
 

SRI LANKASRI LANKASRI LANKASRI LANKA 

29 Diciembre al 06 Enero29 Diciembre al 06 Enero29 Diciembre al 06 Enero29 Diciembre al 06 Enero 
 
 
 
 

BARCELONA ( Consultar otros puntos de salida)  / PUNTO DE CONEXIÓN / COLOMBO/HABARANA 
 Día 1 
 

  Salida con el vuelo hacia Colombo. 
 

  Llegada a Colombo 
 

  Llegada al aeropuerto internacional de Colombo. Los clientes serán recibidos por nuestro corresponsal 
 

  Salida hacia  Habarana / Dambulla durante el trayecto pararemos en  en Kurunagale .Llegada y 
 

  alojamiento en el hotel 
 

  Resto del día libre o safari opcional en elefante por la selva. 
 

  Cena y alojamiento 
 

HABARANA –SIGIRIYA 
 Día 2 

  

  Después del desayuno buffet. visita a Sigiriya, Patrimonio de la Humanidad fortaleza construida sobre la 
 

  llamada, Roca del León, ascenderemos a 195 m sobre la jungla, donde se podrá contemplar los 
 

  mundialmente conocidos frescos de las Doncellas Doradas (siglo V) las ruinas del Palacio-Fortaleza y la 
 

  maravillosa vista panorámica. 
 

  Por la tarde, excursión a Polonnaruwa, la capital de Ceilán de los siglos XI al XIII. El arte medieval budista 
 

  está representado en la Casa de Imágenes de Tivanka y podremos contemplar también la reserva de agua 
 

  más grande de la isla: el “mar interior”. Volveremos al hotel, cena y alojamiento. 
 

  Regreso y cena en el hotel 
 

Día    3 HABARANA - ANURADHAPURA 
 

  Desayuno , hoy visitaremos Anuradhapura, la ciudad que fue capital del país durante más de mil años 
 

  desde el siglo V a. C., llena de monumentos budistas con una antigüedad de más de dos mil años. 
 

  Regreso al hotel 
 

HABARANA-KANDY 
 Día 4 
 

  Desayuno. Salida hacia Kandy. En ruta visitaremos los templos de las cuevas de Dambulla, del siglo I a. 
 

  C.,  una serie de cuevas conectadas dentro de una enorme roca con imágenes de Buda. A continuación 
 

  visitaremos también el jardín de especias en Matale y una fábrica de batik. Comida en el hotel. Por la 
 

  noche asistiremos al espectáculo cultural de danzas. Cena y alojamiento en el hotel. 
 

KANDY-PINNAWELA 
 Día 5 
 

  Desayuno  hoy comenzaremos la ruta por este maravilloso país de camino hacia el orfanato de elefantes 
 

  de Pinnawela, a 13 Km. de la ciudad de Kegalle. Un lugar único en el mundo donde podemos ver como 
 

  alimentan con biberón a estos elefantes huérfanos mientras juegan en el agua. Por la tarde haremos city 
 

  tour de Kandy. 
 

KANDY - NUWARA ELIYA 
 Día 6 
 

  Después del desayuno buffet, seguiremos al distrito de Nuwara Eliya a través de las montañas, por la 
 

  llamada ruta del té. Recorrido por carretera., entre las plantaciones de té y cascadas lugares de mucha 
 

  belleza y verdor, especial para fotografía. 
 

  El  almuerzo.  Ascenderemos a  1885  m  de  altura sobre  el  nivel  del  mar pudiendo contemplar extensas 
 

  plantaciones de té. Disfrutaremos visitando una fábrica, para conocer el proceso de selección y elaboración 
 

  del mismo, tomando el té en un lugar especial. Recorrido por la ciudad de Nuwara Eliya recordando su 
 

  pasado colonial británico. 
 

  Posibilidad de hacer el recorrido en tren de Kandy a Nuwara Eliya (reservando y pagando en el destino). 
 

  Cena y alojamiento 
 

COLOMBO - AEROPUERTO 
 Día 7 
 

  Salida después del desayuno hacia el aeropuerto, según horario de vuelo. 
 

Día 8 COLOMBO / PUNTO DE CONEXIÓN / ESPAÑA 
 

  Tomamos nuestro vuelo de regreso. Llegada. 
 



 

 

Precio por persona 
2150 € + 240  Tax aéreas (aprox.) 
 
Suplemento Individual  450 €  

 

 

Los precios incluyen 
-Todos los vuelos  
-Alojamiento en pensión completa en el circuito 
, en hoteles de primera categoría 
-Guía de habla castellana bajo diponibilidad   
-Transporte en vehículo con aire 
acondicionado. -Todas las visitas y entradas 
-Seguro de viaje y cancelación  

 
 

 

PARA VIAJAR : 
 
Para viajar a este destino se necesita el pasaporte con una validez de más de 6 meses desde la fecha de regreso del 
país. Necesitamos conocer la nacionalidad del pasajero, para las exigencias de entrada al país. 
 
La categoría hotelera está basada en la clasificación turística local. 
 
El precio incluye un seguro de asistencia y cancelación. (Máximo 1.500 euros por persona) .En caso de querer ampliación 
puede consultar los suplementos correspondientes 
 
Gastos de Cancelación: El cliente puede cancelar su viaje en cualquier momento. Teniendo en cuenta que esta 
cancelación de los servicios ocasiona una serie de gastos (gestión, anulación y penalización). Estos gastos tendrán 
diferente importes teniendo en cuenta la fecha en la que se realiza la cancelación 

 

http://juniper.es/seguros/Certificado.asp?codiCertificat=750771&loc=689074535812&imprimir=si&factura=no&just=si 

 
Para Información sobre las vacunas necesarias y recomendaciones sanitarias para el viaje aconsejamos contactar con el 
centro de medicina tropical correspondiente en cada población 
 

CÓMO RESERVAR: 
 

Este itinerario tiene salida garantizada a partir de 10 personas, las plazas son 
limitadas. Los pasos para formalizar las reservas son los siguientes: 
 
1. Ponerse en contacto con Viatges Temps D’oci para información Técnica y reservas: 

 
VIATGES TEMPS D’OCI 
C/Enric Granados, 72 
bxs. 08008 Barcelona. 
Tel: 93 323 34 23  
Fax. 93 451 47 51 
tempsdoci@tempsdoci.com 
 
2. Para formalizar la reserva necesitaremos los nombres COMPLETOS de todos los pasajeros TAL Y COMO figuran en 
el Pasaporte y la fecha de nacimiento de los menores de 12 años. Además de dirección completa y números de teléfono de 
contacto.  
 
3. Deposito 895 € en concepto de paga y señal. El pago puede realizarse por transferencia Bancaria Indicando Nombres 
de pasajeros y destino.   
Nuestra c/c de La Caixa nº:  
 

2100 -3372-23 -2200158358 
 
o en persona en nuestra oficina con tarjeta de crédito efectivo o talón. 
 

 
. 



Cancelación del Viaje  
Este viaje incluye un seguro de anulación por causas mayores*, de hasta 1500 € por persona. Independientemente de la cobertura 
de este seguro: Si el cliente desiste del viaje, tras la formalización –al menos - del depósito exigido por considerar firme la reserva, 
habrá de indemnizar la agencia de viajes con el abono de los gastos de gestión (ocasionadas a la agencia vendedora), los gastos 
de anulación justificadas (ocasionadas a la agencia organizadora y a los proveedores turísticos) y una penalización consistente en: 

 
El 5% del importe total del viaje si la anulación se produce entre los 15 y los 10 días naturales anteriores a la fecha de 
comienzo del viaje, en el 15% si se produce entre los 10 y los 3 días, en el 25% si desiste en las 48 horas anteriores y en el 
100% si no se presenta a la hora prevista para la salida. 
 
GASTOS DE CANCELACIÓN: 
 
Entre el dia de la confirmación de viaje hasta  65 dias antes de la salda: 250 eur  por persona  
Entre el dia 64 y el dia  40  antes de la salida : 500 eur por persona 
Entre 39 y 15  dias antes de la salida : 1.800 eur 
Entre 14 y 10 dias  antes de la salida : 2.100 eur por persona 
En los 9  últimos dia de la salida : importe TOTAL DEL VIAJE  
* Consultar condiciones del seguro de anulación. 
Para cualquier consulta no dude en ponerse en contacto con nosotros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
www.tempsdoci.com  

Viatges Temps d’Oci. C/Enric Granados, 72 bxs. 08008 Barcelona. Tel: 00.34.93.323.34.23 Fax 00. 34.93.451.47.51 
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