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ENCANTOS DEL ANTIGUO CEILÁNENCANTOS DEL ANTIGUO CEILÁNENCANTOS DEL ANTIGUO CEILÁNENCANTOS DEL ANTIGUO CEILÁN    
    

PROGRAMA ESPECIAL EXCLUSIVO GRUPO SINGLESPROGRAMA ESPECIAL EXCLUSIVO GRUPO SINGLESPROGRAMA ESPECIAL EXCLUSIVO GRUPO SINGLESPROGRAMA ESPECIAL EXCLUSIVO GRUPO SINGLES    
DELDELDELDEL 16 16 16 16 al 25 de   al 25 de   al 25 de   al 25 de   Abril   Abril   Abril   Abril  2011 2011 2011 2011     

    
DÍA DÍA DÍA DÍA 16 16 16 16 Abril: Abril: Abril: Abril:     PUNTO DE ORIGEN  PUNTO DE ORIGEN  PUNTO DE ORIGEN  PUNTO DE ORIGEN  ----    COLOMBO COLOMBO COLOMBO COLOMBO     
Salida en vuelo regular via punto de conexión  
 Llegada de madrugada y alojamiento en el hotel del aeropuerto. 
 
DÍA 17 DÍA 17 DÍA 17 DÍA 17 : : : :  COLOMBO COLOMBO COLOMBO COLOMBO        
Llegada al aeropuerto, traslado y comida en el hotel. Por la tarde, visita de la capital 
de Sri Lanka, Colombo, incluyendo las áreas residenciales, comerciales y los bazares. 
Cena en el hotel y alojamiento 
 
DÍA 1DÍA 1DÍA 1DÍA 18888    : COLOMBO : COLOMBO : COLOMBO : COLOMBO ---- HABARANA HABARANA HABARANA HABARANA    

Llegada. 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. 
Continuación hacia Habarana. Llegada al hotel 
y comida. Por la tarde visitaremos la Fortaleza 
de la roca de Sigiriya, una de las imágenes más 
conocidas de Sri Lanka. Aquí, el rey Kashyapa 
construyó su palacio fortificado en la cima y 

alrededor de una enorme roca de 183 m. en el siglo V. En 
una plataforma protegida de esta montaña encontramos 
las famosas pinturas de arte cingalés, las “doncellas 
celestiales”. Regreso a Habarana. Cena en el hotel y 
alojamiento. 
 
DÍA 19 DÍA 19 DÍA 19 DÍA 19 : HABARANA: HABARANA: HABARANA: HABARANA    
Desayuno. Hoy es un día lleno de excursiones con dos de 
los puntos más interesantes de nuestro viaje. Por la 
mañana 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. Volvemos al hotel para comer. 
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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. 
 

DÍA DÍA DÍA DÍA 20202020: HABARANA : HABARANA : HABARANA : HABARANA ---- KANDY  KANDY  KANDY  KANDY     
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 tarde haremos city tour 
de Kandy. Por la noche asistiremos al espectáculo cultural de danzas. Cena y 
alojamiento en el hotel. 
 

DÍADÍADÍADÍA 21 21 21 21: KANDY : KANDY : KANDY : KANDY     
Desayuno. Día libre en Kandy en pensión completa. Alojamiento. 
 
DÍA DÍA DÍA DÍA 22222222    : KANDY : KANDY : KANDY : KANDY ---- NUWARA ELIYA NUWARA ELIYA NUWARA ELIYA NUWARA ELIYA    
Desayuno. Continuamos nuestra ruta hacia Nuwara Eliya, visitando por el camino 

una plantación y fábrica de té. Comida en el 
hotel. Visita de Nuwara Eliya y tarde libre. 
Nos encontramos en el centro de las 
montañas de Sri Lanka, donde crece el 
famoso té de Ceilán. Cena en  el hotel y 
alojamiento. 
 
DÍA 2DÍA 2DÍA 2DÍA 23333    : NUWARA ELIYA : NUWARA ELIYA : NUWARA ELIYA : NUWARA ELIYA ----    BENTOTABENTOTABENTOTABENTOTA    
Desayuno.  
Después del desayuno, salida hacia la Costa 
Oeste 
del 

país.  En ruta veremos numerosos saltos de 
agua y singulares panorámicas.  
Llegada al hotel para la cena y descanso. 
 
DÍA DÍA DÍA DÍA 24 24 24 24  Abril:  Abril:  Abril:  Abril:             BENTOTA BENTOTA BENTOTA BENTOTA     ---- COLOMBO  COLOMBO  COLOMBO  COLOMBO ––––    
VUELO VUELO VUELO VUELO INTERNACIONALINTERNACIONALINTERNACIONALINTERNACIONAL        
Desayuno.  
Mañana en Bentota. Saldremos hacia Colombo  
para tomar el vuelo de salida.  
Noche a bordo  
 
DÍA DÍA DÍA DÍA 25252525     Abril Abril Abril Abril: BARCELONA: BARCELONA: BARCELONA: BARCELONA        
Llegada a Barcelona. FIN DE LOS SERVICIOS.  
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PRECIO POR  PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE : 
 

 
Suplemento en habitación individual : 220 eur  
 
Grupo mínimo ***4 personas *** 
Consultad posibilidad de compartir habitación y salida desde otras ciudades  
    
EL PRECIO INCLUYE:EL PRECIO INCLUYE:EL PRECIO INCLUYE:EL PRECIO INCLUYE:    
    

• Billete de avión intercontinental desde Barcelona  / ( Consultar Madrid) via 
punto de enlace 

• Alojamiento en pensión completa en hoteles de primera categoría en Sri Lanka 
, excepto el último dia en Bentota 

• Guía local de habla hispana acompañante durante todo el recorrido a Sri 
Lanka (en función de disponibilidad) 

• Todos los traslados en    vehículo con aire acondicionado a Sri Lanka 
• Visitas especificadas y entradas 
• Impuestos locales del país  
• Seguro de viajes y  cancelación  
• Tasas de aeropurto (Pueden oscilar)  

 
EL PRECIO NO INCLUYE:EL PRECIO NO INCLUYE:EL PRECIO NO INCLUYE:EL PRECIO NO INCLUYE:    

• Gastos personales 
• Propinas 
• Bebidas  

 
CÓMO RESERVAR: 
 
Este itinerario tiene salida garantizada a partir de 4 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  

2.170  +   tax aprox 185 eur  = 2.355 eur   
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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 400 € 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 : 400 EUROS P0R PERSONA ANTES DEL DIA 28 Febrero incluido.  
Segundo pago 1.100 EUR POR PERSONA ANTES DEL DIA  LÍMITE  20 de Marzo   
RESTO, ANTES DEL  DIA LÍMITE 9 Abril    
 
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 salida   : 400 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 7 dias  antes de la salida  : 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. 
 
Gracias 


