FICHA TÉCNICA 2017

C/ Santa Inés, 4
28012 Madrid
Telfs. 91 539 32 67 - 618 704 480
Teléfono y fax: 91 530 00 33
info@culturafricana.com
CICMA 1315
www.culturafricana.com

Ruta Naturaleza y cultura
Duración 10 días
Dificultad Nula
Viaje Compartido / C. Africana

SRI LANKA
La antigua Ceilán
Esta gran isla situada en el Golfo de Bengala ha tenido numerosos nombres a lo largo de la historia,
aunque tal vez el que más haya llegado a nosotros sea el de Ceilán. Siempre ha sido etapa relevante en las
grandes rutas comerciales y hoy es un destino turístico de primer orden. En parte por sus maravillas naturales
e históricas, en parte por la convivencia entre diferentes etnias y religiones: tamiles, cingaleses, árabes,
hindúes y malayos. La amabilidad con el viajero es sincera y constante.
La ruta que os ofrecemos es tan variada como el país. Visitamos parques nacionales con abundante
vida salvaje, ciudades de gran pasado histórico, enclaves de desbordante exotismo y playas tropicales que
combinan actividad y relax. Una oferta muy tentadora.
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ITINERARIO PREVISTO
Día 1 España - Colombo
Vuelo. Noche a bordo.
Día 2 (miércoles) Colombo
Llegada al aeropuerto. Recepción y traslado al alojamiento. Por la tarde, tour panorámico por la ciudad. En
Colombo se conjugan las reminiscencias coloniales portuguesas, alemanas y británicas. Vemos sitios
históricos, religiosos y comerciales. Por ejemplo el célebre y bullicioso puerto en Pettah, el barrio residencial de
Cinnamon Gardens, la plaza de Galle Face Green o el parque Viharamahadevi. Cena. Hotel. MP

Día 3 Colombo - Galle
Salida en ruta tras el desayuno. Por el camino, safari por el río en Madu Ganga (almuerzo incluido).
Continuamos hasta Galle, la principal ciudad costera del sur del país. Destaca su imponente fortaleza
construida por los holandeses a partir de 1663. Una maravilla arquitectónica declarada Patrimonio de la
Humanidad. Visitas en la ciudad que combina ingredientes coloniales ingleses y holandeses con mezquitas de
influencia árabe.

Día 4 Galle – Yala – Tissamaharama
Después del desayuno salida hacia Tissamaharamaya. Llegada al hotel y registro. Por la tarde realizamos un
jeep-safari en el Parque Nacional de Yala, uno de los más grandes y clásicos de la isla que se extiende por un
área de 1.200 km2 de bosques, lagunas y afloramientos rocosos. Ofrecen una localización particularmente
buena para observar a los elefantes. Cena y alojamiento en el resort.

Día 5 Tissamaharama - Ella - Nuwara Eliya
Desayuno y salida en ruta. Parada en Ella para visitar una plantación de té. Continuamos hasta Nuwara Eliya
(‘Ciudad de la Luz’ en cingalés), un pintoresco pueblo de apariencia colonial inglesa en las orillas de un lago. El
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entorno natural es muy bello: inmensos tapices verdes con las diversas variedades de té, salpicados por
cascadas naturales.

Día 6 Tissamaharama - Kandy
Tomamos el tren que nos lleva de Nanu Oya a Peradeniya, atravesando pueblos tradicionales y paisajes con
refrescantes cascadas. Llegada a Peradenuya y visita de los fabulosos Jardines Botánicos Reales, unos de los
más bellos del mundo. Acoge especies de toda Ceilán, así como bambús de Birmania, Japón y China.
Continuacion hasta Kandy. Visitas de un taller de las mundialmente reconocidas piedras semipreciosas –con el
zafiro azul como máximo exponente – así como de un taller de manufacturas de batiks (pareos que distinguen
a la región). Visita al Templo Sagrado del Diente de Buda (Dalada Maligawa) que custodia la reliquia más
venerada del país. Al final del día asistimos a un espectáculo de danzas culturales. Cena y alojamiento en
Kandy.

Día 7 Kandy - Dambulla
Desayuno y salida en ruta. En ruta pararemos en el exótico Jardín de las Especias de Matale, donde podemos
ver el nacimiento de algunas especies que usamos a menudo y que son originarias de Sri Lanka. También
apreciamos su uso en medicina y cocina local. Opcional: pequeño masaje capilar con hierbas.
Continuamos hasta Dambulla, ciudad famosa por sus impresionantes cuevas decoradas con frescos
(Patrimonio de la Humanidad). Este complejo monástico creado hace más de 2000 años contiene más de 150
imágenes de Buda, alguna tan impresionante como la tallada en roca y que alcanza los 14 m.

Día 8 Dambulla – Sigiriya – Polonnaruwa - Dambulla
Desayuno. Por la mañana visita de la fortaleza de Sigiriya, una de las imágenes más conocidas de Sri Lanka.
Aquí el rey Kashyapa (S. V) construyó su palacio fortificado en la cumbre y alrededor de una descomunal roca
de 183 m. En una plataforma protegida encontramos las “doncellas celestiales”, famosas pinturas de arte
cingalés declaradas. El conjunto está declarado Patrimonio de la Humanidad.
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Continuamos haciendo un Village Safari Tour, interesante experiencia que nos permite entrar en contacto con la
vida cotidiana de la población local. La excursión se realiza usando los medios de transporte habituales en el
lugar: empezando a bordo del típico tuc tuc, para continuar en carro de bueyes y finalizar con un paseo en
barca. Almuerzo en restaurante local. Seguimos hasta Polonnaruwa, la antigua capital del reino de Sri Lanka.
Es un complejo arquitectónico formado por templos, palacios y una piscina en forma de loto, También está
declarado Patrimonio de la Humanidad. Al finalizar el día disfrutamos de un sunset cocktail con canapés en el
Polonnaruwa Rest House Terrace con vistas majestuosas sobre el lago Giritale.

Día 9 (miércoles) Dambulla – Aeropuerto de Colombo
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Vuelo de regreso.
Posibilidad de alargar la estancia en playas.
Día 10 Llegada a España

FECHAS, PRECIOS y SERVICIOS
SALIDAS 2017 31 mayo – 14 y 28 junio – 12* y 26* julio – 9* y 23* agosto – 6 y 20 septiembre – 4 y 18
octubre
*Temporada alta

PRECIOS SERVICIOS de TIERRA
Temporada baja (may-jun-sep-oct) 1.150 € / viajero
Temporada alta* (12 jul a 31 ago)
1.200 € / viajero
Suplemento individual 310 €
Suplemento obligatorio Festival de Perehera en Kandy (29 jul - 7 ago) 110 €
Opción de mejora en hoteles Superior y Deluxe - Consúltanos
INCLUYE
- Recepción y asistencia en aeropuerto
- Traslados en vehículo con aire acondicionado
- Conductor guía de habla hispana
- 7 noches de alojamiento en hoteles seleccionados, habitación doble/triple
- Régimen de Pensión Completa (de cena Día 2 a desayuno Día 9)
- Entradas a los sitios mencionados
- Billete tren Nanu Oya
- Jeep safari en Yala
- River Safari en Balapitiya

4

- Village safari en Sigiriya
- Espectáculo en Kandy
- Sunset Cocktail en Polonnaruwa
- Tasas locales
Especial Novios:
- Guirnalda de flores a la llegada
- Chocolate frutas y flores en la habitación (Dambulla/Habarana/Kandy/Nuwara)
NO INCLUYE
- Vuelos
- Visado
- Seguro de viaje
- Permisos de cámaras de fotos/vídeos en monumentos y templos
- Extras en los hoteles (bar, minibar, restaurante, lavandería, etc)
- Bebidas, propinas y gastos personales
- Gastos derivados de desastres naturales, accidentes, evacuación médica, cancelación de vuelos, demoras,
cambio de horario, etc
- Todo lo no especificado en el apartado anterior
ALOJAMIENTOS Hora de entrada 12h / hora de salida 11h
Colombo Ocean Colombo - Pearl Grand Hotel
Koggala / Galle Koggala Beach
Tissamaharama Kithala Resort – Elephant Resort
Nwara Eliya Heaven Seven - Glenfall
Kandy Hilltop – Suisse
Dambulla / Habarana Suanter Paradise - Elephas Resort
Hoteles Superior / Deluxe
Colombo Ozo Colombo Cinnamon Grand
Koggala / Galle Long Beach – Amari
Tissamaharama The Safari
Nwara Eliya Araliya Green Hills - Grand Hotel
Kandy Ozo Kandy - Mahawely
Dambulla / Habarana Paradise Resort
VUELOS Desde 399 € + Tasas (390 €, aprox) con Turkish Airline
RESERVAS Se considera una plaza reservada, cuando el cliente ha pagado el 40% del total del viaje y ha
enviado a nuestras oficinas copia por fax o correo electrónico del ingreso efectuado.
TRANSFERENCIAS: CULTURA AFRICANA Y VIAJES
Puedes hacer el ingreso en las cuentas:
La Caixa ES77 2100 1582 3302 0011 4155
Santander ES97 0030 1004 7102 9361 2273
Los pagos han de ser justificados por fax o correo electrónico a nuestras oficinas. Debe constar el nombre, los
apellidos y el número de expediente que te habremos facilitado (o en su defecto, nombre/apellidos, país y
fechas en las que viajarás). El pago final se ha de realizar, como máximo, 15 días antes de la fecha de salida.
FORMALIDADES Pasaporte en regla con vigencia mínima de 6 meses. Visado
Si quieres registrarte antes de viajar: Ministerio de Asuntos Exteriores
VISADO Tramitación online. Consúltanos.
SANIDAD No es obligatoria ninguna vacuna. Recomendaciones: Ministerio de Sanidad
PROPINAS Para los prestadores de servicio la propina es una parte importante de sus ingresos.
En los restaurantes la costumbre es dar el 10% de la factura y 100 rupias a las empleadas de los hoteles que se
ocupan de las habitaciones.
CLIMA Tropical, templado en las zonas altas. Humedad elevada durante todo el año. Temperaturas
suavizadas por las brisas marinas. Lluvias en el sur, entre abril y junio y octubre y noviembre; en el norte, de
octubre a enero.
EQUIPO PERSONAL Mochila pequeña. Ropa de algodón y fácil de lavar. Calzado cómodo. Chubasquero o
prenda de lluvia. Sombrero o pañuelo. Gafas y cremas solares. Bañador.
MONEDA Rupia de Sri Lanka (LKR). 1 €: 177.702 rupias. Las tarjetas de crédito se aceptan en todo el país.

5

DIFERENCIA HORARIA GMT +6
OTRAS RECOMENDACIONES
. En los templos no se permite la entrada con pantalones cortos
. Se requiere permiso de fotos/vídeos en templos y monumentos
CONDICIONES GENERALES Es muy importante que las leas: Condiciones generales.
SEGURO DE ASISTENCIA No está incluido. Puedes contratar el que usamos habitualmente en los Viajes de
Cultura Africana (20 €). Consulta las condiciones en Seguros.
SEGURO DE CANCELACIÓN Puedes contratar un seguro de cancelación o anulación del viaje que te cubra
hasta 1.500 € (precio: 33 €), o hasta 2.400 € (precio: 55 €). Seguros.
ANULACIONES Según legislación vigente de agencias de viaje. Condiciones generales.
TRANSPORTE AÉREO En caso de que la compañía aérea modifique el itinerario en el aeropuerto de
embarque o durante el viaje, no podemos asumir responsabilidades a terceros.
VUELO Es necesario presentarse en el aeropuerto dos horas antes de la hora del vuelo.
DOCUMENTACIÓN Puedes recogerla tres días antes de la salida en C/ Santa Inés 4 (semiesquina C/ Atocha)
Madrid. También puedes recibirla por correo electrónico o por mensajero (portes debidos)

FOTOS
Ineś Almudia – Ángel Aguado – Ari Bennet - Face Sri Lanka Yoga – Lion Rock – Sri Lanka World –
Ceylan TGP – Archivo CA
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