticas, entre las que se
encuentra el avistamiento de ballenas azules.
Llegada al hotel y resto del día libre a disposición. Cena y
alojamiento.
DÍA 06. 05.08 TRINCOMALEE
Desayuno. Esta mañana nos aventuraremos a navegar en el
océano indico, cerca de las costas de Sri Lanka, para
avistamiento de delfines y cetáceos, concretamente la
mítica Ballena Azul.
Las excursiones para ver las ballenas en Sri Lanka se
plantearon por primera vez en la década de los 80, tras un
estudio de los biólogos marinos de un buque de
investigación que observaron que las ballenas azules y los

Almuerzo tradicional en casa local en la aldea de
Egodawewa.
Iniciamos nuestro trayecto en coche hacia la ciudad costera
de Tricomalee.
Este puerto natural, situado en la costa este del país, ha
atraído a lo largo de la historia a numerosos colonizadores
portugueses, holandeses, británicos y franceses.
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cachalotes entraban en el puerto de Trincomalee por un
cañón submarino. Las ballenas de Trincomalee destacaron
también en la premiada película "Las ballenas no lloran", la
primera filmación submarina de cachalotes en su hábitat
natural.
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Nuestra aventura empezará a las 6:00 a.m. para tomar
nuestra embarcación. Tendremos la posibilidad de avistar
delfines, tortugas marinas e incluso al mamífero más grande
del planeta, la Ballena Azul, de unos 25 metros de largo.

Lanka, y una de las ciudades y regiones más bellas de todo el
país.
En el camino haremos una visita a una granja-jardín de
especias y hierbas medicinales, donde tendremos la
oportunidad de ver cómo crecen, son plantadas y
convertidas en el producto nacional de Sri Lanka.

Sri Lanka está considerada como uno de los mejores lugares
del planeta para el avistamiento de cetáceos, con una
variedad de 26 de especies diferentes de estos mamíferos
marinos.
Al finalizar nuestra actividad tomaremos nuestro merecido
desayuno.
Regreso al hotel para descansar, resto del día libre.
Almuerzo, cena y alojamiento en hotel de Tricomalee.
DÍA 07. 06.08 TRINCOMALEE - MATALE – KANDY
Desayuno en el hotel. Nuestro viaje de hoy tiene como
destino la ciudad de Kandy, la capital de las montañas en Sri

Almuerzo típico en la granja de especias de Matale. Llegada
a Kandy, alojamiento en el hotel donde podremos descansar.
Resto del día libre.

C/ROGER DE FLOR 222,BIS, LOCAL 08013-BARCELONA
TF. 932070481
www.aspasiatravel.es
info@aspasiatravel.es

Kandy, La capital cultural del país está situada a 115 km de la capital
comercial, Colombo. Está situado a 488 m. sobre el nivel del mar y
al abrigo de las altas montañas de la isla. A partir de siglo XVI Kandy
fue el último reino de la isla. Cuando llagaron los portugueses a las
costas, trasladaron la capital (desde Kotte) a Kandy para proteger
el reino. Kandy está rodeado por las montañas y el río más grande
del país, sus únicas entradas son, por unos valles entre montañas,
que constituyen una protección natural.
Kandy tiene fama por su gran templo que fue el palacio real de los
reyes de Kandy (asiento de 12 reyes).
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Cena y alojamiento en el hotel de Kandy.

DÍA 08. 07.08 KANDY -PERADENIYA – KANDY
Desayuno en el hotel. El día de hoy se dedica a visitar Kandy,
la pintoresca capital y santuario cultural de Sri Lanka, que
nos ofrecerá una experiencia fascinante.

Veremos 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.
Almuerzo en restaurante local.
Después de comer visitaremos el conocido Real Jardín
Botánico de Peradeniya, a cuatro kilómetros y medio de
Kandy. Éste presenta una soberbia colección de plantas
tropicales, árboles y orquídeas; y río arriba en el Mahaweli
Ganga, los elefantes estarán dándose su chapuzón diario.
El famoso jardín botánico de Kandy fue el jardín real de los reyes
del Kandy. Fueron los ingleses quienes lo transformaron en un jardín
botánico. Es uno de los jardines más bellos del mundo rodeado por
el río más grande del país. Kandy es un lugar famoso entre muchos
directores del cine internacional y películas como él puente sobre río
Kwai´ y Indiana Jones, Bloossport 3, se rodaron en Kandy. Esta
ciudad es una visita obligada para cualquier visitante a Sri Lanka.
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Más tarde asistiremos a un espectáculo tradicional de danzas
Kandyan, practicadas en distintos lugares del país. Estas
danzas son originarias de la India, que ha ejercido siempre
una gran influencia artística y cultural en el país insular. Estas
danzas son muy populares e importantes en la cultura de
esta ciudad, y de gran interés para el viajero.

del denominado el mejor té del mundo proveniente de las
plantaciones de esta zona de Sri Lanka.
El té es la principal fuente de trabajo y exportaciones. Aquí se han
desarrollado muchos de los más populares tés del mundo.
Generalmente oxidados (negros)

Cena y alojamiento en el hotel de Kandy.
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DÍA 09. 08.08 KANDY – NUWARA ELIYA
Desayuno en el hotel. Hoy viviremos una aventura por la
zona más montañosa de Sri Lanka, haremos un paseo
inolvidable por las plantaciones de té y por las montañas de
los alrededores de Kandy, hasta llegar a Nuwara Eliya.
Por el camino visitaremos el espectáculo natural de las
cataratas de Ramboda, una de las más altas del país y sin
duda, una de las más bonitas y espectaculares que podemos
encontrar.
Almuerzo en Ramboda en restaurante local.
Al finalizar nuestro almuerzo no dirigiremos hacia unas
plantaciones y centro de procesado tradicional y biológico
del té local de Ramboda, en la zona central de Sri Lanka. En
el centro de té podremos comprar y probar de éste excelente
producto.
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

La producción de tés en Sri Lanka (Ceilán) varía notablemente de
acuerdo a las épocas del año y al lugar de la isla donde se recogen.
Si bien en ese sitio se produce té durante absolutamente todo el
período anual, se estima que durante los meses de febrero y marzo,
aunque también en septiembre, se consiguen las mejores
variedades. Lo mismo con respecto a la altura: en el centro de la isla,
que alcanza los 2000 metros de altitud, se obtienen los tés más
delicados, aunque más difíciles de conseguir y, por ende, más
costosos.
También se produce té verde, pero no de tan buena calidad
comparado con el de otros países. Las variedades negras en cambio,
sí suelen alcanzar buenas calidades, aunque sean de las más
económicas. El té de Ceilán es un clásico dentro del mundo del té.
Puedes probar los de punta dorada, más vigorosos y coloridos como
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el Pekoe o también las otras variedades más pálidas como el Orange
Pekoe o Souchong.
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Después de las visitas nos dirigiremos hacia nuestro destino
de hoy, Newura Eliya. Check-In en el hotel y visita rápida por
la población por la tarde.
Nuwara Eliya, la Ciudad de la Luz, también conocida como
"Pequeña Inglaterra", fue la estación de montaña favorita de los
británicos que trataron de crear Nuwara Eliya. Este pueblo está
situado a unos 1900 metros sobre el nivel del mar. Es el lugar
favorito de la gente del país, así como para los extranjeros. En Sri
Lanka no existen las cuatro estaciones, pero aquí existe "La
Primavera" más bonita de la isla. La oficina de correos es de ladrillo
rojo viejo, la casa de campo en el cerro, con sus cuadros de caza,
trofeos de caza y pesca y su estricta vestimenta formal para la cena,
el campo de golf de 18 hoyos, etc. Por supuesto, todo recuerda a
"Inglaterra".

Hoy dedicaremos el día para llegar al Parque Nacional de
Yala, parando por el camino pararemos para contemplar las
bellas cascadas de Ravana, en la localidad de Ella.
En la primera parte del viaje tomaremos un tren local para
llegar a la población de Ella, en este maravilloso viaje
pasaremos por impresionantes paisajes montañosos y los
preciosos campos de té característicos de esta región,
ofreciendo al viajero una experiencia única en tren por los
parajes más recónditos de la isla.
Llegados a Ella iremos a visitar las conocidas cataratas de
Ravana se encuentran en medio de un territorio casi virgen,
de naturaleza exuberante que nos hará sentir como si nos
encontrásemos en medio de la selva salvaje. En el mismo
lugar se encuentra un gran número de cuevas que, a lo largo
de la historia, han sido utilizadas para esconderse y
resguardarse de los diferentes conflictos de la región.
Almuerzo en restaurante local en Ella.
Transporte para Yala, nuestro destino de hoy, Alojamiento
en el hotel. Resto del día libre hasta la cena.
Cena en restaurante local y alojamiento en él.
DÍA 11. 10.08 YALA – KOGGALA
Desayuno en el hotel. En nuestra jornada de hoy haremos un
safari en 4 x 4 por el Parque Nacional de Yala. Conocido
simplemente como Yala. Este es uno de los pocos parques
nacionales preparado para el turismo en todo Sri Lanka.

Cena y alojamiento en el hotel.
DÍA 10. 09.08 NUWARA ELIYA–RAVANA FALLS- YALA

El parque ofrece hermosas vistas, alternando los bosques y
lagos, colinas rocosas y pantanos, además de ser el hogar de
miles de animales salvajes.

Desayuno en el hotel.
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El parque está cerrado durante el mes de septiembre.*
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EL PARQUE NACIONAL DE YALA es el mayor parque nacional
visitado y el segundo en Sri Lanka. En realidad, se compone de cinco
bloques, dos de los cuales están abiertos al público, y también los
parques adyacentes. Los bloques tienen nombres individuales
también, como el Parque Nacional de Ruhuna y el Parque Nacional
Kumana o "Yala Oriente".

Yala alberga una gran variedad de ecosistemas. Es una de las 70
Áreas Importantes para las Aves en Sri Lanka. Yala alberga 215
especies de aves, incluyendo seis especies endémicas de Sri Lanka.
El número de mamíferos que se ha registrado desde el parque es 44,
y tiene una de las mayores densidades de leopardo en el mundo. El
área alrededor de Yala ha acogido varias civilizaciones antiguas.
Dos importantes lugares de peregrinación, Sithulpahuwa y Magul

Se encuentra en la región sureste del país, cubre 979 kilometros
cuadrados (378 millas cuadradas) y está situado a unos 300
kilómetros (190 millas) de Colombo. Yala fue designado como un
santuario de vida silvestre en 1900 junto con Wilpattu otro de los
primeros parques nacionales en Sri Lanka, en 1938. El parque es
conocido por su variedad de animales salvajes. Es importante para
la conservación de elefantes en Sri Lanka y las aves acuáticas.
Hay seis parques nacionales y tres reservas naturales en la zona de
Yala. El parque está situado en la región de clima semi-árido seco y
la lluvia se recibe sobre todo durante el monzón del noreste (de
abril-mayo hasta septiembre).

Vihara, también se encuentran dentro del parque.

Al finalizar nuestro safari por Yala tomaremos nuestro
transporte privado que nos llevará a Koggala, cerca de la
ciudad de Galle, una bella ciudad costera colonial.
Almuerzo en restaurante local de Koggala, alojamiento en el
hotel y resto del día libre.
Cena y alojamiento en el hotel en Koggala.

C/ROGER DE FLOR 222,BIS, LOCAL 08013-BARCELONA
TF. 932070481
www.aspasiatravel.es
info@aspasiatravel.es

DÍA 12. 11.08 KOGGALA - GALLE- KOGGALA

moderna.
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Desayuno en el hotel y salida hacia Galle, una ciudad con un
rico pasado histórico.
Aunque primero fue colonizada por los portugueses, los
holandeses también dejaron allí sus huellas. La ciudad
antigua de Galle está enclavada en el fuerte y data del siglo
XVI. Antiguamente, numerosas mercancías transitaban por
este importante puerto.

La zona de Galle también es una región balnearia. Visita del
casco antiguo y la muralla holandesa.
Galle fue ocupado por los portugueses que fueron los primeros
europeos en entrar y construir un fuerte. Les siguieron los
holandeses, que ampliaron la fortaleza, conocida como Bastion
Zwart, o el Fuerte Negro. Los holandeses fueron seguidos por los
británicos, en 1796 se hizo cargo de Galle y utilizó la ciudad y
fortaleza como un centro administrativo hasta la independencia en
1948.

Después saldremos hacia el hotel en la zona de playas, resto
del día libre.
Llegada al hotel, almuerzo, cena y alojamiento.
DÍA 13. 12.08 KOGGALA- COLOMBO—AEROPUERTO
Desayuno en el hotel. En nuestro último día del viaje
visitaremos la ciudad de Colombo, actual capital de Sri
Lanka, antes de coger nuestro avión de vuelta a casa.

Colombo es el centro económico del país, una ciudad de
movimiento constante que nos ofrece tanto el testimonio de
la rica historia del país cómo de la modernidad más reciente.
Hoy en día, la ciudad está dividida en dos, por un lado el
centro histórico abandonado y por el otro la ciudad
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En Colombo visitaremos las zonas turísticas de Fort y Pettah,
donde encontraremos el viejo Parlamento, construido por
los colonos ingleses. Visitaremos también algunos templos
hinduistas y budistas de la ciudad, el interesante Museo de
Colombo y Sala Internacional de Conferencias
Conmemorativa de Bandaranaike, el centro de
convenciones de la capital.

A la hora convenida, traslado al aeropuerto internacional
para tomar nuestro vuelo de vuelta a España.
DÍA 14. 13.08 LLEGADA A ESPAÑA

FIN DE NUESTROS SERVICIOS

LO MÁS IMPORTANTE…
• VUELO INTERNACIONAL DE CUPO AÉREO RESERVADO
• GRUPO DE MÁXIMO 16 PERSONAS
• GUIA ACOMPAÑANTE

• TODAS LAS ENTRADAS A LOS SITIOS VISITADOS
Para finalizar nuestro tour visitaremos también un centro y
mercado de muestras de los trabajos elaborados con
cerámica del país, donde podremos apreciar y aprender un
poco más de estas excelentes piezas e incluso comprar
algunas de ellas.

• PENSIÓN COMPLETA

• SALIDA PARA EL AVISTAMIENTO DE BALLENAS.
Y/O DELFINES
• SAFARI EN JEEP PARQUE DE YALA
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INCLUYE
•
•
•
•
•
•
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•

•
•
•

NO INCLUYE

Vuelos internacionales con cupo aéreo reservado desde
Barcelona (para salir desde otra ciudad, consultar)
11 NOCHES Alojamiento en régimen de pensión completa.
Pensión Completa (D/A/C)
Transporte en un vehículo de aire acondicionado.
Guía acompañante nacional de habla española.
Asistencia a la llegada con guirnaldas de flores de
frangipani y asistencia a la salida.
Entradas a los lugares mencionados en el programa: (Tour
por las ciudades de Negombo, Kandy, Nuwara Eliya, Galle y
Colombo / Milenium Elephant Foundation / Dambulla /
Excursión Egodawewa / Sigiriya/ Polonnaruwa /
avistamiento de ballenas/ Kandy Temple / espectáculo
cultural en Kandy/ jardín té Matale / Peradeniya / Yala
Safari)
Salida para el avistamiento de Ballenas y/o delfines
Safari en jeep en Yala
Seguro básico de asistencia

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tasas aéreas 425€
Visado de entrada al país (puede obtenerse
desde España o a la llegada)
Suplemento aéreo en caso de variación de tarifas
para salida desde otras ciudades
Gastos personales como lavandería, llamadas
telefónicas, etc.
Bebidas durante las comidas.
Propinas
Tickets de Fotos y vídeos.
Otros servicios no especificados anteriormente.
SEGURO DE CANCELACIÓN OPCIONAL (89€)

VUELOS RESERVADOS PARA EL GRUPO
Vuelo desde Barcelona, para salir desde otra ciudad, consultar:

1 TK1856 T FR 31JUL BCNIST HK16 1900 2330 Y M01.1E
2 TK 730 T SA 01AUG ISTCMB HK16 0155 1515 Y M01.2E
3 TK 731 T WE 12AUG CMBIST HK16X 2035 0500*Y M03.1E
4 TK1853 T TH 13AUG ISTBCN HK16 0725 1000 Y M03.2E

C/ROGER DE FLOR 222,BIS, LOCAL 08013-BARCELONA
TF. 932070481
www.aspasiatravel.es
info@aspasiatravel.es

PRECIOS
PRECIOS POR PERSONA

SALIDA GARANTIZADA EN GRUPO MÁXIMO 16 PERSONAS

Habitación Doble 2.273 € + 425€ tasas = 2698€

Suplemento Hab. Individual

520 €

Habitación Triple 2.173 € + 425€ tasas = 2598€

HOTELES SELECCIONADOS
NEGOMBO

Goldi Sands

Habitación Deluxe

HABANARA

Village by Cinnamon

Habitación Superior

TRINCOMALEE

Trinco Blu by Cinnamon

Habitación Superior

KANDY

Hotel Topaz

Habitación Deluxe

NUWARA ELIYA

Hotel Horton Towers

Habitación Deluxe King Size

THISSAMAHARAMA

Hotel Chaarya Resort & Spa

Habitación Deluxe

Amari hotel 5*

Habitación Deluxe Ocean View

GALLE

*o similares, según disponibilidad.

SRI LANKA AL COMPLETO, 14 DÍAS /11 NOCHES

OBSERVACIONES A TENER EN CUENTA
** EN TODOS NUESTROS PRECIOS INDICAMOS EL COSTE DE LAS TASAS Y CARBURANTES QUE, EN EL MOMENTO DE HACER
TARIFAS, NOS COMUNICAN LAS COMPAÑAS AÉREAS.

LAS

**EL ITINERARIO ESTÁ SUJETO A ALTERACIONES DEPENDIENDO DE LOS CAMBIOS QUE PUEDAN REALIZAR LAS AEROLÍNEAS EN SUS HORARIOS
Y DÍAS DE ALTERACIÓN DE VUELOS.

REQUISITOS PARA VIAJAR A SRI LANKA
VACUNAS: No se exige ninguna vacuna pero es recomendable tener al día las habituales (hepatitis, tétanos…).
DOCUMENTACIÓN NECESARIA: Pasaporte en vigor, válido 6 meses y mínimo de 2 páginas libres. No es necesario
visado, pero sí un permiso de entrada que se obtiene de forma online o en el aeropuerto.

CONDICIONES DE PAGO
El 40 % en el momento de hacer la reserva. El resto, hasta 20 días antes de la salida.
Los pagos pueden efectuarse on line, mediante pago seguro, directamente en nuestra agencia o por transferencia a los
siguientes números de cuenta:
Banc Sabadell: IBAN ES16 0081 0066 600001325034

C/ROGER DE FLOR 222,BIS, LOCAL 08013-BARCELONA
TF. 932070481
www.aspasiatravel.es
info@aspasiatravel.es

