
SRI LANKA especial SINGLES  
2010 

Del 25 al 5 Setiembre  

Día 25  Agosto (Miercoles)  :   
 PUNTO DE ORIGEN  / COLOMBO  
Presentación en el aeropuerto al menos 2 .30 hrs antes de la 
salida. Salida con el vuelo hacia Colombo via Punto de 
conexión . Noche a bordo. 
 
Día 26 Agosto (Jueves)  . COLOMBO  
 
AIRPORT   COLOMBO 37KM’S   
 
Llegada a Colombo y traslado al hotel. Por la tarde visita de la 
capital de Sri Lanka, incluyendo las áreas residenciales, 
comerciales y de bazares, así como sus templos budistas, 
hinduístas, parques.... Noche en el hotel 
 
Día 27 Agosto (Viernes) .COLOMBO / NUWARA ELIYA 
Desayuno y salida hacia la ciudad de Nuwara Eliya en las 
montañas centrales del país. Iremos vía Kitulgala , famoso 
emplazamiento donde se rodó la 
película, “El Puente sobre el río 
Kwai” . Almuerzo y continuación 
hacia Nuwara. Llegada y visita 
de la ciudad. Nos encontramos 
en el centro de Sri Lanka donde 
crece el famoso té de Ceilán. 
Las montañas que nos rodean son 
alfombras perfectas de verde intenso que se extienden hasta 
donde llega la vista. Riachuelos y saltos de agua acaban de 
completar el idílico paisaje. Cena en el hotel y alojamiento. 
 
Día 28 Agosto (Sábado) .NUWARA ELIYA / KANDY 
 

Desayuno y salida hacia 
Kandy, visitando en ruta 
una plantación y fábrica 
de té y unas cascadas. 
Almuerzo. Continuación y 
check in en el hotel. Por la 
tarde haremos el city tour  
de Kandy, incluyendo el 
famoso templo Dalada 

Maligawa donde está la reliquia del diente de Buda. Por la 
noche asistiremos a un espectáculo cultural de danzas. Cena 
y alojamiento. 
 
Día 29 Agosto ( Domingo) . KANDY  
Desayuno. Visitamos por la mañana los fabulosos Jardines 
Botánicos Reales en Peradeniya con especies de todo Ceilán, 
así como bambús de Birmania, Japón y China. Son unos de los 
jardines más importantes y bellos del mundo .  Continuamos al 
orfanato de elefantes de Pinnawela, a 13 km de la ciudad de 
Kegalle donde son recogidos los elefantes jóvenes que han 
estado desplazados o se han perdido de su hábitat natural. Un 
lugar único donde poder ver cómo alimentan con biberón a 
estos elefantes huérfanos, mientras juegan todos juntos dentro 

del agua. Por la tarde visitaremos de vuelta al hotel una 
factoría de batiks, los pareos de Ceilán. Llegada, cena y 
alojamiento. 
 
Día  30 Agosto ( Lunes) HABARANA  
Desayuno. Salimos hoy hacia Habarana, en el norte del país y 
centro neurálgico del triángulo histórico  de Sri Lanka. En el 
camino visitamos una jardín de especias en Matale, donde, 
además de conocer el orígen de muchas de las que utilizamos 
a diario en nuestras cocinas, podremos hacernos un masaje 
capilar a base de hierbas. Continuamos hasta las cuevas de 
Dambulla, del siglo I a.C., una serie de cuevas conectadas 
dentro de una roca gigantesca con miles de imágenes de Buda, 
tanto en pinturas polícromas como tallas de piedra y madera. 
Continuación a Habarana y tiempo libre para relajarse en la 
piscina del hotel o aprovechar para realizar una excursión a 
lomos de elefante por la jungla de Habarana (opcional).  Cena 
y alojamiento en el hotel.  
 
Día 31 Agosto ( Martes ) . HABARANA  
Desayuno. Visitamos hoy 
Anuradhapura , la ciudad que 
fue capital del país durante 
más de mil años desde el siglo 
V a.C. Está toda ella tamizada 
de un gran número de 
monumentos budistas con una 
antigüedad de más de dos mil 
años. Se encuentra en ella el famoso árbol sagrado Sri Maha 
Bodhi donde, según la tradición Buda recibió la iluminación. 
Visitamos también la montaña de Mihintale . Volvemos al 
hotel. Cena y alojamiento. 
 
Día 01 Setiembre  ( Miercoles ) HABARANA  
Desayuno. Hoy tenemos  un  

día lleno de excursiones con 
dos de los puntos más 
interesantes de nuestro viaje. Por la mañana visitaremos la 
fortaleza de Sigiriya, una de las imágenes más conocidas de 
Sri Lanka. Aquí, el rey Kashyapa construyó su palacio 
fortificado en la cumbre y alrededor de una descomunal roca 
de 183 m en el siglo quinto. En una plataforma protegida de 
esta montaña, encontramos las famosas pinturas de arte 
cingalés, las “doncellas celestiales”, que forman parte del 
Patrimonio artístico Mundial . En su cima encontramos los 
restos del enorme palacio del rey con sus piscinas y escenarios 
para las bailarinas. Almuerzo después de esta preciosa 
excursión al palacio del rey Kashyapa. Por la tarde 
continuamos con la visita de Polonnaruwa, la capital 
medieval de Ceilán de los siglos XI al XIII. Los mejores 
ejemplos de escultura pueden verse en Gal Vihara , un 
monumento con cuatro imágenes esculpidas de Buda. El arte 
medieval budista está a su vez representado en la Casa de las 



Imágenes de Tivanka y podremos contemplar también la 
reserva de agua más grande de la isla, el “mar interior” de 
Parakrama Samudraya. Volvemos al hotel, cena y 
alojamiento. 
 
Día  02 Setiembre  (Jueves) :  HABARANA / 
TRINCOMALEE 
 
Desayuno y salida hacia la costa este del país, en 
Trincomalee, un puerto natural de amplio calado conocido 
desde los tiempos de Ptolomeo y nombrado en los viajes de 
Marco Polo. Trinco , como normalmente se le conoce, es pues 
un punto estratégico de estas costas bañadas por el turquesa 
del Índico. Llegada y alojamiento en el hotel. Media pensión. 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
Día 3 y 4 Septiembre  ( Viernes y Sábado)   
TRINCOMALEE  
Día libre en las playas tropicales de Sri Lanka. Alojamiento. 
 
 
 
 
 

Día 05 Setiembre (Domingo)   TRINCOMALEE / 
COLOMBO  

 
Salimos hoy hacia Colombo 
donde pasaremos la tarde. De 
noche, traslado al aeropuerto 
para tomar nuestro vuelo de 
regreso. 
Llegada. 
 

 

PRECIO POR PERSONA en Habitacion 
doble a compartir :  
  1.990  € + 175 € Tax aéreas (aprox.) = 
2.165 EUR   
 
Suplemento hab. Indivdual:  
325 eur  
 
EL PRECIO INCLUYE:  
-Todos los vuelos 
-Alojamiento en pensión completa en el circuito y media 
pensión en la playa, en hoteles de primera categoría y 5* en 
Colombo. 
-Guía de habla castellana  durante todo el recorrido del 
circuito hasta la playa 
-Transporte en vehículo con aire acondicionado. 
-Todas las visitas y entradas 
-Seguro de viaje y cancelación 
-El pasaporte ha de tener una validez de 6 meses después de 
volver a España y no se requiere visado. 
 
NO INCLUYE:  
Bebidas  
Propinas 
Gastos personales  
Almuerzo los dias en playa ( dias 23,24,25 y 26 )  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CÓMO RESERVAR: 
Este itinerario tiene salida garantizada a partir de 
7 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 200 € 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. 
4. Los pagos posteriores se realizarán en le 
siguiente orden antes de la reunión informativa 
donde se 
entregará la documentación: 
CALENDARIO DE PAGOS: 
PARA RESERVAR : 250 EUROS P0R PERSONA 
1.000 EUR POR PERSONA ANTES DEL DIA 
LÍMITE 15 MAYO 
RESTO, ANTES DEL DIA LÍMITE 20 JULIO 
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 ( 27 Mayo) : 250 eur por 
persona 
Entre el dia 64 y el dia 40 ( 26 Mayo / 21 Junio ) 
antes de la salida : 500 eur por persona 
Entre 39 y 15 dias antes de la salida ( 20 Junio / 16 
Julio) : 1.800 eur 
Entre 14 y 7 dias antes de la salida ( 17 Julio / 24 
Julio) : 2.100 eur por persona 
En los 6 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. 
GraciasGraciasGraciasGracias 
 


