Luna de miel en Sri Lanka y Maldivas
Kandy (2n), Habarana (2n), Colombo (1n), Maldivas (4n)

12 días 9 noches 8 visitas 14 comidas
n

Tour regular con guía castellano durante todo el viaje
Salidas garantizadas

Día 1º Ciudad de origen - Colombo
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para
tomar el vuelo con destino Colombo (vía una ciudad de
conexión). Cena y noche a bordo.
Día 2º Colombo - Kandy
Llegada a primera hora de la mañana al aeropuerto de
Colombo. Recogida de equipajes, recepción y salida
por carretera a Kandy. Cena y alojamiento en el hotel.
Día 3º Kandy - Pinnawela - Kandy
Desayuno. Por la mañana visita del Orfanato de Elefantes de Pinnawela, una de las atracciones más
populares de Sri Lanka. Llegada por la mañana temprano para tener la posibilidad de poder ver como son
alimentados los elefantes bebés con leche y más tarde
toda la manada es dirigida al río para tomar el baño.
Almuerzo en un restaurante local. En el camino de
regreso a Kandy visitaremos el Jardín Botánico de Peradeniya, primer jardín botánico construido por un rey
Sinhala y aumentado por los ingleses. Sus 147 acres
están llenos de maravillosas variedades de árboles,
plantas y flores. Llegada a Kandy. Kandy es conocida
como la capital de las montañas, además de ser el corazón del budismo en el país. Por su entorno, arquitectura y belleza fue declarada por la UNESCO en 1988
Patrimonio de la Humanidad. Fue el hogar del último
reinado independiente de Sri Lanka, que sobrevivió
dos siglos a la incursión colonial antes de la caída con
el Imperio Británico. En medio de las calles y bazares,
encontramos el Mercado Municipal o el Centro de
las Artes y la Artesanía, lugares que destacan por su
afluencia de gente y por estar siempre animados por la
población local. Visitaremos el Dalada Maligawa, conjunto arquitectónico formado por pabellones de color
rosa con cubiertas rojas donde se encuentra el Templo
del Diente de Buda, principal centro religioso para los
seguidores budistas en el que se venera la reliquia del
diente de Buda. Almuerzo. Por la tarde asistiremos a
una representación de las famosas danzas cingalesas.
Cena y alojamiento en el hotel.
Día 4º Kandy - Matale - Dambulla - Habarana
Desayuno. Salida por carretera. Breve parada en el
Jardín de Especias de Matale, donde nos ofrecerán un
masaje ayurvédico de unos 10 minutos (incluido). Continuaremos hacia el Templo Dambulla, cuyo complejo
de cuevas convertidas en el templo de Oro, son su principal foco de atracción por su singularidad y por ser el
sistema de cuevas más grande del país. Además, este
conjunto conserva una importante y cuantiosa colección de imágenes de Budha, alrededor de 153, que
representan las distintas etapas de su vida. Éstas a su
vez se encuentran rodeadas de fascinantes pinturas y
murales, que se extienden a lo largo de una superficie
de 2.100 kilómetros cuadrados. Toda esta área de gran
importancia cultural y religiosa fue construida por el
rey Walangambahu en el siglo I a.C. y fue declarado
Patrimonio de la Humanidad en 1991. Almuerzo en

un restaurante local. Las montañas sobre las que se
asienta constituyen el conjunto de cuarzo rosa más
grande del sur de Asia, siendo el paisaje que lo rodea
un motivo más para su visita. Continuación por carretera a Habarana. Cena y alojamiento en el hotel.
Día 5º Habarana - Sigiriya - Polonnaruwa Habarana
Desayuno. Visita del conjunto de Sigiriya, un antiguo
complejo de palacios construidos durante el reinado
del rey Kasyapa (477-495). Está calificado como Patrimonio de la Humanidad en el año 1982. Las ruinas
del palacio están situadas en la parte superior de un
impresionante roca de piedra roja a 180 m sobre la
jungla. En la parte media se encuentra el muro de Espejo donde se hayan las famosas pinturas de las doncellas Apsara. Además de la Puerta del León, la que da
acceso a la parte superior. En la zona más baja de la
roca está el palacio inferior y los fosos, muros y jardines. Sin duda merece la pena subir los más de 1.000
escalones y estrechas pasarelas para disfrutar de la
extraordinaria panorámica del entorno. Continuación
por carretera hacia Polonnaruwa, una de las antiguas
capitales de Sri Lanka, siendo la sede de los reyes cingaleses desde el siglo XI hasta el siglo XIII. En 1982 fue
declarada Patrimonio de la Humanidad. Esta ciudad,
rodeada del embalse Prakrama Samudra construido
en el siglo XII, se extiende sobre 122 hectáreas, encontrando numerosos monumentos con una gran calidad
de conservación. La mayor parte de ellos son estatuas
y edificios religiosos de influencia India, aunque también se encuentran edificios civiles como la cámara
del consejo real. Visitaremos las famosas estatuas de
los Budas de Gal Vihara, tres grandes estatuas esculpidas en una pared rocosa, que destacan por su detalle
e impresionan por su tamaño. La primera y segunda
de dichas estatuas representan a un Budha sentado
en posición de meditación; mientras que la tercera y
más grande, con 14 metros de longitud, representa
la figura reclinada. Almuerzo en un restaurante local.
Regreso por carretera a Habarana. Cena y alojamiento
en el hotel.
Día 6º Habarana - Colombo
Desayuno. Salida por carretera a Colombo. Por la
tarde, realizaremos un recorrido panorámico de la ciudad. La capital comercial de Sri Lanka, situada en la
costa occidental de la isla, es una ciudad vibrante llena
de vida y con una llamativa mezcla de arquitectura moderna, edificios coloniales y algunas ruinas. Debido a
su gran puerto natural y su posición estratégica sobre
las rutas comerciales marinas que unen el Este y el
Oeste, hace más de 2000 años que los comerciantes
son conocedores de su existencia. Sin embargo no fue
hasta 1815, cuando la isla fue cedida al Imperio Británico, que Colombo no fue designada capital. La ciudad
se divide de distintas áreas, siendo la central la que
engloba el centro empresarial, la zona de restaurantes
y ocio. En la visita veremos los lugares más represen-
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tativos de Colombo, el Fuerte, el residencial barrio de
Petah, los Jardines de Cinnamon, el parque Galle Face
y el parque Viharamahadevi. Alojamiento.
Día 7º Colombo - Maldivas
Desayuno. A la hora conveniente, traslado al aeropuerto de Colombo para salir en avión a Male. Llegada y tras los trámites de inmigración, recepción
por el personal del Hotel Cocoon, quien les asistirá y
llevara a la terminal de vuelos domésticos para salir
en hydroavion. Tras 30 minutos de vuelo panorámico
sobrevolando diferentes atolones llegamos a la isla del
Hotel Cocoon, situada en el atolón de Laviyani. Llegada
y recepción por el personal del hotel. Almuerzo. Cena
y alojamiento.
Días 8º - 10º Maldivas
Pensión completa. Dias libres para disfrutar del hotel
y sus instalaciones.
Día 11º Maldivas - Ciudad de origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Male en hidroavión y salida en avión con destino ciudad de origen (vía
punto de conexión). Noche a bordo.
Día 12º Ciudad de origen
Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.

OBSEQUIOS PARA NOVIOS
•E
 n Sri Lanka
Paseo en elefante por la jungla de alrededores de
Habarana.
Decoración especial de la habitación.
Frutas, chocolate, flores y una copa de vino en las
comidas.
•M
 aldivas: H. Cocoon
Una botella de vino, bombones.
Cena romántica a la luz de las velas.
Decoración especial de la habitación.

INDIA
Vavuniya
Trincomalee

Sigiriya

Habarana

Polonnaruwa
Dambulla
Batticaloa
Matale
Kandy

MALDIVAS

Colombo

Kandapola
Nuwara Eliya
Kataragama

Ratnapura

Male

Udawalawe
Galle
Koggala

FECHAS DE SALIDA

INCLUIDO EN EL PRECIO

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Todos los miércoles de 1 mayo al 5 diciembre 2019.

• Vuelos intercontinentales en línea regular en
turista: Ciudad de origen - Colombo / ColomboMaldivas / Maldivas - Ciudad de origen.

KANDY

PRECIOS DINÁMICOS: Múltiples opciones de precios
A través de tu agencia de viajes obtendrás información
sobre las múltiples alternativas de vuelos y precios
existentes. Entrando en nuestra página web
www.panavision-tours.es y seleccionando en nuestra
reserva on line este viaje, “Master Pricer” te ofrecerá
todas las alternativas posibles de vuelos y precios, desde
todos los aeropuertos y con todas las compañías aéreas.
Te mostrará la información ordenada, por precios, de
menor a mayor. En ocasiones encontrarás precios más
económicos incluso que el precio de referencia.

Precio base de referencia: tasas aéreas incluidas
Tipo de habitación
Temporadas

Beach Villa

Lagoon Villa

1 May - 3 Jul

3.300

3.930

4 jul - 17 Jul

3.450

4.050

18 Jul - 31 Jul

3.560

4.160

1 Ago - 14 Ago

3.635

4.235

15 Ago - 28 Ago

3.555

4.155

29 Ago - 16 Oct

3.455

4.055

17 Oct - 23 Oct

3.560

4.160

24 Oct - 5 Dic

3.650

4.250

• Estos precios de referencia, son por persona y están
basados en vuelos Turkish clase “P” con salida y regreso
desde Madrid, Barcelona. Bilbao, Valencia y Málaga.
Además de los vuelos se incluyen las tasas aéreas
(420€ aprox.), 1 pieza de equipaje por persona y los
servicios de tierra indicados en el apartado “incluido en
el tour” en habitación doble.

NOTAS DE INTERÉS
•E
 l orden de las visitas podría modificarse respetando siempre el contenido de las mismas.
•L
 a salida prevista para Kandy el día 2 está basa en
horario de llegada de vuelos entre las 8 y las 10 h.
Cualquier otro vuelo de llegada posterior a las 10:30
habrá un suplemento de 200 e por traslado. Los
pasajeros que lleguen antes, tendrán que esperar
hasta la hora de salida.
•L
 os traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto pueden
efectuarse con nuestro personal de habla inglesa.
•V
 isado Sri-Lanka tramitación online en página
www.eta.gov.lk. Tasa visado aprox. 35$. Pasaporte
mínimo 6 meses de validez.
•E
 n Maldivas, asistencia a la llegada al aeropuerto de
Male por representantes del hotel Coccon y traslado en hidroavión hasta el hotel y viceversa.
•C
 onsultar gastos de cancelaciones.
•O
 bligatorio presentar certificado oficial de boda a la
llegada a los hoteles. Válido para máximo 6 meses
después de la boda.

• Asistencia de nuestro personal en el aeropuerto de
Colombo, traslado al hotel y viceversa.
• Hoteles: 9 noches de alojamiento en habitación
doble.
• Régimen de comidas incluido:
En Sri Lanka pensión completa: desayuno, 7
almuerzos y 8 cenas.
En Maldivas: bebidas incluidas en las comidas
• Visitas incluidas:
Orfanato de Elefantes, Jardín botánico
de Peradenia, Templo del Diente de Buda,
Dalada Maligawa, Jardines de especias de Matale,
Dambula y cuevas, Sigiriya y Polonnaruwa
Budas de Galvihara
Visita panorámica de Colombo.
• Otros atractivos incluidos:
Espectáculo de Danza cingalesa.
• Seguro de viaje. Tasas aéreas y carburante.

Yala
Tissamaharama

Cinnamon Citadel

5*****

cinnamonhotels.com

HABARANA

Cinnamon Lodge

5*****

cinnamonhotels.com

COLOMBO

Cinnamon Lake Side

5*****

cinnamonhotels.com

MALDIVAS

Cocoon Maldives Resort

5*****L

cocoonmaldives.com

ALTERNATIVAS AÉREAS
• Qatar

• Emirates

• Air India

