Ven y disfruta de éste mágico país, tan cerca del Paraíso

La Isla Esmeralda
9 días/7 noches
Colombo - Pinnawela – Dambulla - Sigiriya - Polonnaruwa – Matale - Kandy – Nuwara Eliya – PN. Yala – Galle

Fechas de salida:

Todos los LUNES del 04.NOV hasta 20.ABR 2020

El precio incluye:

Vuelo internacional con QR tarifa W, Alojamiento en los hoteles según opción elegida con desayuno buffet, Media
Pensión (6 desayunos + 5 cenas) Traslados de entrada y salida, Visitas y excursiones con guía acompañante de habla
española. Documentación de viaje, Seguro de viaje Mapfre, Mochila de viaje ICU.
NO incluye:
Tasas de aeropuertos (+/- 382 €), Visado online (25 $), bebidas en las comidas, propinas a guía y chofer o gastos de índole personal.
Precios por persona en € Salidas 1.NOV al 14.DIC y 29.FEB al 30.ABR

Opción FIRST

Opción SUPERIOR

Opción DELUXE

DOBLE

DOBLE

DOBLE

1.180

1.245

1.395

Supl. SGL: 284

Supl. SGL: 357

Supl. SGL: 480

Precios por persona en € Salidas 16.DIC al 28.FEB
DOBLE

DOBLE

DOBLE

1.292

1.438

1.665

Supl. SGL: 315

Supl. SGL: 396

Supl. SGL: 535

Condiciones Generales según nuestro Catálogo ICU-2019-20

www.icuviajes.com

ITINERARIO
Día 1: ESPAÑA-COLOMBO
Presentación en el aeropuerto y embarque en vuelo regular con destino Colombo con trasbordo en Doha. Comidas y noche a bordo.
Día 2: COLOMBO
Llegada a Colombo, capital de Sri Lanka. La mezcla de las influencias portuguesa, holandesa e inglesa de la época colonial, le dan un
aire sumamente vital e interesante. Traslado al hotel y alojamiento. Resto de la tarde libre para descansar y aclimatarse al cambio
horario. ¡No pierda la oportunidad de disfrutar de un masaje ayurvédico!
Día 3: PINNAWELA – DAMBULLA - SIGIRIYA
(DC)
Después del desayuno traslado hasta el orfanato de elefantes en Pinnawela. Este orfanato se creó para cuidar a los elefantes
abandonados y heridos. Aproximadamente 65 elefantes viven en el orfanato. Tiempo para el almuerzo (no incluido). Por la tarde
visitamos las capillas del monasterio de Dambulla, construido en una cueva en el siglo I. El complejo alberga cinco cuevas de unos
2000 metros cuadrados, que conservan pinturas e imágenes budistas. La figura más grande mide unos 14 metros. Noche en Sigiriya.
Día 4: SIGIRIYA – POLONNARUWA
(DC)
Salida hacia Sigiriya para visitar la roca fortaleza construida por el rey Kassapa como palacio y refugio después de asesinar a su
padre para hacerse con el trono que le correspondía legítimamente a su hermano. Aquí se encuentran los famosos frescos de las
ninfas con el pecho descubierto, pintados sobre la roca. Para acceder hasta allí se sube por una escalera de caracol. Después de ver
los frescos uno puede llegar hasta las garras del león para subir a la cumbre de la roca y ver lo que queda del Palacio de Kassapa
disfrutando de magníficas vistas panorámicas. Tras el descenso, volvemos al hotel para desayunar. Salida para visitar Polonnaruwa,
un conjunto arquitectónico patrimonio de la UNESCO que conserva muestras de la época medieval en Sri Lanka. Uno de sus
monumentos más destacados Gal Vehera, una colección de estatuas de Buda esculpidas sobre la roca. Tiempo para el almuerzo (no
incluido). Tarde libre. Cena y alojamiento en el hotel en Sigiriya.
Día 5: SIGIRIYA – MATALE - KANDY
(DC)
Después del desayuno salida hacia Kandy En Matale visitaremos un jardín de especias donde se cultiva canela (autóctona de la
isla), pimienta, nuez moscada etc. Aprenderemos cómo se cultivan y procesan las especias y asistiremos a una demostración
culinaria. Continuación hacia Kandy. A la llegada, alojamiento en el hotel y tiempo libre para el almuerzo (no incluido). Por la tarde,
tour de orientación de la ciudad, última capital monárquica de Sri Lanka, que fue conquistada por británicos en 1815 d.C. Visitaremos
la zona universitaria de Peradeniya, el templo donde se guarda la reliquia del diente de Buda, la zona alta de la ciudad y
observaremos una vista panorámica desde Upper Lake Drive. Cena y alojamiento en el hotel.
Día 6: KANDY – NUWARA ELIYA
(DC)
Desayuno en el hotel y salida hacia Nuwara Eliya. En el camino visitaremos una fábrica y plantación de té. En Nuwara Eliya haremos
un tour de la ciudad que se conoce como la “pequeña Inglaterra” donde residieron los británicos cultivadores de té. Esta es la ciudad
más alta de la isla con unos 2000 metros sobre el nivel del mar. El monte más alto de Sri Lanka “Pidurutalagala”, que mide 2560
metros y es visible desde la ciudad, es un destino muy popular por su clima agradable con temperaturas frescas a lo largo del año. En
esta ciudad se puede ver cómo se destila el famoso “Té de Ceylon”. Tiempo libre para el almuerzo (no incluido). Por la tarde nos
dirigimos al hotel para el check-in. Tiempo libre para ver la ciudad o pasear. Cena y alojamiento en el hotel.
Día 7: NUWARA ELIYA - YALA
(DC)
Desayuno en el hotel. Salida hacia Yala, llegando a tiempo para el almuerzo (no incluido). Por la tarde vamos a visitar el Parque
Nacional Yala, el más grande de Sri Lanka, para ver varias clases de animales y aves. El paisaje de la zona seca es precioso y la
vida salvaje que habita el parque tiene un encanto especial con cigüeñas posadas sobre caravanas de elefantes. Leopardos, osos y
elefantes son numerosísimos pero también habitan en el parque otras especies como cocodrilos, chacales, búfalos y diversidad de
aves. En un descanso del safari tomaremos algo de fruta fresca para reponer fuerzas. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
Día 8: YALA – GALLE
(D)
Desayuno en el hotel. A la hora indicada, salida por carretera hacia Galle, en ruta veremos los famosos “pescadores sobre pilotes”.
Llegamos a tiempo para el almuerzo (no incluido). En Galle visitaremos la ciudad fortaleza construida por los holandeses en el siglo
XVII, patrimonio universal de UNESCO. Un paseo por la zona amurallada desde Point Utrecht hasta Flag Rock nos dará una idea del
antiguo puerto conocido como “Tar Shis” en la Biblia. De camino a la iglesia holandesa del S. XVII pasaremos por el barrio de la Corte
y su particular entrada al fuerte.
Por la tarde, a la hora convenida, traslado al aeropuerto de Colombo y embarque en el vuelo regular, con trasbordo en Doha a la
ciudad de origen.
Día 9: ESPAÑA
Llegada y fin de nuestros servicios.
Opción Hoteles:

Ciudad

Categoría FIRST

Categoría SUPERIOR

Categoría DELUXE

Colombo
Dambulla
Kandy
Nuwara Eliya
Yala

Mirage Colombo
Oakray Elephant Lake
Ganga Addara
Ripon Grand Hills
Chandrika

Mirage Colombo
Sigiriya Villa
Topaz
Victoria Bungalow
Echo Safari

Ozo Colombo
Cinnamon Lodge
Amaya Hill
Mirage Kings Cottage
Thaulle Resort

Suplemento Cenas Navidad o Año Nuevo

47 €

140 €

188 €

