
PREcIO fInaL POR PERSOna
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 420 € (Sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes)
categoría Super Sri Lanka* Doble 4 Pers. Sup. Indiv
categoría a 07 Ene - 28 feb 2.100  393   

01 Mar - 25 Mar 2.042  336   
26 Mar - 24 Jun y 27 ago - 21 Oct 2.030  332   
25 Jun - 26 ago 2.076  377   

categoría B 07 Ene - 13 Ene y 28 Ene - 28 feb 2.485  675   
14 Ene - 27 Ene y 1 Mar - 25 Mar 2.326  516   
26 Mar - 24 Jun y 01 Sep - 21 Oct 2.311  511   
25 Jun - 31 ago 2.470  670   

Suplemento masaje ayurvédico opcional de 45 minutos día 2 del itinerario: 28 € por persona. 
Suplemento excursión Parque nacional de Minneriya día 4 de itinerario: 48 € por persona. 

aSIa
Sri Lanka y Maldivas

ExcLuSIvO TuI 

SúPER SRI LanKa
11 días / 8 noches (14 días / 11 noches con extensión 
a Beruwela, Bentota, Trincomalee o Pasikuda; 15 días 
/ 12 noches con extensión a Maldivas)

colombo, Dambulla, anuradhapura, Mihintale, Sigiriya, 
Polonnaruwa, Matale, Kandy, Pinnawella, nuwara Eliya, P.n. 
Yala y Galle

Día 1 España / Colombo
Salida en avión a colombo vía ciu-
dad de conexión.

Día 2 Colombo / Dambulla
Llegada, recepción y salida a Dambu-
lla, la base idónea para visitar el trián-
gulo cultural de Sri Lanka. Llegada al 
hotel. Opcionalmente les propone-
mos disfrutar de un masaje ayurvé-
dico de 45 minutos. Consultar suple-
mento. cena en el hotel. alojamiento.

Día 3 Dambulla / Anuradhapura 
/ mihintale / Dambulla 
(Media pensión)
Día completo de excursión a anurad-
hapura, capital de Sri Lanka desde el 
siglo v a. c hasta el siglo x d. c, don-
de veremos las gigantescas Dagobas 
de Jethavana y abhayagiri, el árbol 
sagrado Sri Maha Bodhi y las ruinas 
del Palacio Brazen, construido en el 
siglo II a. c. continuación a Mihintale, 
lugar sagrado para los budistas de-
bido a que este culto se difundió en 
Sri Lanka en el siglo III a. c. desde 
este lugar. Desde la cima de la roca 
disfrutaremos una vista de la jungla 
circundante. Regreso a Dambulla. 
cena en hotel. alojamiento.

Día 4 Dambulla / Sigiriya 
/ Polonnaruwa / Dambulla 
(Media pensión)
Por la mañana, excursión a la Roca del 
León de Sigiriya, soberbia fortaleza cons-
truida por el rey Kasyapa en el siglo v, 
con sus frescos mundialmente conocidos 
de las “Doncellas Doradas”. Por la tarde, 
visita de Polonnaruwa, la capital de Sri 
Lanka en los siglos xI y xII, podremos 
contemplar las ruinas del Palacio Real y 
las estatuas del Gal vihara con los cuatro 
grandes Budas tallados en la roca graní-
tica. Opcionalmente les proponemos la 
excursión al Parque Nacional de Minne-
riya, donde podrán disfrutar de un safari 
en uno de los centros de migración de 
elefantes más importantes del país. 
Consultar suplemento. Regreso a Dam-
bulla. cena en el hotel. alojamiento.

Día 5 Dambulla / matale / Kandy 
(Media pensión)
Salida en dirección Kandy, visitando en ru-
ta las cuevas de Dambulla que en el siglo 
II a.c. fueron transformadas en templos 
budistas. En total hay 5 cuevas con 150 
estatuas, destacando el Buda Recostado 
de 14 metros. continuaremos nuestro 
camino visitando el jardín de las especies 
en Matale y una fábrica de Batik. Llegada 

a Kandy. Por la tarde realizaremos la visita 
de la ciudad, conociendo el Templo donde 
se conserva como reliquia un diente de 
Buda. Por la noche asistiremos a un pro-
grama folklórico con danzas típicas de Sri 
Lanka. cena en el hotel. alojamiento.

Día 6 Kandy / Pinnawella / Kandy 
(Media pensión)
Kandy fue la última capital de los 
reyes de Sri Lanka. Salida hacia el 
orfanato de elefantes de Pinawella a 
orillas del río Maha Oya. Regreso a 
Kandy. cena en el hotel. alojamiento.

Día 7 Kandy / nuwara Eliya 
(Media pensión)
Salida hacia nuwara Eliya. En ruta, visita 
de una plantación de té, donde podre-
mos ver los procesos de selección y pro-
cesado. Llegada y por la tarde, visita de la 
localidad. cena en el hotel. alojamiento.

Día 8 nuwara Eliya / P.n. yala 
(Media pensión)
Salida por carretera al P.n. Yala, situado 
en el sudeste de la isla. Este parque de 
1.295 km2 de extensión, limita al norte 
con la Reserva de Elefantes de Lahuga-
la. Su vegetación va de la jungla densa 
a zonas abiertas y rocosas, sus abun-
dantes lagunas y ríos proporcionan el 
agua necesaria a la fauna que lo habita, 
siendo especialmente abundantes los 
elefantes. Safari fotográfico por la tar-
de. cena en el hotel. alojamiento.

Día 9 P.n. yala / Galle / Colombo
Desayuno. Salida por carretera a colom-
bo, la capital de Sri Lanka. En ruta visita 
panorámica de Galle, ciudad Patrimonio 

de la Humanidad por la unEScO, cono-
cida por su vieja fortaleza Holandesa una 
de las más grandes que queda en asia. 
Llegada a colombo por la tarde, visita pa-
norámica de la ciudad: el fuerte y la zona 
del bazar, la Plaza de la Independencia, la 
zona residencial de “cinnamon Gardens” 
y el viejo Parlamento. alojamiento.

Día 10 Colombo / España
Desayuno. a la hora convenida trasla-
do al aeropuerto para salir a España, 
vía ciudad de conexión. noche a bordo.

Día 11 España
Llegada.

ExTEnSIón a BERuWELa, 
BEnTOTa, TRIncOMaLEE 
O PaSIKuDa

Días 1 al 8 
Según programa Súper Sri Lanka.

Día 9 P.n. yala / Beruwela, 
Bentota, Trincomalee o Pasikuda
Desayuno. Salida por carretera hacia 
la playa elegida. Llegada al hotel y 
alojamiento.

Días 10 al 11 Beruwela, Bentota, 
Trincomalee o Pasikuda
Días libres en los que podrá disfrutar 
de las playas Sri Lanka. alojamiento.

Día 12 Beruwela, Bentota, 
Trincomalee o Pasikuda / Colombo
Desayuno. Salida por carretera a 
colombo, la capital de Sri Lanka. 
Por la tarde, visita panorámica de la 
ciudad: el fuerte y la zona del bazar, 

SaLIDaS 2019

Tour Exclusivo
Base TurKiSh AirLinES
Mínimo 4 personas
Desde Madrid, Barcelona, valencia y 
Málaga.

Todos los lunes comprendidos entre el 7 
de enero y el 21 de octubre.

alternativas aéreas: 
EmirATES, ETihAD AirwAyS, QATAr 
AirwAyS, SriLAnKAn AirLinES.

consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HOTELES PREvISTOS O 
SIMILaRES

caTEGORía a
Dambulla (3 noches) Pelwehera village 

Resort (Turista Sup.)

Kandy (2 noches) Senani Hotel Kandy 
(Turista Sup.)

nuwara Eliya 
(1 noche)

Heaven Seven 
(Turista Sup.)

Tissamaharama 
(1 noche)

Ekho Safari Resort 
(Turista Sup.)

colombo (1 noche) fairway colombo 
(Turista Sup.)

caTEGORía B
Dambulla (3 noches) amaya Lake 

(Primera Sup.)

Kandy (2 noches) OZO (Primera Sup.)

nuwara Eliya 
(1 noche)

Jetwing St. andrew's 
(Primera)

P.n. Yala (1 noche) Jetwing Yala 
(Primera Sup.)

colombo (1 noche) cinnamon Lakeside 
(Lujo)

Las salidas cuya estancia coincida con 
la fiesta del Diente de Buda en Kandy, 
entre el 5 y el 15 de agosto, tienen un 
suplemento por persona de: 28 € en 
habitación doble y 56 € en habitación 
individual en categoría a; 33 € en habitación 
doble y 66 € en individual en categoría B.

nuESTRO PREcIO IncLuYE

 · Billete línea regular, clase turista “P”, 
con la compañía Turkish airlines.

 · 8 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno, incluye 7 cenas.

 · Guías locales de habla hispana durante 
el recorrido en Sri Lanka, excepto en 
Beruwela, Bentota, Trincomalee o 
Pasikuda.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado.

 · Los traslados en Maldivas son propor-
cionados por el hotel de alojamiento.

 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERvacIOnES

* Sup. mín. 2 pasajeros: 250 € por 
persona.

TUI Expert
Polonnaruwa: visita a Gal vihara con sus 
imágenes de Buda. Kandy: Templo del 
Diente Sagrado de Buda. nuwara Eliya: 
visita de una de sus plantaciones de té. 
Yala: safari fotográfico.

OBSEQuIOS nOvIOS

consultar pág. 74.

la Plaza de la Independencia, la zona 
residencial de “cinnamon Gardens” 
y el viejo Parlamento. alojamiento.

Día 13 Colombo / España
Desayuno. a la hora convenida traslado 
al aeropuerto para salir a España, vía 
ciudades de conexión. noche a bordo.

Día 14 España
Llegada.

consultar precios y hoteles de la ex-
tensión en la pág. 77.

ExTEnSIón a MaLDIvaS

Días 1 al 9 
Según programa Súper Sri Lanka.

Día 10 Colombo / male
Desayuno. a la hora indicada traslado al 
aeropuerto y salida en vuelo con destino 
Male. Llegada y traslado en lancha rápi-
da o hidroavión al hotel. alojamiento.

Días 11 al 13 maldivas
Desayuno o pensión completa. Días libres 
para disfrutar de las playas. alojamiento.

Día 14 male / España
Desayuno. a la hora indicada, traslado 
en lancha rápida o hidroavión al aero-
puerto para salir en vuelo con destino 
España vía ciudades de conexión.

Día 15 España
Llegada.

consultar precios y hoteles de la ex-
tensión en la pág. 77.

PREcIO FinAL DESDE 2.030 €

Beruwela

Maldivas
Bentota P.n. Yala

colombo

Pasikuda

Trincomalee

Dambulla

Kandy
nuwara Eliya

Matale

anuradhapura
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Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es


