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Día 1: España / Colombo 
Salida en vuelo hacia Sri Lanka, previo 
cambio de avión en una ciudad en 
ruta. Noche a bordo 
 

Día 2: Colombo / Negombo 
Llegada al aeropuerto de Colombo. 
Recogida de equipajes y recepción por 
parte del conductor de habla inglesa. 
Mediodía para descansar del largo 
vuelo en la playa o la piscina del hotel. 
Por la tarde, recorrido por el pueblo 
pescador de Negombo. Alojamiento. 
Standard: Paradise Beach  
(turista sup) 
Superior: Goldi Sands (primera) 
 

Día 3: Negombo / Kandy 
Desayuno. Tras el mismo, salida en 
coche hacia Kandy. Instalación en el 
hotel. Por la tarde, recorrido por 
Kandy. Se les entregará entradas para 
la asistencia a un espectáculo de 
danzas culturales. Alojamiento.  
EN OPCION: Entradas al Templo de la 
reliquia de Buda y al museo.  
Ambas opciones:  
Earls Regent (primera)  
 

Día 4: Kandy / Pussallawa / 
Kandy  
Desayuno. Recorrido por Pussallawa 
para ver una fábrica y plantación de 
té. Regreso a Kandy al mediodía. 
Resto libre. Incluimos una visita a un 
taller batiks (los pareos de Sri Lanka) y 
otro de piedras semipreciosas, 
famosas en todo el mundo como el 
zafiro azul. Alojamiento. 
EN OPCION: Entradas a los Royal 
Botanical Gardens en Peradeniya  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Día 5: Kandy / Dambulla (o 
Habarana) 
Desayuno. Continuamos con nuestro 
coche hacia la zona de Dambulla/ 
Habarana. Alojamiento. 
EN OPCION: Entradas al Templo de la 
Roca de Dambulla. Paseo en elefante 
en Habarana o Sigiriya. 
Standard: Elephas Resort 
(primera) 
Superior: Habarana Village at 
Cinnamon (primera) 
	
 
 

Día 6: Dambulla (o Habarana)
Desayuno. Día libre por la zona. 
Alojamiento. 
EN OPCION: Entradas a la fortaleza de 
la Roca de Sigiriya. Entradas a 
Polonnaruwa, la capital medieval de 
Sri Lanka. 
 

Día 7: Dambulla / Colombo / 
Negombo 
Desayuno. Continuación a Colombo vía 
Pinnawela.  
EN OPCION: Entradas al Orfanato de 
elefantes de Pinnawela.   
Llegada a Colombo y recorrido 
panorámico por la ciudad. Tiempo 
libre para compras. Salida hacia 
Negomgo. Alojamiento. 
	

Día 8: Negombo / Colombo / 
España 
Desayuno. A la hora convenida, 
traslado al aeropuerto de Colombo. A 
la hora prevista, salida en vuelo de 
regreso a España, vía una ciudad en 
ruta. Noche a bordo. 
 

Día 9: España 
Llegada y fin del viaje. 
 

  0 

FECHAS DE SALIDA 
1 mayo a 31 octubre 
Lunes, jueves y domingos. 
 
Otros días de salida, rogamos 
consultar. 
 
INCLUIMOS 
• Billete  aéreo, base Turkish Airlines, 
clase U, desde Barcelona y Madrid. 
Otras ciudades, consultar.  
• Traslados.   
• Seis noches de estancia en los hoteles 
previstos o similares. 
• Desayuno diario. 
• Coche con conductor de habla inglesa 
durante todo el recorrido. 
• Tickets para las danzas culturales en 
Kandy.  
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Entradas a los sitios turísticos y 
permisos para fotos, en función de sus 
preferencias, pago directo en destino. 
Tasas aéreas. Importe previsto: 428 € 
Autorización oficial para Estancias 
Cortas en Sri Lanka  (ETA) que se emite 
electrónicamente y visado entrada: 35 
USD aprox., que podrán tramitar 
directamente a través de la página web. 
Servicios no especificados en el 
apartado “incluimos”. 
 
SUPLEMENTO AEREO 
15 julio a 16 agosto: 526 € 
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COCHE CON CHOFER
HABLA INGLESA 



Día 1: España / Colombo 
Salida en vuelo hacia Sri Lanka, previo 
cambio de avión en una ciudad en 
ruta. Noche a bordo 
 

Día 2: Colombo 
Llegada al aeropuerto de Colombo y 
traslado al hotel. Hacia las 15:00 hrs. 
visita panorámica de esta vibrante 
ciudad. Cena y alojamiento. 
Standard: Pearl Grand  
(turista sup) 
Superior: Fairway Colombo 
(primera) 
Premium: Cinnamon Lakeside 
(lujo) 
 
Día 3: Colombo / Balapitiya / 
Ambalangoda / Beruwela (o 
Bentota) 
Pensión completa. Por la mañana 
salida hacia Ahungalla para visitar una 
granja de tortugas donde veremos 
cinco especies de ellas. Los huevos 
son recogidos por los lugareños y 
pescadores y llevados a esta granja 
para ser enterrados en pequeños 
corrales de arena hasta su eclosión. 
Los recién nacidos son guardados en 
tanques de agua marina hasta que se 
liberan por la noche para evitar 
depredadores. Salida hacia Balapitiya y 
safari por el río en Madu Ganga. 
Almuerzo.  Visita a un taller y museo 
de máscaras en Ambalangoda. 
Continuamos a la costa sur. Cena y 
alojamiento en la zona de Bentota / 
Beruwela 
Standard: The Palms (turista sup)  
Superior: Temple Tree (primera) 
Premium: Cinnamon Bey (lujo) 
 
Día 4: Beruwela (o Bentota)/ 
Galle / Weligama / 
Tissamaharama  
Pensión completa. Continuamos a la 
ciudad de Galle y visita de la misma.  
La principal ciudad costera del sur 
tiene su mejor visita en la ciudadela 
colonial, situada en la punta 
sudoccidental de Sri Lanka, con su 
imponente fortaleza construida por los 
holandeses a partir de 1663. En la 
visita de la ciudad podremos ver las 
importantes influencias holandesas en 
su arquitectura, así como algunas  

viejas residencias inglesas y varias 
mezquitas estilo árabe. Almuerzo. 
Salida hacia Tissamaharama, visitando 
en ruta los pescadores sobre postes 
en Weligama. Llegada al hotel, cena y 
alojamiento.  
Standard: Kithala Resort  
(turista sup) 
Superior: The EKHO Safari  
(primera) 
Premium: The EKHO Safari 
(primera) 
 

Día 5: Tissamaharama / Parque 
Nacional de Yala / Nuwara Eliya 
Pensión completa. Desayuno-picnic. 
A primera hora, saldremos en coches 
todo terreno 4X4 para realizar la visita 
al Parque Nacional de Yala, una de las 
70 áreas más importantes para las 
aves en Sri Lanka, albergando 215 
especies de aves, incluyendo seis 
endémicas del país. Salimos ya hacia 
las montañas centrales del país en 
Nuwara Eliya donde se encuentran las 
famosas plantaciones de té de la isla. 
En ruta visitaremos Ella Gap y las 
cascadas Ravana. Almuerzo. Llegada a 
Nuwara Eliya e instalación en el hotel.. 
Cena y alojamiento. 
Standard: Heaven Seven  
(turista sup) 
Superior: Araliya Green Hills 
(primera) 
Premium: Araliya Green City 
(lujo) 
 

Día 6: Nuwara Eliya / Kandy 
Pensión completa. Salida hacia 
Kandy visitando en ruta una plantación 
y fábrica de té. Llegada a Kandy, 
corazón del budismo en el país. 
Almuerzo. Visita al Templo Sagrado 
del  Diente de Buda (Dalada Maligawa) 
que custodia la reliquia más venerada 
de todo el país y constituye uno de los 
puntos más importantes de 
peregrinaje del mundo budista. La 
reliquia está dentro de siete cofres 
dorados y los peregrinos sólo pueden 
verlos desde detrás del altar. Resto del 
día libre. Cena y alojamiento en el 
hotel. 
Standard: Suisse (turista sup) 
Superior: Amaya Hills (primera) 
Premium: Mahaweli Reach (lujo) 
 

Día 7: Kandy / Matale / Dambulla 
Pensión completa. Recorrido en tuk 
tuk para una panorámica de la ciudad. 
Visitaremos un taller de tallado de las 
reconocidas piedras semipreciosas de 
Sri Lanka (con el zafiro azul como 
máximo exponente) así como una 
fábrica de manufactura de batiks (los 
pareos de Sri Lanka). Salida hacia 
Matale para visitar un jardín de  
especias. Almuerzo. Continuaremos 
hacia el Templo Dambulla, cuyo 
complejo de cuevas contiene miles de 
imágenes de Buda, tanto en pinturas 
polícromas como tallas de piedra y 
madera. Cena y alojamiento. 
Standard: Thilanka Dambulla 
(turista) 
Superior: Habarana Village by 
Cinnamon -Hab. superior- 
(primera) 
Premium: Habarana Village by 
Cinnamon -Hab. deluxe- 
(primera) 
 
Día 8: Dambulla / Sigiriya / 
Polonnaruwa / Dambulla 
Pensión completa. Por la mañana, 
visitaremos la fortaleza de Sigiriya, 
ubicada en la cumbre y alrededor de 
una descomunal roca de 183 m en el 
s.V. Realizaremos a continuación el 
Village Safari Tour, experiencia que 
nos permitirá entrar en contacto con la 
vida rural de la población local. La 
excursión se realiza usando los medios 
habituales de transporte del lugar, 
empezando en carro de bueyes y 
continuando con un paseo en barca 
para finalizar con el típico tuk tuk. 
Degustaremos a continuación un 
almuerzo típico local. Por la tarde 
visitaremos Polonnaruwa, la antigua 
capital, complejo arquitectónico 
formado por templos, palacios y una 
piscina en forma de loto. Traslado al 
hotel, cena y alojamiento. 
 

Día 9: Dambulla / Colombo / 
España 
Desayuno. Traslado al aeropuerto de 
Colombo. A la hora prevista, salida en 
vuelo a España. Noche a bordo. 
 
Día 10: España 
Llegada y fin del viaje. 

 

      

FECHAS DE SALIDA
Mayo: 4 y 18 
Junio: 1, 15 y 29 
Julio: 13, 20 y 27 
Agosto: 3, 10, 17 y 24 
Septiembre: 7 y 21 
Octubre: 5 y 19 
 
INCLUIMOS 
• Billete  aéreo, base Turkish Airlines, 
clase U, desde Barcelona y Madrid. 
Otras ciudades, consultar.  
• Traslados.   
• Siete noches de estancia en los 
hoteles previstos o similares. 
• Desayuno diario, seis almuerzos y 
siete cenas. 
• Visitas y excursiones indicadas, en 
tour regular, con guía de habla hispana, 
excepto el safari en jeep en el Parque 
Nacional de Yala que es con chófer de 
habla inglesa. 
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 428 € 
Autorización oficial para Estancias 
Cortas en Sri Lanka  (ETA) que se emite 
electrónicamente y visado entrada: 35 
USD aprox., que podrán tramitar 
directamente a través de la página web. 
Servicios no especificados en el 
apartado “incluimos”. 
 
SUPLEMENTO AEREO 
15 julio a 16 agosto: 526 € 
 
OBSERVACIONES 
Habitualmente en el mes de Septiembre 
se produce un cierre temporal para el 
acondicionamiento del Parque Nacional 
de Yala, que se sustituirá por un safari 
al Parque de Udawalare, de similares 
características.  
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Día 1: España / Colombo
Salida en vuelo a Sri Lanka, vía una 
ciudad en ruta. Noche a bordo. 
 

Día 2: Colombo / Negombo 
Llegada al aeropuerto de Colombo y 
traslado por carretera a Negombo 
situado en la costa y a pocos 
kilómetros del aeropuerto. Resto del 
día para disfrutar de la playa. Cena 
(dependiendo de la hora de llegada) y 
alojamiento en el hotel. 
Suriya Resort (lujo) 
 
Día 3: Negombo / Kandy 
Pensión completa. Visitaremos el 
Jardín Botánico de Peradeniya. Sus 
147 acres están llenos de maravillosas 
variedades de árboles, plantas y 
flores. Salida hacia Kandy. Almuerzo. 
Visita del Dalada Maligawa, conjunto 
arquitectónico formado por pabellones 
de color rosa con cubiertas rojas 
donde se encuentra el Templo del 
Diente de Buda. Posteriormente, 
asistiremos a una representación de 
las famosas danzas cingalesas. Cena y 
alojamiento en el hotel. 
Cinnamon Citadel (primera sup) 
 

Día 4: Kandy / Matale / Dambulla 
/ Habarana 
Pensión completa. Salida hacia el 
Jardín de Especias de Matale, donde  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nos ofrecerán un masaje ayurvédico 
de unos 10 minutos (incluido). 
Continuaremos hacia el Templo 
Dambulla, cuyo complejo de cuevas 
convertidas en el templo de Oro, son 
su principal foco de atracción por su 
singularidad y por ser el sistema de 
cuevas más grande del país. Almuerzo 
en ruta. Salida hacia Habarana. 
Traslado al hotel, cena y alojamiento. 
Cinnamon Lodge (4★sup) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Día 5: Habarana / Sigiriya / 
Polonaruwa / Habarana 
Pensión completa. Visita del 
conjunto de Sigiriya, un antiguo 
complejo de palacios, calificado como 
Patrimonio de la Humanidad, situado 
en la parte superior de un 
impresionante roca de piedra roja a 
180 m sobre la jungla que se erige a 
sus pies en medio de todo el conjunto. 
Merece la pena subir los más de 1.000 
escalones y estrechas pasarelas para 
disfrutar de la extraordinaria 
panorámica del entorno. Continuación 
a Polonnaruwa, una de las antiguas 
capitales de Sri Lanka, que se extiende 
sobre 122 hectáreas, encontrando 
numerosos monumentos con una gran 
calidad de conservación. Visitaremos 
las famosas estatuas de los Budas de 
Gal Vihara. Almuerzo.  Regreso por 
carretera a Habarana. Cena y 
alojamiento en el hotel. 
 

Día 6: Habarana / Colombo 
Desayuno. Salida hacia Colombo. Por 
la tarde, recorrido panorámico de esta 
vibrante ciudad, llena de vida y con 
una llamativa mezcla de arquitectura 
moderna y edificios coloniales. 
Podremos admirar el Fuerte, el 
residencial barrio de Petah,  los 
Jardines  de Cinnamon, el parque 
Galle Face y el Viharamahadevi. 
Alojamiento en el hotel. 
Cinnamon Lake Side (5★) 
 

Día 7: Colombo / España 
Desayuno. Día libre a disposición hasta 
la hora del traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo de regreso a España, vía 
una ciudad en ruta. Noche a bordo. 
 

Día 8: España 
Llegada y fin del viaje. 

  0 

FECHAS DE SALIDA 
Abril: 28 
Mayo: 5, 12, 19 y 26 
Junio: 2, 9, 16, 23 y 30 
Julio: 7, 14, 21 y 28 
Agosto: 4, 11, 18 y 25 
Septiembre: 1, 3, 8, 10, 15, 22 y 29 
Octubre: 6, 13, 20 y 27 
Noviembre: 3, 10, 17 y 24 
Diciembre: 1, 6, 22* y 27* 
 
Enero 2022: 5 y 19 
Febrero 2022: 2 y 16 
Marzo 2022: 2, 16 y 30 
Abril 2022: 11, 20 y 27 
 
Las salidas del 22 y 27 diciembre 
coinciden con las cenas especiales de 
Navidad y Fin de Año, 
respectivamente. 
 
INCLUIMOS 
• Billete  aéreo, base Turkish Airlines, 
clase U, desde Barcelona y Madrid. 
Otras ciudades, consultar.  
• Traslados de aeropuerto y el traslado 
a Kandy. Chofer-guía en inglés.   
• Cinco noches de estancia en los 
hoteles previstos o similares. 
• Desayuno diario, tres almuerzos y 
cuatro cenas. 
• Visitas y excursiones indicadas, en 
tour regular, con guía de habla hispana. 
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 428 € 
Autorización oficial para Estancias 
Cortas en Sri Lanka  (ETA) que se emite 
electrónicamente y visado entrada: 35 
USD aprox., que podrán tramitar 
directamente a través de la página web. 
Servicios no especificados en el 
apartado “incluimos”. 
 
SUPLEMENTO AEREO 
15 julio a 16 agosto: 526 € 
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Día 1: España / Colombo 
Salida en vuelo a Sri Lanka, vía una 
ciudad en ruta. Noche a bordo. 
 

Día 2: Colombo / Negombo 
Llegada al aeropuerto de Colombo. 
Recogida de equipajes, recepción y 
traslado por carretera a Negombo 
situado en la costa y a pocos 
kilómetros del aeropuerto. Resto del 
día para disfrutar de la playa y de las 
instalaciones del hotel. Cena 
(dependiendo de la hora de llegada) y 
alojamiento en el hotel. 
Suriya Resort (lujo) 
 
Día 3: Negombo / Kandy 
Pensión completa. Visitaremos el 
Jardín Botánico de Peradeniya. Sus 
147 acres están llenos de maravillosas 
variedades de árboles, plantas y 
flores, principalmente orquídeas con 
una variedad de 300, plantas 
medicinales y palmeras. Salida hacia 
Kandy. Almuerzo. Visita del Dalada 
Maligawa, conjunto arquitectónico 
formado por pabellones de color rosa 
con cubiertas rojas donde se 
encuentra el Templo del Diente de 
Buda. Posteriormente, asistiremos a 
una representación de las famosas 
danzas cingalesas. Cena y alojamiento 
en el hotel. 
Cinnamon Citadel (primera sup) 
 

Día 4: Kandy / Matale / Dambulla 
/ Habarana 
Pensión completa. Salida hacia el 
Jardín de Especias de Matale, donde 
nos ofrecerán un masaje ayurvédico 
de unos 10 minutos (incluido). 
Continuaremos hacia el Templo 
Dambulla, cuyo complejo de cuevas 
son su principal foco de atracción por 
su singularidad y por ser el sistema de 
cuevas más grande del país. Almuerzo 
en ruta. Salida hacia Habarana. 
Traslado al hotel, cena y alojamiento. 
Cinnamon Lodge 4★sup) 
 
 

Día 5: Habarana / Sigiriya / 
Polonaruwa / Habarana 
Pensión completa. Visita de Sigiriya, 
antiguo complejo de palacios, situado 
a lo alto de una impresionante roca de 
piedra roja.  VALE la pena subir los 
más de 1.000 escalones y estrechas 
pasarelas para disfrutar de la 
extraordinaria panorámica del entorno. 
Continuación a Polonnaruwa, una de 
las antiguas capitales de Sri Lanka, 
encontrando numerosos monumentos 
con una gran calidad de conservación. 
Visitaremos las famosas estatuas de 
los Budas de Gal Vihara. Almuerzo.  
Regreso por carretera a Habarana. 
Cena y alojamiento.  
 

Día 6: Habarana / Colombo 
Desayuno. Salida hacia Colombo. Por 
la tarde, recorrido panorámico de esta 
vibrante ciudad, llena de vida y con 
una mezcla de arquitectura moderna y 
edificios coloniales. Podremos admirar 
el Fuerte, el residencial barrio Petah,  
los Jardines  Cinnamon, el parque 
Galle Face y el Viharamahadevi. 
Alojamiento en el hotel. 
Cinnamon Lake Side (5★) 
 

Día 7: Colombo / Maldivas 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo a Maldivas. Llegada y 
traslado a la isla resort. Alojamiento. 
Según elección 
 

Días 8 al 10: Maldivas  
Desayuno. Estancia en el hotel y 
régimen alimenticio correspondiente, 
según elección: Todo incluido en 
Cocoon Maldives; Pensión completa 
en Kuramathi Maldives y Olhuveli 
Beach; Media Pensión  en Anantara 
Veli. Días libres para disfrutar de los 
exuberantes jardines tropicales, las 
playas de arena blanca y las diferentes 
actividades que ofrece este lugar 
paradisiaco. Este magnífico grupo de 
atolones brinda entretenimiento, un 
sinfín de rutas de buceo, relax y 
refugios idílicos. Alojamiento. 
 

Día 11: Maldivas /  España 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
vuelo a España. Noche a bordo. 
(Dependiendo del horario, la llegada a 
España puede ser el mismo día). 
 

Día 12: España 
Llegada y fin de nuestros servicios. 
 

      

FECHAS DE SALIDA
Abril: 28 
Mayo: 5, 12, 19 y 26 
Junio: 2, 9, 16, 23 y 30 
Julio: 7, 14, 21 y 28 
Agosto: 4, 11, 18 y 25 
Septiembre: 1, 3, 8, 10, 15, 22 y 29 
Octubre: 6, 13, 20 y 27 
Noviembre: 3, 10, 17 y 24 
Diciembre: 1, 6, 22 y 27 
 
Enero 2022: 5 y 19 
Febrero 2022: 2 y 16 
Marzo 2022: 2, 16 y 30 
Abril 2022: 11, 20 y 27 
 
Rogamos consultar precios a partir del 
27 octubre. 
 
INCLUIMOS 
• Billete  aéreo, base Turkish Airlines, 
clase U, desde Barcelona y Madrid. 
Otras ciudades, consultar.  
• Traslados de llegada y salida, chófer 
de habla inglesa. En lancha 
rápida/barco en Maldivas (consultar 
suplemento hidroavión para 
Kuramathi), excepto Cocoon Maldives 
que es en hidroavión. 
• Ocho noches de estancia en los 
hoteles previstos o similares. 
• Desayuno diario, tres almuerzos y 
cuatro cenas. 
• Todo Incluido en Cocoon Maldives. 
• Pensión completa en Kuramathi 
Maldives y Olhuveli Beach 
• Media pensión en Anantara Veli.  
• Visitas y excursiones indicadas, en 
tour regular, con guía de habla hispana. 
En Maldivas sin guía 
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 520 € 
Autorización oficial para Estancias 
Cortas en Sri Lanka  (ETA) que se emite 
electrónicamente y visado entrada: 35 
USD aprox., que podrán tramitar 
directamente a través de la página web. 
Servicios no especificados en el 
apartado “incluimos”. 
 
SUPLEMENTO AEREO 
15 julio a 16 agosto: 490 € 
 
OBSERVACIONES 
Rogamos consultar precios a partir del 
27 octubre. 
Rogamos consultar ofertas especiales 
así como atenciones para clientes en 
luna de miel. 
Caso de desear otro hotel en Maldivas, 
rogamos solicitarlo. 
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Día 1: España / Colombo
Salida en vuelo hacia Sri Lanka, vía 
una ciudad en ruta. Noche a bordo 
 

Día 2: Colombo / Galle / 
Hikkaduwa 
Llegada al aeropuerto de Colombo y 
salida por carretera hasta la localidad 
costera de Galle. Visita de la ciudad: el 
paseo cercano a la muralla que va 
desde el bastión de Utrech hasta el 
bastión de la bandera de roca. Visita 
de la Vieja Fortaleza Holandesa de 
Galle. Almuerzo. (Dependiendo del 
horario del vuelo, se realizará 
directamente un traslado privado a 
Hikkaduwa, por lo que no realizaría la 
visita de Galle con almuerzo). Por la 
tarde, traslado a Hikkaduwa, localidad 
situada al borde del mar. Cena y 
alojamiento en el hotel. 
Hikka Tranz by Cinnamon (4★) 
 

Día 3: Hikkaduwa/  
Parque Nacional de Yala 
Pensión completa. Salida por toda la 
costa Sur hasta Tissamaharama. 
Almuerzo. Salida en  coches todo 
terreno para realizar la visita al Parque 
Nacional de Yala, que contiene una 
variedad de ecosistemas entre los que 
destacan bosques húmedos y 
humedales marinos así como una gran 
variedad de animales. Es una de las 70 
áreas más importantes para las aves 
en Sri Lanka, albergando 215 especies 
de aves. Cena y alojamiento. 
Cinnamon Wild (4★sup) 
 

Día 4: Parque Nacional de Yala / 
Buduruwagala / Nuwara Eliya 
Pensión completa. Jornada de 
espectacular belleza. Atrás dejamos el 
paisaje de costa e iniciamos la subida 
a la región de las colinas, visitando en 
ruta el Templo de Buduruwagala. 
Salida hacia Ella pudiendo presenciar 
por el camino las Ravana falls. 
Almuerzo. Continuamos el recorrido a 
través de una sinuosa carretera hacia 
Nuwara Eliya, rodeados de un bello 
paisaje de montañas salpicadas por las 
numerosas plantaciones de té. Llegada 
a Nuwara Eliya, ciudad situada entre 
colinas, fue establecida por el Imperio 
Británico en el siglo XIX, y constituía 
un enclave de vacaciones. Por todo 
ello su arquitectura tradicional se 
mezcla con edificios coloniales de 
estilo británico. Por la tarde, haremos 
un breve recorrido por las principales 
calles de la ciudad. Cena y alojamiento 
en el hotel. 
Black Pool (lujo) 
 
Día 5: Nuwara Eliya / Peradeniya 
/ Kandy 
Pensión completa. Salida por 
carretera a Kandy, deteniéndose en el 
camino para visitar una Plantación de 
té y Ramboda Falls. Antes de llegar a 
Kandy, visitaremos el Jardín Botánico 
de Peradeniya, primer jardín botánico 
construido por un rey Sinhala y 
aumentado por los ingleses. Sus 147 
acres están llenos de maravillosas 
variedades de árboles, plantas y  
 

flores, principalmente orquídeas con 
una variedad de 300, plantas 
medicinales y palmeras. Llegada a 
Kandy. Almuerzo. Visitaremos el 
Dalada Maligawa, conjunto 
arquitectónico formado por pabellones 
de color rosa con cubiertas rojas 
donde se encuentra el Templo del 
Diente de Buda. Por la tarde 
asistiremos a una representación de 
las famosas danzas cingalesas. Cena y 
alojamiento en el hotel. 
Cinnamon Citadel (primera sup) 
 

Día 6: Kandy / Matale / Dambulla 
/ Habarana 
Pensión completa. Salida al Jardín 
de Especias de Matale, donde nos 
ofrecerán un masaje ayurvédico de 
unos 10 minutos (incluido). 
Continuaremos hacia el Templo  
Dambulla, cuyo complejo de cuevas 
convertidas en el templo de Oro, son 
su principal foco de atracción por su 
singularidad y por ser el sistema de 
cuevas más grande del país. Almuerzo 
en ruta. Salida hacia Habarana. 
Traslado al hotel, cena y alojamiento. 
Cinnamon Lodge (4★sup) 
 

Día 7: Habarana / Sigiriya / 
Polonaruwa / Habarana 
Pensión completa. Visita del 
conjunto de Sigiriya, un antiguo 
complejo de palacios situado en la 
parte superior de un impresionante 
roca de piedra roja. Merece la pena 
subir los más de 1.000 escalones y 
estrechas pasarelas para disfrutar de 
la panorámica del entorno. Salida a 
Polonnaruwa, una de las antiguas 
capitales de Sri Lanka, construida en el 
siglo XII, encontrando numerosos 
monumentos con una gran calidad de 
conservación. Visitaremos las famosas 
estatuas de los Budas de Gal Vihara. 
Almuerzo.  Regreso a Habarana. Cena 
y alojamiento. 
 

Día 8: Habarana / Colombo 
Desayuno. Salida hacia Colombo. Por 
la tarde, recorrido panorámico de la 
ciudad, llena de vida y con una mezcla 
de arquitectura moderna y edificios 
coloniales. Podremos admirar el 
Fuerte, el residencial barrio de Petah,  
los Jardines  de Cinnamon, el parque 
Galle Face y el Viharamahadevi. 
Alojamiento en el hotel. 
Cinnamon Lake Side (5★) 
 

Día 9: Colombo / España 
Desayuno. Día libre hasta la hora del 
traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo a España. Noche a bordo. 
 

Día 10: España 
Llegada y fin del viaje. 

  0 

FECHAS DE SALIDA 
Abril: 26 
Mayo: 3, 10, 17, 24 y 31 
Junio: 7, 14, 21 y 28 
Julio: 5, 12, 19 y 26 
Agosto: 2, 9, 16, 23 y 30 
Septiembre: 1, 6, 8, 13, 20 y 27  
Octubre: 4, 11, 18 y 25 
Noviembre: 1, 8, 15, 22 y 29 
Diciembre: 4, 20* y 25* 
 
Enero 2022: 3, 17 y 31 
Febrero 2022: 14 y 28 
Marzo 2022: 14 y 28 
Abril 2022: 9, 18 y 25 
 
Las salidas del 20 y 25 diciembre 
coinciden con las cenas especiales de 
Navidad y Fin de Año, 
respectivamente. 
 
INCLUIMOS 
• Billete  aéreo, base Turkish Airlines, 
clase U, desde Barcelona y Madrid. 
Otras ciudades, consultar.  
• Traslados con chófer de habla inglesa. 
• Siete noches de estancia en los 
hoteles previstos o similares. 
• Desayuno diario, siete almuerzos y 
siete cenas. 
• Visitas y excursiones indicadas, en 
tour regular, con guía de habla hispana, 
excepto el safari en jeep en el Parque 
Nacional de Yala que es con chófer de 
habla inglesa. 
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 428 € 
Autorización oficial para Estancias 
Cortas en Sri Lanka  (ETA) que se emite 
electrónicamente y visado entrada: 35 
USD aprox., que podrán tramitar 
directamente a través de la página web. 
Servicios no especificados en el 
apartado “incluimos”. 
 
SUPLEMENTO AEREO 
15 julio a 16 agosto: 526 € 
 
OBSERVACIONES 
Habitualmente en el mes de Septiembre 
se produce un cierre temporal para el 
acondicionamiento del parque Nacional 
de Yala, que se sustituirá por un safari 
al Parque de Lunugamwehera, de 
similares características y dentro de la 
misma área, no modificándose el 
alojamiento.  
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Día 1: España / Colombo 
Salida en vuelo hacia Sri Lanka, vía 
una ciudad en ruta. Noche a bordo 
 

Día 2: Colombo / Galle / 
Hikkaduwa 
Llegada al aeropuerto de Colombo y 
salida por carretera hasta la localidad 
costera de Galle. Visita de la ciudad: el 
paseo cercano a la muralla que va 
desde el bastión de Utrech hasta el 
bastión de la bandera de roca. Visita 
de la Vieja Fortaleza Holandesa de 
Galle. Almuerzo. (Dependiendo del 
horario del vuelo, se realizará 
directamente un traslado privado a 
Hikkaduwa, por lo que no realizaría la 
visita de Galle con almuerzo). Por la 
tarde, traslado a Hikkaduwa, localidad 
situada al borde del mar. Cena y 
alojamiento en el hotel. 
Hikka Tranz by Cinnamon (4★) 
 

Día 3: Hikkaduwa/  
Parque Nacional de Yala 
Pensión completa. Salida por toda la 
costa Sur hasta Tissamaharama. 
Almuerzo. Salida en  coches todo 
terreno para realizar la visita al Parque 
de Yala, que contiene una variedad de 
ecosistemas entre los que destacan 
bosques húmedos y humedales 
marinos así como una gran variedad 
de animales. Cena y alojamiento. 
Cinnamon Wild (4★sup) 
 

Día 4: Parque Nacional de Yala / 
Buduruwagala / Nuwara Eliya 
Pensión completa. Iniciamos la 
subida a la región de las colinas, 
visitando en ruta el Templo de 
Buduruwagala. Salida hacia Ella 
pudiendo presenciar por el camino las 
Ravana falls. Almuerzo. Continuamos 
través de una sinuosa carretera hacia 
Nuwara Eliya, cuya arquitectura 
tradicional se mezcla con edificios 
coloniales de estilo británico. Por la 
tarde, recorrido por las calles de la 
ciudad. Cena y alojamiento en el hotel. 
Black Pool (lujo) 
 

 

Día 5: Nuwara Eliya / Peradeniya 
/ Kandy 
Pensión completa. Salida a Kandy, 
deteniéndose en el camino para visitar 
una plantación de té y Ramboda Falls. 
Visita del Jardín Botánico Peradeniya, 
primer jardín botánico construido por 
un rey Sinhala. Llegada a Kandy. 
Almuerzo. Visita del Dalada Maligawa 
donde se encuentra el Templo del 
Diente de Buda. Asistiremos a una 
representación de danzas cingalesas. 
Cena y alojamiento en el hotel. 
Cinnamon Citadel (primera sup) 
 

Día 6: Kandy / Matale / Dambulla 
/ Habarana 
Pensión completa. Salida al Jardín 
de Especias de Matale, donde nos 
ofrecerán un masaje ayurvédico de 
unos 10 minutos. Continuaremos hacia 
el Templo  Dambulla, cuyo complejo 
de cuevas son su principal foco de 
atracción. Almuerzo en ruta. Salida 
hacia Habarana. Traslado al hotel, 
cena y alojamiento. 
Cinnamon Lodge (4★sup) 
 

Día 7: Habarana / Sigiriya / 
Polonaruwa / Habarana 
Pensión completa. Visita a Sigiriya, 
un antiguo complejo de palacios 
situados en la parte superior de una 
impresionante roca de piedra roja. 
Continuación a Polonnaruwa, una de 
las antiguas capitales de Sri Lanka,  
 

construida en el siglo XII. Visitaremos 
las estatuas de Budas de Gal Vihara. 
Almuerzo. Regreso a Habarana. Cena 
y alojamiento en el hotel. 
 

Día 8: Habarana / Colombo 
Desayuno. Salida hacia Colombo. Por 
la tarde, recorrido panorámico para 
admirar el Fuerte, el residencial barrio 
de Petah,  los Jardines de Cinnamon, 
parque Galle Face y Viharamahadevi. 
Alojamiento en el hotel. 
Cinnamon Lake Side (5★) 
 
Día 9: Colombo / Maldivas 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo a Maldivas. Llegada y 
traslado a la isla resort. Alojamiento. 
 
Días 10 y 11: Maldivas  
Desayuno. Estancia en el hotel y 
régimen alimenticio correspondiente, 
según elección: Todo incluido en 
Cocoon Maldives; Pensión completa 
en Kuramathi Maldives y Olhuveli 
Beach; Media Pensión  en Anantara 
Veli. Días libres. Alojamiento. 
 

Día 12: Maldivas /  España 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo de regreso a España. 
Noche a bordo. (Dependiendo del 
horario de salida, la llegada a España 
puede ser el mismo día). 
 

Día 13: España 
Llegada y fin del viaje. 
 

      

FECHAS DE SALIDA
Abril: 26 
Mayo: 3, 10, 17, 24 y 31 
Junio: 7, 14, 21 y 28 
Julio: 5, 12, 19 y 26 
Agosto: 2, 9, 16, 23 y 30 
Septiembre: 1, 6, 8, 13, 20 y 27  
Octubre: 4, 11, 18 y 25 
Noviembre: 1, 8, 15, 22 y 29 
Diciembre: 4, 20* y 25* 
 
Enero 2022: 3, 17 y 31 
Febrero 2022: 14 y 28 
Marzo 2022: 14 y 28 
Abril 2022: 9, 18 y 25 
 
Rogamos consultar precios a partir del 
25 octubre. 
 
INCLUIMOS 
• Billete  aéreo, base Turkish Airlines, 
clase U, desde Barcelona y Madrid.  
• Traslados chófer de habla inglesa. En 
lancha rápida / barco en Maldivas 
(consultar suplemento hidroavión para 
Kuramathi), excepto Cocoon Maldives 
que es en hidroavión. 
• Diez noches de estancia en los hoteles 
previstos o similares. 
• Desayuno diario, seis almuerzos y seis 
cenas. 
• Todo Incluido en Cocoon Maldives. 
• Pensión completa en Kuramathi 
Maldives y Olhuveli Beach 
• Media pensión en Anantara Veli.  
• Visitas indicadas, en tour regular, con 
guía de habla hispana, excepto el safari 
en el Parque de Yala que es con chófer 
de habla inglesa. En Maldivas sin guía. 
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 520 € 
Autorización oficial para Estancias 
Cortas en Sri Lanka  (ETA) que se emite 
electrónicamente y visado entrada: 35 
USD aprox., que podrán tramitar 
directamente a través de la página web. 
 
SUPLEMENTO AEREO 
15 julio a 16 agosto: 490 € 
 
OBSERVACIONES 
Rogamos consultar precios a partir del 
27 octubre. 
Habitualmente en septiembre se 
produce un cierre temporal para el 
acondicionamiento del parque Nacional 
de Yala, que se sustituirá por un safari 
al Parque de Lunugamwehera,. 
Rogamos consultar atenciones para 
clientes en luna de miel. 
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Día 1: España / Colombo
Salida en vuelo hacia Sri Lanka, previo 
cambio de avión. Noche a bordo 
 

Día 2: Colombo / Habarana (o 
Dambulla) 
Llegada a Colombo y salida en coche 
privado hacia Habarana.  Instalación 
en el hotel. Por la tarde, realizaremos 
a continuación el Village Safari Tour, 
experiencia que nos permitirá entrar 
en contacto con la vida rural de la 
población, usando los medios 
habituales de transporte del lugar: 
carro de bueyes, paseo en barca y el 
típico tuk tuk. Cena y alojamiento. 
Standard: Thilanka (turista) 
Superior: Habarana Village by 
Cinnamon (primera) 
Premium: Cinnamon Lodge 
(primera sup) 
 

Día 3: Habarana / Sigiriya / 
Polonnaruwa / Habarana (o 
Dambulla) 
Pensión completa. Por la mañana, 
visitaremos la fortaleza de Sigiriya, 
ubicada en la cumbre y alrededor de 
una descomunal roca de 183 m en el 
s.V. En su cima encontramos los 
restos del enorme palacio del rey. 
Almuerzo. Por la tarde visitaremos 
Polonnaruwa, antigua capital del reino, 
complejo arquitectónico formado por 
templos, palacios y una piscina en 
forma de loto. Cena y alojamiento. 
 

Día 4: Habarana / Anuradhapura 
/ Habarana (o Dambulla) 
Pensión completa. Salida hacia 
Anuradhapura. Visita de la ciudad 
arqueológica, una de las capitales 
antiguas de Sri Lanka, considerada 
sagrada para el budismo y rodeada de 
monasterios. En ella encuentra el árbol 
sagrado Sri Maha Bodiya  quizás el 
más antiguo  con vida  de la historia, y 
una de las reliquias más sagradas 
respetada por todos los budista del 
mundo. Veremos los enclaves más 
importantes de la zona: Abegiriya, 
Ruwanwelisaya, Twin Ponds y 
Lankaramaya. Almuerzo durante las 
visitas. Regreso a Habarana, traslado 
al hotel, cena y alojamiento. 
 

Día 5: Habarana / Kandy
Pensión completa. Por la mañana, 
visita del Templo de Dambulla, cuyo 
complejo de cuevas convertidas en el 
templo de Oro, son su principal foco 
de atracción por su singularidad, con 
miles de imágenes de Buda, tanto en 
pinturas polícromas como tallas de 
piedra y madera. Continuación hacia el 
jardín de las especias de Matale. 
Almuerzo. Llegada por la tarde a 
Kandy. Visitaremos el Dalada 
Maligawa, conjunto arquitectónico 
formado por pabellones de color rosa 
donde se encuentra el Templo del 
Diente de Buda. Asistiremos a una 
representación de danzas cingalesas. 
Cena y alojamiento en el hotel.  
Standard: Suisse (turista sup) 
Superior: Cinnamon Citadel 
(primera) 
Premium: Mahaweli Reach (lujo) 
 

Día 6: Kandy / Nuwara Eliya 
Pensión completa. Salimos ya hacia 
las montañas centrales del país en 
Nuwara Eliya donde se encuentran las 
famosas plantaciones de té de la isla. 
Visita a una de ellas y a una fábrica de 
té. Almuerzo. Llegada a Nuwara Eliya 
e instalación en el hotel. Nos 
encontramos en el centro de Sri Lanka 
donde crece el famoso té de Ceilán. 
Realizaremos una pequeña caminata 
por la ciudad colonial. Cena y 
alojamiento. 
Standard: Glenfall Reach  
(turista sup) 
Superior: Araliya Green Hills 
(primera) 
Premium: Araliya Green City 
(lujo) 
 

Día 7: Nuwara Eliya / Parque 
Nacional Yala / Tissamaharama 
Pensión completa. Salida por la 
mañana hacia Yala. Almuerzo en ruta. 
Llegada y salida en en coches todo 
terreno 4X4 para realizar la visita al 
Parque Nacional de Yala, una de las 70 
áreas más importantes para las aves 
en Sri Lanka, albergando 215 especies 
de aves, incluyendo seis endémicas 
del país. Traslado a Tissamaharama, 
cena y alojamiento en el hotel. 
Standard: Kithala (turista sup) 
Superior: EKHO Safari  (primera) 
Premium: Cinnamon Wild (chalet) 
 

Día 8: Tissamaharama / Galle / 
Colombo 
Pensión completa. Continuamos 
hacia Galle que tiene su mejor visita 
en la ciudadela colonial, con su 
imponente fortaleza construida por los 
holandeses. En la visita podremos ver 
las importantes influencias holandesas 
en su arquitectura, así como algunas 
residencias inglesas y varias mezquitas 
con regusto árabe. Almuerzo. Salida 
hacia Colombo. Visita panorámica de 
esta ciudad, perfecta combinación de 
arquitectura colonial y urbanismo 
moderno. Cena y alojamiento. 
Standard: Ocean (turista sup)  
Superior: Manderina (primera) 
Premium: Cinnamon Lakeside 
(lujo) 
 

Día 9: Colombo / España 
Desayuno. Traslado al aeropuerto de 
Colombo y salida en vuelo de regreso 
a España. Noche a bordo. 
 

Día 10: España 
Llegada y fin del viaje. 
 

  0 

FECHAS DE SALIDA 
1 mayo a 31 octubre 
Todos los días, excepto martes y 
viernes. 
 
Otros días de salida, rogamos 
consultar. 
 
INCLUIMOS 
• Billete  aéreo, base Turkish Airlines, 
clase U, desde Barcelona y Madrid. 
Otras ciudades, consultar.  
• Traslados.   
• Siete noches de estancia en los 
hoteles previstos o similares. 
• Desayuno diario, seis almuerzos y 
siete cenas. 
• Visitas y excursiones indicadas, 
servicio privado, con guía de habla 
inglesa. Consultar suplemento guía de 
habla castellana. El safari en jeep en el 
Parque Nacional de Yala es siempre con 
chófer de habla inglesa. 
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 428 € 
Autorización oficial para Estancias 
Cortas en Sri Lanka  (ETA) que se emite 
electrónicamente y visado entrada: 35 
USD aprox., que podrán tramitar 
directamente a través de la página web. 
Servicios no especificados en el 
apartado “incluimos”. 
 
SUPLEMENTO AEREO 
15 julio a 16 agosto: 526 € 
 
OBSERVACIONES 
Habitualmente en el mes de Septiembre 
se produce un cierre temporal para el 
acondicionamiento del parque Nacional 
de Yala, que se sustituirá por un safari 
al Parque de Udawalare, de similares 
características.  
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SERVICIO PRIVADO



Día 1: España / Colombo 
Salida en vuelo hacia Sri Lanka, previo 
cambio de avión. Noche a bordo 
 

Día 2: Colombo / Habarana (o 
Dambulla) 
Llegada a Colombo. y salida en coche 
privado hacia Habarana. Visita del 
Templo de Dambulla, cuyo complejo 
de cuevas convertidas en el templo de 
Oro, son su principal foco de atracción 
por su singularidad y por ser el 
sistema de cuevas más grande del 
país, con miles de imágenes de Buda, 
tanto en pinturas polícromas como 
tallas de piedra y madera. Instalación 
en el hotel. Realizaremos a 
continuación el Village Safari Tour, 
interesante experiencia que nos 
permitirá entrar en contacto con la 
vida rural de la población local. La 
excursión se realiza usando los medios 
habituales de transporte del lugar, 
empezando en carro de bueyes y 
continuando con un paseo en barca 
para finalizar con el típico tuk tuk. 
Cena y alojamiento. 
Standard: Thilanka (turista) 
Superior: Habarana Village by 
Cinnamon (primera) 
Premium: Cinnamon Lodge 
(primera sup) 
 

Día 3: Habarana / Sigiriya / 
Polonnaruwa / Habarana (o 
Dambulla) 
Pensión completa. Por la mañana, 
visitaremos la fortaleza de Sigiriya, 
una de las imágenes más conocidas de 
Sri Lanka, ubicada en la cumbre y 
alrededor de una descomunal roca de 
183 m en el s.V. En una plataforma 
protegida de esta montaña, 
encontramos las famosas pinturas de 
arte cingalés, las “doncellas 
celestiales”. En su cima encontramos 
los restos del enorme palacio del rey 
con sus piscinas y escenarios para las 
bailarinas. Almuerzo. Por la tarde 
visitaremos Polonnaruwa, la antigua 
capital del reino de Sri Lanka, 
complejo arquitectónico formado por 
templos, palacios y una piscina en 
forma de loto. Traslado al hotel, cena 
y alojamiento. 

Día 4: Habarana / Jaffna
Pensión completa. Por la mañana, 
salida hacia el norte de Sri Lanka, 
hacia la población de Jaffna antaño 
aislada por el largo conflicto entre el 
ejército del gobierno de Sri Lanka y los 
“Tamil Tigers”. La península de Jaffna 
siempre considerada como una isla 
conectada con el resto del país por 
una larga “lengua de arena”. Almuerzo 
durante el recorrido. Instalación en el 
hotel. Resto del día libre. Alojamiento. 
Standard: Fox Resort (turista) 
Superior: North  Gate by Jetwing 
(primera) 
Premium: Jettwing (primera sup) 
 

Día 5: Jaffna 
Pensión completa. Por la mañana, 
visita de los principales enclaves de 
esta ciudad, culturalmente más 
próxima a la India que a Sri Lanka, 
destacando el fuerte holandés 
construido en 1618,; la biblioteca, 
majestuoso edificio de estilo colonial; 
el grandioso templo hinduista de 
Nallur Kandaswamy Kovil, fundado en 
el año 948 y considerado como el más 
importante del país así como el de 
Vallipuram Kovil en Point Pedro. 
Almuerzo. Visita del templo budista de 
Nagadeepa Island, uno de los tres 
lugares visitados por Buda en Sri 
Lanka. Cena y alojamiento. 
 

Día 6: Jaffna / Anuradhapura  
Pensión completa. Salida hacia 
Anuradhapura con almuerzo en ruta. 
Llegada y visita de la ciudad 
arqueológica, una de las capitales 
antiguas de Sri Lanka, reconocida 
como patrimonio de la humanidad por 
la UNESCO, considerada sagrada para 
el budismo y actualmente rodeada de 
monasterios. En Anuradhapura se 
encuentra  el árbol sagrado  Sri Maha 
Bodiya  es quizás el árbol  más antiguo  
con vida  de la historia, y es una de las 
reliquias sagradas por los budista del 
mundo. Cena y alojamiento. 
Standard: Rajarata (turista) 
Superior: The Lakeside at 
Nuwarawewa (primera) 
Premium: The Lake Forest 
(primera sup) 
 

Día 7: Anuradhapura / Parque 
Nacional Willpatu/ Kandy 
Pensión completa. Desayuno picnic. 
Salida para un safari por el parque 
nacional Willpatu. Regreso al hotel, 
breve descanso, y salida hacia el 
jardín de las especias de Matale. 
Almuerzo. Llegada por la tarde a 
Kandy. Visita al Dalada Maligawa, 
donde se encuentra el Templo del 
Diente de Buda. Asistencia a una 
representación de danzas cingalesas. 
Cena y alojamiento en el hotel.  
Standard: Suisse (turista sup) 
Superior: Cinnamon Citadel 
(primera) 
Premium: Mahaweli Reach (lujo) 
 

Día 8: Kandy / Nuwara Eliya 
Pensión completa. Salimos ya hacia 
las montañas centrales del país en 
Nuwara Eliya donde se encuentran las 
famosas plantaciones de té de la isla. 
Visita a una de ellas y a una fábrica de 
té. Almuerzo. Llegada a Nuwara Eliya 
e instalación en el hotel. Realizaremos 
una pequeña caminata por la ciudad 
colonial. Cena y alojamiento. 
Standard: Heaven Seven  
(turista sup) 
Superior: Araliya Green Hills 
(primera) 
Premium: Araliya Green City 
(lujo) 
  

Día 9: Nuwara Eliya / Colombo 
Pensión completa. Salida hacia 
Colombo via Kitulgala. Realizaremos 
una parada en el Centro de Té de 
Melsna, enclave perfecto para admirar 
las cascadas de St Clare y Devon. 
Almuerzo durante el recorrido. Llegada 
a Colombo y visita panorámica de esta 
vibrante ciudad. Cena y alojamiento. 
Standard: Ocean (turista sup)  
Superior: Manderina (primera) 
Premium: Cinnamon Lakeside 
(lujo) 
 

Día 10: Colombo / España 
Desayuno. Traslado al aeropuerto de 
Colombo y salida en vuelo de regreso 
a España. Noche a bordo. 
 

Día 11: España 
Llegada y fin del viaje. 
 

      

FECHAS DE SALIDA
1 mayo a 31 octubre 
Miércoles, jueves, sábado y domingo 
 
Otros días de salida, rogamos 
consultar. 
 
INCLUIMOS 
• Billete  aéreo, base Turkish Airlines, 
clase U, desde Barcelona y Madrid. 
Otras ciudades, consultar.  
• Traslados.   
• Ocho noches de estancia en los 
hoteles previstos o similares. 
• Desayuno diario, siete almuerzos y 
ocho cenas. 
• Visitas y excursiones indicadas, 
servicio privado, con guía de habla 
inglesa. Consultar suplemento guía de 
habla castellana. El safari en jeep en el 
Parque Nacional de Willpatu es siempre 
con chófer de habla inglesa. 
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 428 € 
Autorización oficial para Estancias 
Cortas en Sri Lanka  (ETA) que se emite 
electrónicamente y visado entrada: 35 
USD aprox., que podrán tramitar 
directamente a través de la página web. 
Servicios no especificados en el 
apartado “incluimos”. 
 
SUPLEMENTO AEREO 
15 julio a 16 agosto: 526 € 
 

Lankadvipa 
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SERVICIO PRIVADO 



Día 1: España / Colombo
Salida en vuelo hacia Sri Lanka, vía 
una ciudad en ruta. Noche a bordo 
 

Día 2: Colombo 
Llegada al aeropuerto de Colombo. 
Recogida de equipajes y traslado al 
hotel. A la hora prevista, visita 
panorámica con chófer-guía de habla 
inglesa de esta vibrante ciudad, llena 
de vida y con una llamativa mezcla de 
arquitectura moderna y edificios 
coloniales. Podremos admirar el 
Fuerte, el residencial barrio de Petah,  
los Jardines de Cinnamon, el parque 
Galle Face y el de Viharamahadevi. 
Alojamiento. 
Ramada (4★) 
 

Día 3: Colombo / Anuradhapura / 
Mihintale / Habarana 
Pensión completa. Desayuno-picnic. 
A primera hora, salida en tren hacia 
Anurhadapura. Llegada y visita de la 
ciudad arqueológica, una de las 
capitales antiguas de Sri Lanka, 
reconocida como patrimonio de la 
humanidad, considerada sagrada para 
el budismo y actualmente rodeada de 
monasterios. Almuerzo. Continuación 
hacia Mihintale, donde se cree que fue 
el lugar de encuentro entre Buda y el 
rey Devanampiyatissa quien inauguró 
la presencia del budismo en Sri Lanka. 
Hoy en día es un sitio sagrado de 
peregrinaje. Salida hacia Habarana. 
Cena y alojamiento en el hotel. 
Village by Cinnamon (4★) 
 

Día 4: Habarana / Sigiriya / 
Polonaruwa / Habarana 
Pensión completa. Visita del 
conjunto de Sigiriya, un antiguo 
complejo de palacios, situados en la 
parte superior de un impresionante 
roca de piedra roja a 180 m sobre la 
jungla que se erige a sus pies en 
medio de todo el conjunto. Sin duda 
merece la pena subir los más de 1.000 
escalones y estrechas pasarelas para 
disfrutar de la panorámica. Almuerzo. 
Continuación a Polonnaruwa, una de 
las antiguas capitales de Sri Lanka. 
Visitaremos las estatuas de los Budas 
de Gal Vihara..  Regreso a Habarana. 
Cena y alojamiento. 
 

Día 5: Habarana / Dambulla / 
Kandy 
Pensión completa. Continuaremos 
hacia el Templo  Dambulla, cuyo 
complejo de cuevas convertidas en el 
templo de Oro, son su principal foco 
de atracción.. Durante el trayecto a 
Kandy, nos detendremos en el Jardín 
de Especias de Matale, donde nos 
ofrecerán un masaje ayurvédico de 
unos 10 minutos (incluido). Almuerzo 
durante el recorrido. Llegada a Kandy, 
corazón del budismo en el país. 
Visitaremos el Dalada Maligawa, 
conjunto arquitectónico donde se 
encuentra el Templo del Diente de 
Buda. Por la tarde asistiremos a una 
representación de danzas cingalesas. 
Cena y alojamiento en el hotel. 
Golden Crown (4★) 
 
 

Día 6: Kandy / Peradeniya / 
Kandy 
Pensión completa. Visitaremos el 
Jardín Botánico de Peradeniya, el 
primer jardín botánico construido por 
un rey cingalés y aumentado por los 
ingleses. Sus 147 acres están llenos de 
maravillosas variedades de árboles, 
plantas y flores, principalmente 
orquídeas con una variedad de 300 
plantas medicinales y palmeras. 
Regreso a Kandy. Almuerzo. Tarde 
libre a disposición. Alojamiento.  
 

Día 7: Kandy / Nuwara Eliya 
Pensión completa. Salida por 
carretera (el trayecto puede realizarse 
indistintamente en tren) hacia la 
región de las colinas con paisajes de 
montaña espectaculares, salpicados 
por plantaciones de té. Haremos una 
breve parada en el camino para 
contemplar la cascada de Ramboda. 
Almuerzo en ruta. Llegada a Nuwara 
Eliya, cuya arquitectura tradicional se 
mezcla con edificios coloniales de 
estilo británico. Visita a una plantación 
de té. Cena y alojamiento en el hotel. 
Araliya Green Hills (4★) 
 

Día 8: Nuwara Eliya / Parque 
Nacional Yala / Tissamaharama 
Pensión completa. Por la mañana 
salida por carretera hacia el Parque 
Nacional de Yala. Almuerzo. Por la 
tarde saldremos en coches todo 
terreno 4X4 para realizar la visita al 
Parque Nacional de Yala, una de las 70 
áreas más importantes para las aves 
en Sri Lanka, albergando 215 especies 
de aves, incluyendo seis endémicas 
del país. Traslado al hotel, cena y 
alojamiento en el hotel. 
Chaarya by Chandrika (4★) 
 

Día 9: Tissamaharama / Galle / 
Waskaduwa 
Pensión completa. Por la mañana 
saldremos por carretera por toda la 
costa Sur hasta la localidad costera de 
Galle, con parada en el camino para 
ver los pescadores en Welligama. 
Visita de la ciudad de Galle con su 
Vieja Fortaleza Holandesa de Galle. 
Almuerzo. Por la tarde, continuación 
del recorrido a Waskaduwa. Cena y 
alojamiento en el hotel. 
Citrus (4★) 
 

Día 10: Waskaduwa  / Colombo / 
España 
Desayuno. Mañana libre. Alrededor de 
las 14:00 hrs, traslado al aeropuerto 
de Colombo. A la hora prevista, salida 
en vuelo de regreso a España, vía una 
ciudad en ruta. Noche a bordo. 
 

Día 11: España 
Llegada y fin del viaje. 

  0 

FECHAS DE SALIDA 
Mayo: 5 y 19 
Junio: 2, 16 y 30 
Julio: 14 y 28 
Agosto: 4, 11 y 18 
Septiembre: 8, 15 y 22 
Octubre: 6 y 20 
Noviembre: 3 y 17 
Diciembre: 1 y 29* 
 
Enero 2022: 19 
Febrero 2022: 9 
Marzo 2022: 9 y 23 
Abril 2022: 11 
 
La salida del 29 diciembre coincide con 
la cena especial de Fin de Año. 
 
INCLUIMOS 
• Billete  aéreo, base Turkish Airlines, 
clase U, desde Barcelona y Madrid. 
Otras ciudades, consultar.  
• Traslados.   
• Billete de tren primera clase Intercity 
Colombo/Anuradhapura. 
• Ocho noches de estancia en los 
hoteles previstos o similares. 
• Desayuno diario, siete almuerzos y 
siete cenas. 
• Visitas indicadas, en tour regular, con 
guía de habla hispana, excepto la visita 
panorámica de Colombo y el safari en 
jeep en el Parque Nacional de Yala que 
es con chófer de habla inglesa. 
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 428 € 
Autorización oficial para Estancias 
Cortas en Sri Lanka  (ETA) que se emite 
electrónicamente y visado entrada: 35 
USD aprox., que podrán tramitar 
directamente a través de la página web. 
Servicios no especificados en el 
apartado “incluimos”. 
 
SUPLEMENTO AEREO 
15 julio a 16 agosto: 526 € 
 
OBSERVACIONES 
Habitualmente en el mes de Septiembre 
se produce un cierre temporal para el 
acondicionamiento del parque Nacional 
de Yala, que se sustituirá por un safari 
al Parque de Lunugamwehera, de 
similares características y dentro de la 
misma área, no modificándose el 
alojamiento. 
El recorrido de Colombo a 
Anurhadapura se podrá igualmente 
realizar por carretera con chofer-guía en 
inglés por motivos operacionales. 

Tesoros cingaleses 
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Día 1: España / Colombo 
Salida en vuelo hacia Sri Lanka, vía 
una ciudad en ruta. Noche a bordo 
 

Día 2: Colombo 
Llegada al aeropuerto de Colombo. 
Recogida de equipajes y traslado 
hotel. Visita panorámica con chófer-
guía de habla inglesa de esta vibrante 
ciudad, llena de vida y con una 
llamativa mezcla de arquitectura 
moderna y edificios coloniales. 
Podremos admirar el Fuerte, el 
residencial barrio de Petah,  Jardines  
de Cinnamon, el parque Galle Face y 
el Viharamahadevi. Alojamiento. 
Ramada (4★) 
 

Día 3: Colombo / Trincomale  
(playa de Uppeveli) 
Pensión completa. Desayuno-picnic. 
A primera hora, salida en tren (4 horas 
y media) con destino a Vavunia. 
Llegada y continuación por carretera a 
Trincomale,  uno de los principales 
centros de cultura tamil del país. Visita 
panorámica con el antiguo templo 
indio Koneswaran, conocido como 
Thirukonamalai, el segundo más 
importante del país. Su puerto situado 
en una gran bahía natural, es de gran 
importancia para el desarrollo del 
comercio marítimo en Sri Lanka. 
Almuerzo. Traslado al hotel, situado 
en la playa de Uppeveli, a pocos 
kilómetros de Trincomale. Cena y 
alojamiento 
Trinco Blue (4★) 
 

Día 4: Trincomale   
(playa de Uppeveli)  
Media pensión. Día libre para 
disfrutar de la playa. Posibilidad de 
hacer las siguientes actividades 
opcionales desde el hotel: Snorkling 
en Pigeon Island, avistamiento de 
cetáceos (ballena azul, desde enero a 
abril) o deportes acuáticos y pesca. 
Cena y alojamiento. 
 

Día 5: Trincomale / Anuradhapura 
/ Mihintale / Habarana 
Pensión completa. Salida hacia 
Anurhadapura. Visita de la ciudad 
arqueológica, una de las capitales 
antiguas de Sri Lanka, considerada 
sagrada para el budismo, actualmente 
rodeada de monasterios. Almuerzo. 
Continuación hacia Mihintale, donde se 
cree que fue el lugar de encuentro 
entre Buda y el rey Devanampiyatissa 
quien inauguró la presencia del 
budismo en Sri Lanka. Hoy en día es 
un sitio sagrado de peregrinaje. Salida 
hacia Habarana. Cena y alojamiento 
en el hotel. 
Village by Cinnamon (4★) 

Día 6: Habarana / Sigiriya / 
Polonaruwa / Habarana 
Pensión completa. Visita del 
conjunto de Sigiriya, un antiguo 
complejo de palacios, situados en la 
parte superior de un impresionante 
roca de piedra roja a 180 m. Sin duda 
merece la pena subir los más de 1.000 
escalones y estrechas pasarelas para 
disfrutar de la panorámica. Almuerzo. 
Continuación a Polonnaruwa, una de 
las antiguas capitales de Sri Lanka, 
construida en el siglo XII. Visitaremos 
las famosas estatuas de los Budas de 
Gal Vihara.  Regreso por carretera a 
Habarana. Cena y alojamiento en el 
hotel. 
 

Día 7: Habarana / Dambulla / 
Kandy 
Pensión completa. Continuaremos 
hacia el Templo  Dambulla, cuyo 
complejo de cuevas convertidas en el 
templo de Oro, son su principal foco 
de atracción. Almuerzo en ruta. 
Durante el trayecto hacia Kandy, nos 
detendremos en el Jardín de Especias 
de Matale, donde nos ofrecerán un 
masaje ayurvédico de unos 10 minutos 
(incluido). Llegada a Kandy, corazón 
del budismo en el país. Visitaremos el 
Dalada Maligawa, donde se encuentra 
el Templo del Diente de Buda. Por la 
tarde asistiremos a una representación 
de las famosas danzas cingalesas. 
Cena y alojamiento en el hotel. 
Golden Crown (4★) 
 
Día 8: Kandy / Peradeniya / 
Kandy 
Pensión completa. Visitaremos el 
Jardín Botánico de Peradeniya, el 
primer jardín botánico construido por 
un rey cingalés y aumentado por los 
ingleses. Sus 147 acres están llenos de 
maravillosas variedades de árboles, 
plantas y flores, principalmente 
orquídeas. Llegada a Kandy, almuerzo 
y tarde libre. Cena y alojamiento. 
 

Día 9: Kandy / Nuwara Eliya
Pensión completa. Salida por 
carretera (el trayecto puede realizarse 
en tren) hacia la región de las colinas 
con paisajes espectaculares, 
salpicados por plantaciones de té. 
Haremos una breve parada en el 
camino para contemplar la cascada de 
Ramboda. Almuerzo en ruta. Llegada a 
Nuwara Eliya. Visita a una plantación 
té. Cena y alojamiento en el hotel. 
Araliya Green Hills (4★) 
 

Día 10: Nuwara Eliya / Parque 
Nacional Yala / Tissamaharama 
Pensión completa. Por la mañana 
salida por carretera hacia el Parque 
Nacional de Yala. Almuerzo. Por la 
tarde saldremos en coches todo 
terreno 4X4 para realizar la visita al 
Parque Nacional de Yala, una de las 
70 áreas más importantes para las 
aves en Sri Lanka incluyendo seis 
endémicas del país. Traslado al hotel, 
cena y alojamiento en el hotel. 
Chaarya by Chandrika (4★) 
 
Día 11: Tissamaharama / Galle / 
Waskaduwa 
Pensión completa. Por la mañana 
saldremos por carretera por toda la 
costa Sur hasta la localidad costera de 
Galle, con parada en el camino para 
ver los pescadores en Welligama. 
Visita de la ciudad de Galle y su Vieja 
Fortaleza Holandesa. Almuerzo. Por la 
tarde, continuación a Waskaduwa. 
Cena y alojamiento en el hotel. 
Citrus (4★) 
 

Día 12: Waskaduwa  / Colombo / 
España 
Desayuno. Mañana libre. Alrededor de 
las 14:00 hrs, traslado al aeropuerto 
de Colombo. A la hora prevista, salida 
en vuelo de regreso a España, vía una 
ciudad en ruta. Noche a bordo. 
 

Día 13: España 
Llegada y fin del viaje. 
 

      

FECHAS DE SALIDA
Mayo: 3, 17 y 31 
Junio: 14 y 28 
Julio: 12 y 26 
Agosto: 2, 9 y 16 
Septiembre: 6, 13 y 20 
Octubre: 4 y 18 
Noviembre: 1, 15 y 29 
Diciembre: 27* 
 
Enero 2022: 17 
Febrero 2022: 7 
Marzo 2022: 7 y 21 
Abril 2022: 9 
 
La salida del 27 diciembre coincide con 
la cena especial de Fin de Año. 
 
INCLUIMOS 
• Billete  aéreo, base Turkish Airlines, 
clase U, desde Barcelona y Madrid. 
Otras ciudades, consultar.  
• Traslados.   
• Diez noches de estancia en los hoteles 
previstos o similares. 
• Desayuno diario, ocho almuerzos y 
nueve cenas. 
• Visitas y excursiones indicadas, en 
tour regular, con guía de habla hispana, 
excepto la visita panorámica de 
Colombo y el safari en jeep en el 
Parque Nacional de Yala que es con 
chófer de habla inglesa. 
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 428 € 
Autorización oficial para Estancias 
Cortas en Sri Lanka (ETA) que se emite 
electrónicamente y visado entrada: 35 
USD aprox., que podrán tramitar 
directamente a través de la página web. 
Servicios no especificados en el 
apartado “incluimos”. 
 
SUPLEMENTO AEREO 
15 julio a 16 agosto: 526 € 
 
OBSERVACIONES 
Habitualmente en el mes de Septiembre 
se produce un cierre temporal para el 
acondicionamiento del parque Nacional 
de Yala, que se sustituirá por un safari 
al Parque de Lunugamwehera, de 
similares características y dentro de la 
misma área, no modificándose el 
alojamiento. 
El recorrido de Colombo a Trincomale 
se podrá igualmente realizar por 
carretera con chofer-guía en inglés por 
motivos operacionales. 
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Día 1: España / Colombo
Salida en vuelo hacia Sri Lanka, previo 
cambio de avión. Noche a bordo. 
 

Día 2: Colombo  
Llegada a Colombo y salida en coche 
privado hacia el hotel. Breve recorrido 
de esta ciudad, perfecta combinación 
de arquitectura colonial y urbanismo 
moderno. Cena y alojamiento.  
Standard: Ocean (turista sup)  
Superior: Manderina (primera) 
Premium: Cinnamon Lakeside 
(lujo) 
 

Día 3: Colombo / Galle /  
Tissamaharama 
Pensión completa. Continuamos a 
Galle, principal ciudad costera del sur 
del país que tiene su mejor visita en la 
ciudadela colonial con su imponente 
fortaleza construida por los holandeses 
a partir de 1663. En la visita de la 
ciudad podremos ver las importantes 
influencias holandesas en su 
arquitectura, así como algunas viejas 
residencias inglesas y varias mezquitas 
con regusto árabe. Almuerzo. Salida 
hacia Tissamaharama. Traslado al 
hotel, cena y alojamiento. 
Standard: Kithala (turista sup) 
Superior: EKHO Safari  (primera) 
Premium: Cinnamon Wild (chalet) 
 
Día 4: Tissamaharama / Parque 
Nacional Yala / Nuwara Eliya 
Pensión completa. Desayuno picnic. 
A primera hora, salida en coches todo 
terreno 4X4 para realizar la visita al 
Parque Nacional de Yala, una de las 70 
áreas más importantes para las aves 
en Sri Lanka, albergando 215 especies 
de aves. Salimos ya a las montañas 
centrales del país en Nuwara Eliya 
donde se encuentran las famosas 
plantaciones de té. Almuerzo. Llegada 
a Nuwara Eliya e instalación en el 
hotel. Nos encontramos en el centro 
de Sri Lanka donde crece el famoso té 
de Ceilán. Cena y alojamiento. 
Standard: Glenfall Reach  
(turista sup) 
Superior: Araliya Green Hills 
(primera) 
Premium: Araliya Green City 
(lujo) 
 

Día 5: Nuwara Eliya / Kandy
Pensión completa. Por la mañana, 
visita a una plantación y a una fábrica 
de té. Salida hacia Kandy con 
almuerzo en ruta.. Visitaremos el 
Dalada Maligawa, conjunto formado 
por pabellones de color rosa donde se 
encuentra el Templo del Diente de 
Buda. Asistencia a una representación 
de danzas cingalesas. Cena y 
alojamiento en el hotel.  
Standard: Suisse (turista sup) 
Superior: Cinnamon Citadel 
(primera) 
Premium: Mahaweli Reach (lujo) 
 
Día 6: Kandy 
Pensión completa. Temprano por la 
mañana visita del Orfanato de 
Elefantes de Pinnawela para tener la 
posibilidad de poder ver como son 
alimentados los elefantes bebes con 
leche y más tarde toda la manada es 
dirigida al río para tomar el baño. 
Almuerzo.  Visita al Jardín Botánico de 
Peradeniya. Sus 147 acres están llenos 
de variedades de árboles, plantas y 
flores, principalmente orquídeas. 
Finalizaremos con un recorrido de 
Kandy. Cena y alojamiento en el hotel. 
 

Día 7: Kandy / Habarana (o 
Dambulla) 
Pensión completa. Por la mañana, 
salida hacia el jardín de las especias 
de Matale. Posteriormente, visita del 
Templo de Dambulla, cuyo complejo 
de cuevas convertidas en el templo de 
Oro, son su principal foco de atracción 
por su singularidad, con miles de 
imágenes de Buda, tanto en pinturas 
polícromas como tallas de piedra y 
madera. Almuerzo. Realizaremos a 
continuación el Village Safari Tour, 
experiencia que nos permitirá entrar 
en contacto con la vida rural de la 
población local, usando los medios 
habituales de transporte del lugar: 
carro de bueyes, paseo en barca y el 
típico tuk tuk. Cena y alojamiento. 
Standard: Thilanka (turista) 
Superior: Habarana Village by 
Cinnamon (primera) 
Premium: Cinnamon Lodge 
(primera sup) 
 

Día 8: Habarana / Sigiriya / 
Polonnaruwa / Habarana (o 
Dambulla) 
Pensión completa. Por la mañana, 
visitaremos la fortaleza de Sigiriya,  
ubicada en la cumbre y alrededor de 
una descomunal roca de 183 m en el 
s.V. En su cima encontramos los 
restos del enorme palacio del rey con 
sus piscinas. Almuerzo. Visita a  
Polonnaruwa, la antigua capital del 
reino, complejo arquitectónico 
formado por templos, palacios y una 
piscina en forma de loto. Traslado al 
hotel, cena y alojamiento. 
 

Día 9: Habarana / Ritigala / 
Playas de Trincomale 
Pensión completa. Salida hacia 
Ritigala para visitar las ruinas de un 
antiguo monasterio budista situado en 
medio de la selva. Continuación por 
carretera a Trincomale, la mayor 
ciudad de la provincia del este, uno de 
los principales centros de cultura y 
lengua tamil del país. El puerto situado 
en una gran bahía natural, es de gran 
importancia para el desarrollo del 
comercio marítimo en Sri Lanka. 
Traslado al hotel. Cena y alojamiento 
Standard: Skandig Beach Resort 
(turista sup) 
Superior: Trinco Blu by Cinnamon 
(primera sup) 
Premium: Anilana Nilaveli 
(semilujo) 
 

Día 10: Playas de Trincomale  
Media pensión. Día libre para 
disfrutar de la playa. Posibilidad de 
hacer las siguientes actividades 
opcionales desde el hotel: Snorkling en 
Pigeon Island, avistamiento de 
cetáceos  o deportes acuáticos y 
pesca. Cena y alojamiento. 
 

Día 11: Playas de Trincomale / 
Colombo / España 
Desayuno. Traslado de larga duración, 
realizando breves paradas durante el 
camino, hacia el aeropuerto. A la hora 
prevista, salida en vuelo de regreso a 
España. Noche a bordo. 
 

Día 12: España 
Llegada y fin del viaje. 
 

  0 

FECHAS DE SALIDA 
1 mayo a 31 octubre 
Lunes, jueves y sábado 
 
Otros días de salida, rogamos 
consultar. 
 
INCLUIMOS 
• Billete  aéreo, base Turkish Airlines, 
clase U, desde Barcelona y Madrid. 
Otras ciudades, consultar.  
• Traslados.   
• Nueve noches de estancia en los 
hoteles previstos o similares. 
• Desayuno diario, siete almuerzos y 
nueve cenas. 
• Visitas y excursiones indicadas, 
servicio privado, con guía de habla 
inglesa. Consultar suplemento guía de 
habla castellana. El safari en jeep en el 
Parque Nacional de Yala es siempre con 
chófer de habla inglesa. 
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 428 € 
Autorización oficial para Estancias 
Cortas en Sri Lanka (ETA) que se emite 
electrónicamente y visado entrada: 35 
USD aprox., que podrán tramitar 
directamente a través de la página web. 
Servicios no especificados en el 
apartado “incluimos”. 
 
SUPLEMENTO AEREO 
15 julio a 16 agosto: 526 € 
 
OBSERVACIONES 
Habitualmente en el mes de Septiembre 
se produce un cierre temporal para el 
acondicionamiento del parque Nacional 
de Yala, que se sustituirá por un safari 
al Parque de Udawalare, de similares 
características.  
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Día 1: España / Colombo 
Salida en vuelo hacia Sri Lanka, previo 
cambio de avión. Noche a bordo 
 

Día 2: Colombo 
Llegada a Colombo y traslado hotel. 
Visita panorámica de esta vibrante 
ciudad. Podremos admirar el Fuerte, el 
residencial barrio de Petah,  Jardines  
de Cinnamon, el parque Galle Face y 
el de Viharamahadevi. Alojamiento. 
Ramada (4★) 
 
Día 3: Colombo / Jaffna 
Media pensión. Desayuno-picnic. A 
primera hora, salida en tren (6 horas y 
media) con destino a Jaffna. Llegada y 
traslado al hotel. Recorrido por la 
ciudad visitando el grandioso templo 
hinduista Nallur Kandaswamy Kovil,. El 
palacio situado muy cerca del templo 
fue utilizado como capital de los reinos 
Jaffna. Continuación al mercado local 
pasando por el edifico de la Biblioteca. 
Continuamos a pie hasta el Fuerte de 
Jaffna. Cena y alojamiento en el hotel. 
Fox Resort (4★) 
 
Día 4: Jaffna 
Pensión completa. Salida hacia el 
norte, visitando en ruta el estanque de 
Nilavari. Llegada a Point Pedro, la 
ciudad más septentrional, con su 
puerto y su larga playa. Continuación 
por la costa norte a Kankasanthurai 
para ver su puerto, el fuerte y el faro. 
Almuerzo. Salida a Keerimalai donde 
visitaremos el templo hinduista y el 
estanque sagrado. Regreso a Jaffna 
visitando en ruta las estupas de 
Kantharoodai. Cena y alojamiento. 
 

Día 5: Jaffna / Trincomale   
(playa de Uppeveli) 
Pensión completa. Salida hacia 
Trincomaleuno de los principales 
centros de cultura y lengua tamil del 
país. Visita panorámica con el antiguo 
templo indio Koneswarans, también 
conocido como Thirukonamalai. El 
puerto situado en una gran bahía 
natural, es de gran importancia para el 
desarrollo del comercio marítimo del 
país. Almuerzo. Traslado al hotel, 
situado en la playa de Uppeveli, cerca 
de Trincomale. Cena y alojamiento. 
Trinco Blue (4★) 
 
Día 6: Trincomale   
(playa de Uppeveli) 
Media pensión. Día libre para 
disfrutar de la playa. Posibilidad de 
hacer las siguientes actividades 
opcionales desde el hotel: Snorkling 
en Pigeon Island, avistamiento de 
cetáceos (ballena azul: desde enero a 
abril) o deportes acuáticos y pesca. 
Cena y alojamiento. 
 

Día 7: Trincomale / Anuradhapura 
/ Mihintale / Habarana 
Pensión completa. Salida por 
carretera hacia Anurhadapura. Llegada 
y visita de la ciudad arqueológica. 
Almuerzo. Continuación aa Mihintale, 
donde se cree que fue el lugar de 
encuentro entre Buda y el rey 
Devanampiyatissa quien inauguró la 
presencia del budismo en Sri Lanka. 
Salida hacia Habarana. Cena y 
alojamiento en el hotel. 
Village by Cinnamon (4★) 
 
Día 8: Habarana / Sigiriya / 
Polonaruwa / Habarana 
Pensión completa. Visita del 
conjunto de Sigiriya, ubicado en la 
cima de una impresionante roca de 
piedra roja; sin duda merece la pena 
subir los más de 1.000 escalones. 
Almuerzo. Salida a Polonnaruwa, 
construida en el siglo XII, encontrando 
monumentos con una gran calidad de 
conservación. Visitaremos las estatuas 
de los Budas de Gal Vihara. Regreso a 
Habarana. Cena y alojamiento. 
 

Día 9: Habarana / Dambulla / 
Kandy 
Pensión completa. Continuaremos 
hacia el Templo  Dambulla, complejo 
de cuevas convertidas en el templo de 
Oro. Almuerzo en ruta. Durante el 
trayecto hacia Kandy, pararemos en el 
Jardín de Especias de Matale, donde 
nos ofrecerán un masaje ayurvédico 
de unos 10 minutos (incluido). Llegada 
a Kandy, corazón del budismo en el 
país. Visitaremos el Dalada Maligawa, 
conjunto arquitectónico donde se 
encuentra el Templo del Diente de 
Buda. Por la tarde asistiremos a una 
representación de danzas cingalesas. 
Cena y alojamiento en el hotel. 
Golden Crown (4★) 
 
Día 10: Kandy / Peradeniya / 
Kandy 
Pensión completa. Visitaremos el 
Jardín Botánico de Peradeniya, el 
primer jardín botánico construido por  
 

un rey cingalés. Regreso a Kandy, 
almuerzo en un restaurante y tarde 
libre. Cena y alojamiento en el hotel. 
 

Día 11: Kandy / Nuwara Eliya 
Pensión completa. Salida por 
carretera (el trayecto puede realizarse 
indistintamente en tren) hacia la 
región de las colinas. Haremos una 
breve parada para contemplar la 
cascada de Ramboda. Almuerzo en 
ruta. Llegada a Nuwara Eliya, cuya 
arquitectura tradicional se mezcla con 
edificios coloniales de estilo británico. 
Visita a una plantación y fábrica de té. 
Cena y alojamiento en el hotel. 
Araliya Green Hills (primera) 
 
Día 12: Nuwara Eliya / Parque 
Nacional Yala / Tissamaharama 
Pensión completa. Por la mañana 
salida por carretera hacia el Parque 
Nacional de Yala. Almuerzo. Por la 
tarde saldremos en coches todo 
terreno 4X4 para realizar la visita al 
Parque Nacional Yala, una de las 70 
áreas más importantes para las aves 
en Sri Lanka, albergando 215 especies 
de aves. Traslado al hotel, cena y 
alojamiento en el hotel. 
Chaarya by Chandrika (4★) 
 
Día 13: Tissamaharama / Galle / 
Waskaduwa 
Pensión completa. Salida por toda la 
costa sur hasta la localidad costera de 
Galle, con parada en el camino para 
ver los pescadores en Welligama. 
Visita de Galle y la Vieja Fortaleza 
Holandesa. Almuerzo. Por la tarde, 
salida hacia Waskaduwa. Cena y 
alojamiento en el hotel. 
Citrus (primera) 
 

Día 14: Waskaduwa  / Colombo / 
España 
Desayuno. Mañana libre. Alrededor de 
las 14:00 hrs, traslado al aeropuerto 
de Colombo y  salida en vuelo de 
regreso a España. Noche a bordo. 
 

Día 15: España 
Llegada y fin del viaje. 
 

      

FECHAS DE SALIDA
Mayo: 1, 15, 29 
Junio: 12 y 26 
Julio: 10, 24 y 31 
Agosto: 7 y 14 
Septiembre: 4, 11 y 18 
Octubre: 2, 16 y 30  
Noviembre: 13 y 27 
Diciembre: 25* 
 
Enero 2022: 15 
Febrero 2022: 5 
Marzo 2022: 5 y 19 
Abril 2022: 7 
 
La salida del 25 diciembre coincide con 
la cena especial de Fin de Año. 
 
INCLUIMOS 
• Billete  aéreo, base Turkish Airlines, 
clase U, desde Barcelona y Madrid. 
Otras ciudades, consultar.  
• Traslados.   
• Billete de tren primera clase Intercity 
Colombo/Jaffna. 
• Doce noches de estancia en los 
hoteles previstos o similares. 
• Desayuno diario, nueve almuerzos y 
once cenas. 
• Visitas y excursiones indicadas, en 
tour regular, con guía de habla hispana, 
excepto el safari en jeep en el Parque 
Nacional de Yala que es con chófer de 
habla inglesa. 
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 428 € 
Autorización oficial para Estancias 
Cortas en Sri Lanka  (ETA) que se emite 
electrónicamente y visado entrada: 35 
USD aprox., que podrán tramitar 
directamente a través de la página web. 
Seguro opcional y de anulación. 
Importe: 65 € 
Servicios no especificados en el 
apartado “incluimos”. 
 
SUPLEMENTO AEREO 
15 julio a 16 agosto: 526 € 
 
OBSERVACIONES 
Habitualmente en el mes de Septiembre 
se produce un cierre temporal para el 
acondicionamiento del parque Nacional 
de Yala, que se sustituirá por un safari 
al Parque de Lunugamwehera, de 
similares características y dentro de la 
misma área, no modificándose el 
alojamiento. 
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CONDICIONES GENERALES DE VIAJE COMBINADO 
 
ORGANIZACIÓN 
La organización técnica de estos viajes ha 
sido realizada por AUKANA TOURS S.L. (Título 
licencia GCM‐000093). CIF: B‐65425258, con 
domicilio en c/ Vico, 28, Local 8-B, 08021 
Barcelona 
 
 
 
1) CONTRATACIÓN DEL VIAJE 
COMBINADO 
Información precontractual 
1. Antes de que el viajero quede obligado por 
cualquier contrato de viaje combinado u 
oferta correspondiente, la agencia 
organizadora o, en su caso, la agencia 
minorista, entregarán al viajero el formulario 
de información normalizada para los 
contratos de viaje combinado, así como el 
resto de características e información del 
viaje de acuerdo con lo establecido en la 
legislación vigente. 
2. Las personas con movilidad reducida que 
deseen recibir información precisa sobre la 
idoneidad del viaje de acuerdo con sus 
necesidades especiales, a fin de valorar la 
posibilidad y viabilidad de contratar el viaje 
de acuerdo con las características del mismo, 
deberán poner en conocimiento de la agencia 
organizadora o, en su caso, la agencia 
minorista, tal situación para que se les pueda 
facilitar información a tal efecto. Según lo 
establecido en el Reglamento CE 1107/2006, 
se entiende como persona de movilidad 
reducida, toda persona cuya movilidad para 
participar en el viaje se halle reducida por 
motivos de discapacidad física (sensorial o 
locomotriz, permanente o temporal), 
discapacidad o deficiencia intelectual, o 
cualquier otra causa de discapacidad, o por la 
edad, y cuya situación requiera una atención 
adecuada y la adaptación a sus necesidades 
particulares del servicio puesto a disposición 
de los demás participantes en el viaje. 
3. La información precontractual facilitada al 
viajero conforme a los apartados a), c), d), e) 
y g) del artículo 153.1 del Real Decreto 
Legislativo 1/2007, formará parte integrante 
del contrato de viaje combinado y no se 
modificará salvo que la agencia de viajes y el 
viajero lo acuerden expresamente. La agencia 
organizadora y, en su caso, la agencia 
minorista, antes de celebrarse el contrato de 
viaje combinado, comunicarán al viajero de 
manera clara, comprensible y destacada, 
todos los cambios de la información 
precontractual. 
 
Información sobre disposiciones 
aplicables a pasaportes, visados y 
vacunas 
1. La agencia tiene el deber de informar 
sobre las formalidades sanitarias necesarias 
para el viaje y la estancia, así como sobre las 
condiciones aplicables a los viajeros en 
materia de pasaportes y de visados, incluido 
el tiempo aproximado para la obtención de 
los visados, y responderá de la corrección de 
la información que facilite. 
2. El viajero deberá obtener la 
documentación necesaria para realizar el 
viaje, incluido el pasaporte y los visados y la 
referida a las formalidades sanitarias. Todos 
los daños que puedan derivarse de la falta de 
esa documentación serán de su cuenta, y en 
particular, los gastos producidos por la 
interrupción del viaje y su eventual 
repatriación. 
3. Si la agencia acepta el encargo del viajero 
de tramitar los visados necesarios para 
alguno de los destinos previstos en el 
itinerario, podrá exigir el cobro del coste del 
visado así como de los gastos de gestión por 
los trámites que deba realizar ante la 
representación diplomática o consular 
correspondiente. 
En este caso, la agencia responderá de los 
daños que le sean imputables. 
 
Solicitud de reserva 
1. El viajero que desea contratar un viaje 
combinado realiza una "solicitud de reserva". 
Tras esa solicitud, la agencia minorista o, en 
su caso, la agencia organizadora, se 
comprometen a realizar las gestiones 
oportunas para obtener la confirmación de la 
reserva. 
2. Si el viajero solicita la elaboración de una 
propuesta de un viaje combinado a medida, 
la agencia podrá exigir el abono de una 
cantidad para la confección del proyecto. Si el 
viajero acepta la oferta de viaje combinado 
elaborada por la agencia, la suma entregada 
se imputará al precio del viaje. 
3. Si la agencia ha aceptado gestionar la 
reserva será responsable de los errores 
técnicos que se produzcan en el sistema de 

reservas que le sean atribuibles y de los 
errores cometidos durante el proceso de 
reserva. 
4. La agencia no será responsable de los 
errores de la reserva atribuibles al viajero o 
que sean causados por circunstancias 
inevitables y extraordinarias. 
 
Confirmación de la reserva 
La perfección del contrato de viaje combinado 
se produce con la confirmación de la reserva. 
Desde ese instante el contrato de viaje 
combinado es de obligado cumplimiento para 
ambas partes. 
 
Calendario de pago 
1. En el momento de la confirmación de la 
reserva el consumidor deberá abonar el 30 % 
del precio del viaje combinado, salvo que en el 
contrato de viaje combinado se establezca un 
importe distinto. 
2. El pago del precio restante deberá 
efectuarse a más tardar 30 días antes de la 
salida, salvo que en el contrato de viaje 
combinado se establezca un calendario de 
pagos distinto. 
3. Si el viajero no cumple con el calendario de 
pagos, la agencia podrá resolver el contrato y 
aplicar las reglas establecidas para la 
resolución del viaje por el viajero antes de la 
salida prevista en la Cláusula “Resolución del 
viaje por el viajero antes de la salida del 
viaje”. 
 
 
 
2) REGLAS APLICABLES A LAS 
PRESTACIONES DEL VIAJE 
COMBINADO 
Prestaciones 
Las prestaciones que integran el contrato de 
viaje combinado resultan de la información 
proporcionada al consumidor en la información 
precontractual y no se modificarán salvo que 
la agencia de viajes y el viajero lo acuerden 
expresamente según lo previsto. 
Con antelación al inicio del viaje, la agencia de 
viajes proporcionará al viajero los recibos, 
vales y billetes necesarios para la prestación 
de servicios. 
 
Alojamiento 
Salvo que otra cosa se indique en la 
información precontractual o en las 
condiciones particulares del contrato: 
a) En relación con aquellos países en los que 
existe clasificación oficial de establecimientos 
hoteleros o de cualquier otro tipo de 
alojamiento, el folleto recoge la clasificación 
turística que se otorga en el correspondiente 
país. 
b) El horario de ocupación de las habitaciones 
depende de las normas estable-cidas en cada 
país y alojamiento. 
c)  Las habitaciones o camarotes triples o 
cuádruples son generalmente habitaciones 
dobles a las que se añade una o dos camas, 
que suelen ser un sofá-cama o un plegatín, 
excepto en ciertos establecimientos donde en 
lugar de camas adicionales se emplean dos 
camas más grandes. 
 
Transporte 
1. El viajero debe presentarse en el lugar 
indicado para la salida con la antelación 
indicada por la agencia de viajes. 
2. La pérdida o daño que se produzca en 
relación con el equipaje de mano u otros 
objetos que el viajero lleve consigo serán de 
su exclusiva cuenta y riesgo mientras se 
encuentren bajo la custodia del viajero. 
 
Otros servicios 
1. Por regla general, el régimen de pensión 
completa incluye desayuno, almuerzo, cena y 
alojamiento. El régimen de media pensión, 
salvo que se indique de otro modo, incluye 
desayuno, cena y alojamiento. Por regla 
general, dichas comidas no incluyen las 
bebidas. 
2. Las dietas especiales (vegetarianas o de 
regímenes especiales) sólo se garantizan si así 
constan en las necesidades especiales 
aceptadas por el organizador en el contrato de 
viaje combinado. 
3. La presencia de mascotas sólo será 
aceptada si así consta en las necesidades 
especiales aceptadas por el organizador en el 
contrato de viaje combinado. 
 
 
 
 
 
 

3) DERECHOS Y OBLIGACIONES DE 
LAS PARTES ANTES DE DEL INICIO 
DEL VIAJE 
Modificación del contrato 
1. La agencia organizadora sólo podrá 
modificar las cláusulas del contrato antes del 
inicio del viaje si el cambio es insignificante y 
la propia agencia organizadora o, en su caso, 
la agencia minorista, informan al viajero de 
dicho cambio en soporte duradero de manera 
clara, comprensible y destacada. 
2. Si antes del inicio del viaje la agencia 
organizadora se ve obligada a realizar cambios 
sustanciales de alguna de las principales 
características de los servicios del viaje o no 
puede cumplir con algún requisito especial del 
viajero previamente aceptado, la agencia 
organizadora o, en su caso, la agencia 
minorista lo pondrá en conocimiento del 
viajero sin demora, de forma clara, 
comprensible y destacada, en soporte 
duradero y la comunicación deberá contener: 
        •    Las modificaciones sustanciales 
propuestas y, si procede, su repercusión en el 
precio; 
        •    Un plazo razonable para que el 
viajero informe de su decisión; 
        •    La indicación de que si el viajero no 
comunica la decisión en el plazo indicado se 
en- 
        tenderá que rechaza la modificación 
sustancial y que, por lo tanto, opta por 
resolver el 
        contrato sin penalización alguna; y 
        •    Si la agencia puede ofrecerlo, el viaje 
combinado substitutivo ofrecido y su precio. 
 
El viajero podrá optar entre aceptar la 
modificación propuesta o resolver el contrato 
sin penalización. Si el viajero opta por resolver 
el contrato podrá aceptar un viaje combinado 
substitutivo que, en su caso, le ofrezca la 
agencia organizadora o la agencia minorista. 
Dicho viaje substitutivo deberá ser, a ser 
posible, de calidad equivalente o superior. 
Si la modificación del contrato o el viaje 
substitutivo dan lugar a un viaje de calidad o 
coste inferior, el viajero tiene derecho a una 
reducción adecuada del precio. 
En el caso de que el viajero opte por resolver 
el contrato sin penalización o no acepte el 
viaje combinado substitutivo ofrecido, la 
agencia organizadora o, en su caso, la agencia 
minorista, reembolsarán todos los pagos 
realizados en concepto del viaje, en un plazo 
no superior a catorce días naturales a partir de 
la fecha de resolución del contrato. A estos 
efectos, se aplicará lo dispuesto en los 
apartados 2 al 6 de la Cláusula “Derecho a 
reducción del precio, indemnización y 
limitaciones”. 
 
Revisión del precio 
1. Los precios sólo podrán incrementarse por 
parte de la agencia hasta los 20 días naturales 
previos a la salida. Además, dicho incremento 
sólo se podrá llevar a cabo para ajustar el 
importe del precio del viaje a las variaciones: 
a)     De los tipos de cambio de divisa 
aplicables al viaje organizado. 
b)     Del precio de los transportes de 
pasajeros derivado del combustible o de otras 
formas de energía. 
c)     Del nivel de los impuestos o tasas sobre 
los servicios de viaje incluidos en el contrato, 
exigidos por terceros que no están 
directamente involucrados en la ejecución del 
viaje combinado, incluidas las tasas, 
impuestos y recargos turísticos, de aterrizaje y 
de embarque o desembarque en puertos y 
aeropuertos. 
2. En el contrato se indicará la fecha en la que 
se han calculado los conceptos expuestos en 
el apartado anterior para que el viajero tenga 
conocimiento de la referencia para calcular las 
revisiones de precio. 
3. La agencia organizadora o, en su caso, la 
agencia minorista notificarán el aumento al 
viajero, de forma clara y comprensible, con 
una justificación de este incremento y le 
proporcionarán su cálculo en suporte duradero 
a más tardar 20 días antes del inicio del viaje. 
4. Sólo en el supuesto de que el incremento 
del precio suponga un aumento superior al 
8% del precio del viaje, el viajero podrá 
resolver el contrato sin penalización. En tal 
caso será aplicable lo dispuesto en la Cláusula 
“Modificación del contrato”. 
5. El viajero tendrá derecho a una reducción 
del precio del viaje por variaciones producidas 
en los conceptos detallados en los apartados 
a), b) y c) de la Cláusula “Revisión de precio, 
apartado 1”. En tales casos, la agencia 
organizadora y, en su caso, la agencia 
minorista, de dicha reducción del precio 
deducirán los gastos administrativos reales de 
reembolso al viajero. 

Cesión de la reserva 
1. El viajero podrá ceder su reserva a una 
persona que reúna todas las condiciones 
requeridas, en el folleto, programa u oferta de 
viaje combinado y en el contrato, para realizar 
el viaje combinado. 
2. La cesión deberá ser comunicada, en 
soporte duradero, a la agencia organizadora o, 
en su caso, a la agencia minorista, con una 
antelación mínima de 7 días naturales a la 
fecha de inicio del viaje, la cual únicamente 
podrá repercutir al viajero los costes 
efectivamente soportados a causa de la 
cesión. 
3. En todo caso, el viajero y la persona a 
quien haya cedido la reserva responden 
solidariamente ante la agencia del pago del 
resto del precio, así como de cualquier 
comisión, recargo y otros costes adicionales 
que pudiera haber causado la cesión. 
 
Resolución del viaje por el viajero antes 
de la salida del viaje 
1. El viajero podrá resolver el contrato en 
cualquier momento previo al inicio del viaje y 
en tal caso, la agencia organizadora o, en su 
caso, la agencia minorista, podrán exigirle que 
pague una penalización que sea adecuada y 
justificable. En el contrato se podrá especificar 
una penalización tipo que sea razonable 
basada en la antelación de la resolución del 
contrato con respecto al inicio del viaje y en el 
ahorro de costes y los ingresos esperados por 
la utilización alternativa de los servicios de 
viaje. 
Si en el contrato no se prevé una penalización 
tipo, el importe de la penalización por la 
resolución equivaldrá al precio del viaje 
combinado menos el ahorro de costes y los 
ingresos derivados de la utilización alternativa 
de los servicios de viaje. 
Por lo que en tales casos, la agencia 
organizadora o, en su caso, la agencia 
minorista, reembolsará cualquier pago que se 
hubiera realizado por el viaje combinado, 
menos la penalización correspondiente. 
2. No obstante, si concurren circunstancias 
inevitables y extraordinarias en el destino o en 
las inmediaciones que afecten 
significativamente a la ejecución del viaje o al 
transporte de los pasajeros al lugar de 
destino, el viajero podrá resolver el contrato 
antes de su inicio sin penalización alguna y 
con derecho a reembolso de todos los pagos a 
cuenta del viaje que hubiera efectuado. 
3. Dichos reembolsos o devoluciones, se 
realizarán al viajero, descontando la 
penalización correspondiente en el caso del 
apartado 1 anterior, en un plazo no superior a 
14 días naturales después de la terminación 
del contrato de viaje combinado. 
 
Cancelación de viaje por el organizador 
antes de la salida del viaje 
Si la agencia organizadora o, en su caso, la 
agencia minorista, cancelan el contrato por 
causas no imputables al viajero, deberán 
reintegrar la totalidad de los pagos realizados 
por el viajero en un plazo no superior a 14 
días naturales desde la terminación del 
contrato. La agencia no será responsable de 
pagar ninguna compensación adicional al 
viajero si la cancelación se debe a que: 
a)  El número de personas inscritas para el 
viaje combinado es inferior al número mínimo 
especificado en el contrato y la agencia 
organizadora, o en su caso, la agencia 
minorista, notifican al viajero la cancelación en 
el plazo fijado en el mismo, que a más tardar 
será de: 
- 20 días antes del inicio en caso de viajes de 
más de 6 días de duración. 
- 7 días en viajes de entre 2 y 6 días. 
- 48 horas en viajes de menos de 2 días. 
b) El organizador se ve en imposibilidad de 
ejecutar el contrato por circunstancias 
inevitables y extraordinarias y se notifica la 
cancelación al viajero sin demora indebida 
antes del inicio del viaje combinado. 
 
Desistimiento antes del inicio del viaje 
en contratos celebrados fuera del 
establecimiento 
En el caso de contratos celebrados fuera del 
establecimiento (entendiéndose como tales 
aquellos definidos en el artículo 92.2 del Real 
Decreto Legislativo 1/2007), el viajero podrá 
desistir del viaje contratado por cualquier 
causa y sin penalización, con derecho a 
devolución del precio abonado en concepto del 
viaje, dentro de los 14 días siguientes a la 
celebración del contrato. 
 
 
 
 



CONDICIONES GENERALES DE VIAJE COMBINADO 
 
4)  DERECHOS Y OBLIGACIONES 
DE LAS PARTES DESPUÉS DEL 
INICIO DEL VIAJE 
Deber de comunicación cualquier falta 
de conformidad del contrato 
Si el viajero observa que cualquiera de los 
servicios incluidos en el viaje no se ejecuta de 
conformidad con el contrato, el viajero deberá 
informar de la falta de conformidad a la 
agencia organizadora o, en su caso, a la 
agencia minorista sin demora indebida, 
teniendo en cuenta las circunstancias del caso. 
 
Subsanación cualquier falta de 
conformidad del contrato y no 
prestación, según lo convenido en el 
contrato, de una parte significativa de 
los servicios de viaje 
1. Si cualquiera de los servicios incluidos en el 
viaje no se ejecuta de conformidad con el 
contrato, la agencia organizadora y, en su 
caso, la agencia minorista, deberán subsanar 
la falta de conformidad, excepto si resulta 
imposible o tiene un coste desproporcionado, 
teniendo en cuenta la gravedad de la falta de 
conformidad y el valor de los servicios del 
viaje afectados. En caso de que no se subsane 
la falta de conformidad será de aplicación lo 
dispuesto en la Cláusula “Derecho a reducción 
del precio, indemnización y limitaciones.” 
2. Si no concurre ninguna de las excepciones 
anteriores y una falta de conformidad no se 
subsana en un plazo razonable establecido por 
el viajero o la agencia se niega a subsanarla o 
requiere de solución inmediata, el propio 
viajero podrá hacerlo y solicitar el reembolso 
de los gastos necesarios a tal efecto. 
3. Cuando una proporción significativa de los 
servicios del viaje no pueda prestarse según lo 
convenido en el contrato, la agencia 
organizadora o, en su caso, la agencia 
minorista, ofrecerán sin coste adicional 
fórmulas alternativas adecuadas para la 
normal continuación del viaje y, también, 
cuando el regreso del viajero al lugar de salida 
no se efectúe según lo acordado. 
Dichas fórmulas alternativas, a ser posible, 
deberán ser de calidad equivalente o superior 
y si fueran de calidad inferior, la agencia 
organizadora o, en su caso, la agencia 
minorista aplicarán una reducción adecuada 
del precio. 
El viajero sólo podrá rechazar las alternativas 
ofrecidas si no son comparables a lo acordado 
en el viaje combinado o si la reducción de 
precio es inadecuada. 
4. Cuando una falta de conformidad afecte 
sustancialmente a la ejecución del viaje y la 
agencia organizadora o, en su caso, la agencia 
minorista no la hayan subsanado en un plazo 
razonable establecido por el viajero, éste 
podrá poner fin al contrato sin pagar ninguna 
penalización y solicitar, en su caso, tanto una 
reducción del precio como una indemnización 
por los daños y perjuicios causados, de 
acuerdo con lo establecido en la Cláusula 
“Derecho a reducción del precio, 
indemnización y limitaciones”. 
5. Si no es posible encontrar fórmulas de viaje 
alternativas o el viajero rechaza por no ser 
comparables a lo acordado en el viaje o por 
ser inadecuada la reducción de precio 
ofrecida, el viajero tendrá derecho, tanto a 
una reducción de precio como a una 
indemnización por daños y perjuicios, sin que 
se ponga fin al contrato de viaje combinado, 
de acuerdo con lo establecido en la “Cláusula 
Derecho a reducción del precio, indemnización 
y limitaciones”. 
6. En los casos detallados en los apartados 4 y 
5 anteriores, si el viaje combinado incluye el 
transporte de pasajeros, la agencia 
organizadora y, en su caso, la agencia 
minorista, estarán también obligadas a ofrecer 
la repatriación al viajero en un transporte 
equivalente sin dilaciones indebidas y sin coste 
adicional. 
 
Imposibilidad de garantizar retorno 
según lo previsto en el contrato por 
circunstancias inevitables y 
extraordinarias 
1. Si es imposible garantizar el retorno del 
viajero según lo previsto en el contrato debido 
a circunstancias inevitables y extraordinarias, 
la agencia organizadora o, en su caso, la 
agencia minorista, asumirán el coste del 
alojamiento que sea necesario, de ser posible 
de categoría equivalente, por un período no 
superior a tres noches por viajero, salvo que 
en la normativa europea de derechos de los 
pasajeros se establezca un período distinto. 
2. La limitación de costes establecida en el 
apartado anterior no será aplicable a las 
personas con discapacidad o movilidad 
reducida ni a sus acompañantes, a mujeres 

embarazadas, a menores no acompañados, ni 
tampoco a las personas con necesidad de 
asistencia médica específica, si sus 
necesidades particulares han sido participadas 
a la agencia organizadora o, en su caso, a la 
agencia minorista, al menos 48 horas antes 
del inicio del viaje. 
 
Deber de colaboración del viajero al 
normal desarrollo del viaje 
El viajero deberá seguir  las indicaciones que 
le facilite agencia organizadora, la minorista o 
sus representantes locales para la adecuada 
ejecución del viaje, así como a las 
reglamentaciones que son de general 
aplicación a los usuarios de los servicios 
comprendidos en el viaje combinado. En 
particular, en los viajes en grupo guardará el 
debido respeto a los demás participantes y 
observará una conducta que no perjudique el 
normal desarrollo del viaje. 
 
Deber de asistencia de la agencia 
1. La agencia organizadora y, en su caso, la 
agencia minorista, están obligadas a 
proporcionar una asistencia adecuada y sin 
demora indebida al viajero en dificultades, 
especialmente en el caso de circunstancias 
extraordinarias e inevitables. 
2. En concreto dicha asistencia debe consistir 
en: 
a) Suministro de información adecuada de 
servicios sanitarios, autoridades locales y 
asistencia consular; y 
b) Asistencia al viajero para establecer 
comunicaciones a distancia y la ayuda para 
encontrar fórmulas alternativas. 
3. Si la dificultad se ha originado 
intencionadamente o por negligencia del 
viajero, la agencia organizadora y, en su caso 
la agencia minorista, podrán facturar un 
recargo razonable por dicha asistencia al 
viajero. Dicho recargo no podrá superar los 
costes reales en los que haya incurrido la 
agencia. 
 
 
 
5)  RESPONSABILIDAD 
CONTRACTUAL POR 
CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO O 
INCUMPLIMIENTO 
Responsabilidad de las agencias de 
viaje. 
1. La agencia organizadora y la agencia 
minorista responderán solidariamente frente 
al viajero del correcto cumplimiento del 
contrato de viaje combinado. 
Quien responda ante el viajero tendrá el 
derecho de repetición frente al operador al 
que le sea imputable el incumplimiento o 
cumplimiento defectuoso del contrato en 
función de su respectivo ámbito de gestión 
del viaje combinado. 
2. La agencia organizadora y la agencia 
minorista responderán frente al viajero tanto 
si ejecutan ellas mismas las prestaciones 
comprendidas en el viaje combinado como si 
las llevan a cabo sus auxiliares u otros 
prestadores de servicios. 
 
Derecho a reducción del precio, 
indemnización y limitaciones 
1. El viajero tendrá derecho a una reducción 
del precio adecuada por cualquier periodo 
durante el cual haya habido una falta de 
conformidad. 
2. El viajero tendrá derecho a recibir una 
indemnización adecuada del organizador o, 
en su caso, del minorista por cualquier daño 
o perjuicio que sufra como consecuencia de 
cualquier falta de conformidad del contrato. 
3. El viajero no tendrá derecho a una 
indemnización por daños y perjuicios si el 
organizador o, en su caso, el minorista, 
demuestran que la falta de conformidad es: 
a) Imputable al viajero; 
b) Imputable a un tercero ajeno a la 
prestación de los servicios contratados e 
imprevisible o inevitable; o, 
c) Debida a circunstancias inevitables y 
extraordinarias. 
4. Cuando las prestaciones del contrato de 
viaje combinado estén regidas por convenios 
internacionales, las limitaciones acerca del 
alcance o condiciones de pago de 
indemnizaciones por los prestadores de 
servicios incluidos en el viaje aplicarán a las 
agencias organizadoras y agencias minoristas. 
5. Cuando las prestaciones del contrato de 
viaje combinado no estén regidas por 
convenios internacionales: (i) no se podrán 
limitar contractualmente las indemnizaciones 
que en su caso pueda corresponder pagar a 
la agencia por daños corporales o por 
perjuicios causados de forma intencionada o 

por negligencia; y (ii) el resto de 
indemnizaciones que puedan tener que pagar 
las agencias quedarán limitadas al triple del 
precio total del viaje combinado. 
  La indemnización o reducción de precio 
concedida en virtud del Real Decreto 
Legislativo 1/2007 y la concedida en virtud de 
los reglamentos y convenios internacionales 
relacionados en el artículo 165.5 del mismo 
Real Decreto Legislativo 1/2007, se deducirán 
una de la otra a fin de evitar exceso de 
indemnización. 
 
 
6)  RECLAMACIONES Y ACCIONES 
DERIVADAS DEL CONTRATO 
Ley Aplicable 
Este contrato de viaje combinado se rige por 
lo acordado entre las partes y por lo 
establecido en estas condiciones generales, 
en las normas autonómicas vigente y 
aplicables, así como por lo dispuesto en el 
Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de 
noviembre por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley General para la defensa 
de los consumidores y los usuarios y otras 
leyes complementarias. 
 
Reclamaciones a la agencia 
1. Sin perjuicio de las acciones legales que le 
asisten, el viajero podrá efectuar por escrito 
reclamaciones por la no ejecución o la 
ejecución deficiente del contrato ante la 
agencia minorista y/o la agencia organizadora 
minorista detallista y/u organizadora a las 
direcciones postales y/o direcciones de correo 
electrónico informadas por las agencias de 
viajes a tal efecto. 
2. En el plazo máximo de 30 días, la agencia 
deberá contestar por escrito las 
reclamaciones formuladas. 
 
Resolución alternativa de conflictos 
1. En cualquier momento, el consumidor y la 
agencia podrán recabar la mediación de la 
administración competente o de los 
organismos que se constituyan a tal efecto 
para hallar por sí mismas una solución del 
conflicto que sea satisfactoria para ambas 
partes. 
2. El consumidor podrá dirigir sus 
reclamaciones a la Junta Arbitral de Consumo 
que sea competente. El conflicto se podrá 
someter a arbitraje si la agencia reclamada se 
hubiese adherido previamente al sistema 
arbitral de consumo (en cuyo caso la agencia 
avisará debidamente de ello al consumidor) 
o, si la agencia pese a no estar adherida 
acepta la solicitud de arbitraje del 
consumidor. 
No pueden ser objeto del arbitraje de 
consumo las reclamaciones en las que 
concurran intoxicación, lesión, muerte o 
existan indicios racionales de delito. 
En caso de celebrarse un arbitraje de 
consumo, el laudo que dicte el tribunal 
arbitral designado por la Junta Arbitral de 
Consumo resolverá la reclamación presentada 
con carácter definitivo y será vinculante para 
ambas partes. 
3. Si la agencia organizadora y/o, en su caso, 
la agencia minorista, están adheridas a algún 
sistema de resolución alternativa de litigios o 
están obligadas a ello por alguna norma o 
código de conducta, informarán de tal 
circunstancia al viajero antes de la 
formalización del contrato de viaje 
combinado. 
 
Acciones judiciales 
1. Si la controversia no está sometida a 
arbitraje de consumo, el viajero podrá 
reclamar en vía judicial. 
2. Las acciones judiciales derivadas del 
contrato de viaje combinado prescriben por el 
transcurso del plazo de dos años. 

CONDICIONES PARTICULARES 
Vigencia: Abril a marzo 2022 
 
En la confirmación de cada viaje se indicará 
los gastos de anulación que variarán 
dependiendo de la tarifa aérea aplicada y los 
servicios terrestres contratados y de gestión 
(100 € por pasajero) de acuerdo al apartado 
5 de las Condiciones Generales y que son 
independientes de las penalizaciones 
contempladas en dichas Condiciones.  
 
Todos los viajes de Aukana Travel llevan 
incluido un seguro turístico, el resumen de 
dichas coberturas está en nuestros catálogos 
así como en nuestra página web, en caso de 
necesitar el documento completo con las 
condiciones de coberturas y exclusiones se 
podrá solicitar a Aukana Travel. 
 
Aukana Travel tiene a disposición de los 
clientes un seguro turístico opcional que 
podrá solicitar le sea incluido en el viaje en 
cualquier momento abonando su coste. No 
obstante algunas coberturas no son válidas si 
no se contrata a la vez que el viaje. 
Para que la compañía de seguros abone los 
gastos de cancelación contemplados en dicho 
seguro, la factura tendrá que haber sido 
pagada previamente por el cliente. 
 
Todos los requisitos de entrada que aparecen 
en nuestras ofertas/programas son los 
necesarios para pasajeros con nacionalidad 
española; en caso de cualquier otra 
nacionalidad será obligación del pasajero 
informarse debidamente de los requisitos 
exigidos. 
En cualquier caso es obligación del pasajero 
tener en orden todos los requisitos de 
entrada en el país/ países de destino. 
Las tasas aéreas publicadas en nuestro 
programa/oferta son orientativas e incluyen la 
llamada “tasa de combustible y serán 
revisadas en el momento de la emisión del 
billete de acuerdo con lo indicado en las 
Condiciones Generales.  
Dichas tasas corresponden a las que las 
compañías aéreas cobran en el momento de 
la emisión, no incluyen las tasas de carácter 
local, que algunos países cobran por vuelos 
domésticos o internacionales, o de entrada y 
salida del país, ya que éstas han de ser 
pagadas directamente en el aeropuerto. 
 
En la información que Aukana Travel ofrece al 
pasajero le indica las tasas que se pagan en 
destino, así como los costes de visados, etc, 
pero esta información es orientativa y puede 
variar sin que tenga ningún carácter 
contractual por parte de Aukana Travel. 
 
El hecho de formar parte de cualquiera de los 
viajes incluidos en nuestra programación 
implica el conocimiento y aceptación por 
parte de los viajeros de todas y cada una de 
las Condiciones Generales, por lo que el 
consumidor declara haber recibido toda la 
información oportuna. 
 
Fotografías: colección particular Aukana 
Tours y fotos cedidas por los hoteles de 
Maldivas. 
 
AUKANA TOURS S.L. (Título licencia 
GCM‐000093). CIF: B‐65425258, le informa 
que los datos personales que usted nos 
proporcione serán incorporados a un fichero 
de su titularidad, con la finalidad de gestionar 
la reserva de los servicios contratados, así 
como para la transferencia internacional de 
sus datos a compañías colaboradoras y 
organizadoras de su viaje, a organismos 
oficiales del país de destino. Por todo ello, el 
cliente da su consentimiento expreso para la 
correcta prestación del servicio contratado.  
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