
4 y 18 Mayo + 8, 15  y 22 Junio 2020
Cod. 14000D

Notas Importantes: Rogamos consultar programa detallado y detalles acerca del Visado de Sri Lanka. Posibilidad de salida con otras Cías. aéreas. Consultar.

El precio final incluye: Billete aéreo España/Dubai/Colombo/Dubai/España con la cía. Emirates (clase turista “T”); 6 noches de alojamiento en los hoteles  
previstos (o similares); Régimen de Media Pensión; Transporte terrestre en vehículo con aire acondicionado; Guía de habla hispana (mínimo 2 personas); Tasas 
de aeropuerto (405 € a reconfirmar); Seguro de viaje.

Acomodación                      P. Base           Tasas             P. Final

Precios por persona en Euros desde Madrid y Barcelona

Hoteles previstos (o similar Categoría) - Categoría 4*S 
Colombo: Cinnamon Likeside • Kandy: Cinnamon Citadel 

Habanara: Chaaya Village • Nuwara Eliya: Araliya Greens Hills

Precios: Viajes combinados sujetos a Condiciones Económicas Especiales de Contratación (C.E.E.C.). 
Tasas de aeropuerto calculadas a día 3 Marzo 2020. Rogamos reconfirmar en el momento de la 
emisión, ya que pueden sufrir modificaciones debido al incremento del petróleo y sus derivados. 
Rogamos Consultar “Condiciones Generales del Contrato de Viaje Combinado”, “Nuestro Seguro”, 
“Nuestros Precios Incluyen” y “Poli-Ventajas” en nuestro catálogo general “Venta Anticipada 
2020”. Plazas Limitadas y Sujeto a disponibilidad. Los precios podrán ser revisados conforme 
al Real Decreto 1/2007. Fecha de edición de esta Oferta: 3 Marzo 2020.

Con la Garantía de

C.A.A. 19 www.politours.com

Búscanos en:
Esta oferta sustituye a la de fecha 3 Marzo 2020

En hab. doble 1.460 405 1.865 
Suplemento habitación individual ........................................................................................ 280 € 
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación (a contratar al reservar) desde ................ 29 € 
Visado de Sri Lanka (a pagar en destino) ......................................................................... 35 USD 

Consultar precios para salidas en Julio y Agosto

Salidas LUNES desde MADRID y BARCELONA

Visitando: COLOMBO / KANDY / NUWARA ELIYA / HABARANA

PRECIO BASE (9d/6n)
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PRECIO FINAL (9d/6n)

(Incluidas Tasas: 405 €)
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HOTELES 4*S y MEDIA PENSIÓN

CONSULTAR ITINERARIO DETALLADO AL DORSO

Ceilán Express



Ceilán Express

Salidas LUNES desde MADRID y BARCELONA
Día 1º España/Dubai 
Presentación en el aeropuerto, para salir en vuelo regular, 
vía ciudad Dubai destino a Colombo. Noche a bordo. 
Día 2º Dubai/Colombo 
• Cena 
Llegada a Colombo y traslado al hotel. Tarde libre para 
disfrutar de la ciudad. Alojamiento en el hotel. 
Día 3º Colombo/Sigiriya/Habarana 
• Desayuno + cena.  
Salida por carretera hacia Habarana visitando en ruta  
Sigiriya y excursión a la Roca del León de Sigiriya, 
declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, 
es una formidable fortaleza construida por el rey Kasyapa 
en el siglo V, y alberga los famosos frescos de las “Doncellas 
Doradas“. Continuación a Habarana. Alojamiento en el 
hotel. 
Día 4º Habarana/Polonnaruwa/Minneriya/Habarana 
• Desayuno + cena. 
Visita de Polonnaruwa, declarado Patrimonio de la Huma-
nidad, la segunda capital de Sri Lanka en los siglos Xl y 
Xll y, donde veremos las ruinas del Palacio Real con el 
Salón de Audiencias y el Gal Vihar, estatua de buda reclinado 
de 14 m. Regreso a Habarana y visita del Parque natural 
de Minneriya. Alojamiento en el hotel. 
Día 5º Habarana/Dambulla/Matale/Kandy 
• Desayuno + cena. 
Salida por carretera a Kandy, visitando en ruta las Cuevas 
de Dambulla del siglo I a.C. sirvieron de refugio al rey 
Walagamba durante los años de su exilio, y posteriormente 
fueron Transformadas en templos budistas tras su vuelta 
al trono. En total hay 5 cuevas con 150 budas, destacando 
el Buda Recostado de 14 metros. Visita de plantación de 
especias en Matale donde se puede disfrutar de un paseo 

por el jardín y asistir a una demostración de cocina para 
entender el gusto y aroma de las especias. Continuación 
del recorrido hacia Kandy. Visitaremos el Templo del 
Diente, templo muy venerado, donde se conserva una 
reliquia del Diente de Buda. Alojamiento en el hotel.  
Día 6º Kandy/Pinnawela/Peranediya/Kandy  
• Desayuno + cena. 
Kandy, la última capital de los reyes de Sri Lanka. Es una 
pequeña ciudad sagrada a orillas de un lago artificial con 
numerosos monasterios budistas. Fue declarada patrimonio 
de la Humanidad. Paseo por el lago y el bazar, visitando 
el Orfanato de elefantes de Pinnawela a la hora del baño 
y la comida. Visita del magnífico Jardín Botánico de Pera-
deniya, con multitud de variedades de plantas exóticas. 
Regreso a Kandy y visita de su Museo. Más tarde asistiremos 
a un show Cultural. Alojamiento en el hotel.  
Día 7º Kandy/Nuwara Eliya  
• Desayuno + cena 
Continuación por carretera a Nuwara Eliya, conocido por 
la “pequeña Inglaterra” por la influencia victoriana en sus 
edificios. Se encuentra a 1.884 m. sobre el nivel del mar, 
a los pies del Monte Pidurutagala, el pico más alto de Sri 
Lanka. En ruta visita a una plantación de té y una fábrica 
para ver el proceso de producción. Alojamiento en el hotel. 
Día 8º Nuwara Eliya/Colombo/Dubai  
• Desayuno  
Después del desayuno continuación a Colombo. A la 
llegada visita panorámica de la ciudad, con la posibilidad 
de comprar los últimos recuerdo. A la hora indicada traslado 
al aeropuerto para tomar vuelo destino a España vía ciudad 
Dubai  Noche a bordo. 
Día 9º Dubai/España 
Llegada y fin de servicios.

HOTELES 4*S y 
MEDIA PENSIÓN

Precios: Viajes combinados sujetos a Condiciones Económicas Especiales de Contratación (C.E.E.C.). 
Tasas de aeropuerto calculadas a día 3 Marzo 2020. Rogamos reconfirmar en el momento de la 
emisión, ya que pueden sufrir modificaciones debido al incremento del petróleo y sus derivados. 
Rogamos Consultar “Condiciones Generales del Contrato de Viaje Combinado”, “Nuestro Seguro”, 
“Nuestros Precios Incluyen” y “Poli-Ventajas” en nuestro catálogo general “Venta Anticipada 
2020”. Plazas Limitadas y Sujeto a disponibilidad. Los precios podrán ser revisados conforme 
al Real Decreto 1/2007. Fecha de edición de esta Oferta: 3 Marzo 2020.

Con la Garantía de

C.A.A. 19 www.politours.com

Búscanos en:
Esta oferta sustituye a la de fecha 3 Marzo 2020


