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Srilanka inolvidable
Ideal para novios y los que siempre son novios

Este viaje admite las noches que desees poner en Negombo, hasta 5. Circuito
organizado en Srilanka con oferta imbatible. Viaje exclusivo Bidtravel
LO QUE TU VIAJE INCLUYE
INFORMACIÓN DETALLADA
Vuelos desde origen con tasas
El vuelo Srilanka a Malvidas
Grupos muy reducidos
Guía en español
Tuk Tuk en Colombo con visita de medio día
Transpoerte con Aire acondicionado
2 botellas de agua por persona y día (hace calor)
6 cenas en el hotel

RESERVA DE SU VIAJE
Para consultas llámenos al 985 19 54 55
viajes@bidtravel.es

Las entradas en los sitios que se visiten
Seguro de viaje básico
Este viaje tiene noches en Maldivas en el hotel que elijas y sumes a la reserva

LO QUE TU VIAJE NO INCLUYE
Gastos de cargos por usar fotos y videos donde los haya
comidas mediodía
cualquier gasto no señalado en incluido
Traslado de salida en el caso de reservar noche extra (se puede contratar aparte)

ITINERARIOS

7 días / 6 noches

Un viaje realmente inolvidable. Srilanka es la combinación perfecta para un viaje en pareja, la
amabilidad de sus gentes, la variada gastronomia, las atenciones que dispensan al viajero y la
calidez de su clima, conviertena a Srilanka el viaje inolvidable que estás buscando

Día 1.

Origen - Vuelos

Vuelos desde origen, noche en el avión

Día 2.

Habarana - Sigirya

A la llegada en Colombo se dará la asistencia en el aeropuerto seguido por el transfer a
Dambulla. Llegar al aeropuerto de Colombo y asistencia por nuestro corresponsal. En camino,
para en Kurunagala para un respiro. Legada en Habarana. Check in en el hotel. Cena y noche
en hotel.

Día 3.

Habrarana - Sigiriya - Polonnaruwa - Habarana

Desayuno. Por la mañana, visitar Seguiriya, subir hacia la Roca de león, famoso por sus
frescos de las doncellas. Visitar los Jardines Reales, son los primeros jardines paisajistas de
Asia. El Espejo de la pared, uno de los puntos importantes de Sigiriya, ubicados al lado de las
pinturas, la superficie de estas paredes está cubierta con " grafiti de Sigiriya " como poema. La
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escalera de León que llega hacia arriba es un rasgo especial con su Una de León. Después,
las ruinas de Polonnaruwa, la joya medieval y una importante ciudad de Sri Lanka, de los
siglos XI y XII, famoso por su belleza artística, y donde vemos otra maravilla, 4 estatuas
gigantescas esculpidas en la roca de Gal Vihara, uno de los mayores reyes de Polonnaruwa,
Parakramabahu. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 4.

Habarana - Dambulla - Matale - Kandy

Desayuno y salida para ver el templo de Dambulla, uno de los mejores templos en el pais
ubicado en 5 cuevas, la mayor sobre 50 metros profunda y 6 metros alta, donde vemos las
imágenes de Buddha en varias posturas y otros dioses hindúes. Al final del tour, continuamos
hacia Kandy, la capital de las montanas, parando en un jardin de especias, donde
aprenderemos sobre las plantas cerca de nosotros. Al llegar en Kandy visitaríamos el centro de
la ciudad. Visita del Templo de Diente y tener oportunidad de disfrutar danzas tradicionales.
Cena y alojamiento en Kandy.

Día 5.

Kandy - Peradeniya - Nuwara Eliya

Desayuno y salida a la estación del tren para una caminata hacia las plantaciones y los
alrededores hasta Nanu Oya, donde el conductor nos espera para un transfer hacia el hotel
hotel en Nuwara Eliya. Este pueblo está ubicado alrededor de 1,900 metros arriba del nivel del
mar. La tarde esta libre para explorar el centro del la ciudad donde hay un mercadillo y una
fábrica de té. The El famoso te de Ceilan viene de aqui. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 6.

Nuwara Eliya - It - Yala

Después de desayuno, iríamos hacia Yala. Llegada en Yala y check in en el Hotel Elephant
Reach Yala. Por la tarde se puede disfrutar de una safari de foto en un en el parquet nacional
de Yala en un 4x4. Es el mejor reservado parquet nacional de Sri Lanka donde se puede
apreciar la naturaleza y con suerte, hasta ver los leopardos. Se ven elefantes, jabalíes,
crocodilos, búfalos de agua y una variedad de pájaros. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 7.

Yala - Galle - Colombo - Negombo

Desayuno en el hotel y continuar viaje hacia Colombo vía Galle. GALLE Dar una vuelta por los
alrededores y explorar la ciudad histórica de Galle y la fortaleza holandesa del siglo 17 que es
un monumento del patrimonio de UNESCO. Callejear por las callejuelas de Galle Fort con los
edificios de la época Holandesa y Británica que aun esta en uso, paredes viendo el mar y una
colección de galerías. Llegar en Colombo! Disfrutar de un tour breve de Colombo y algunas
compras del último momento! Ya que la capital y el Puerto principal de Sri Lanka, Colombo, es
un sitio atractivo. Han estado aquí los portugueses, los holandeses y lo británicos. Empezar el
el famoso templo de Gangarama, la iglesia holandesa, Wolvendaal Church, aun tiene sus
pavimentos en 1813. Hacia el sur de la ciudad en Galle Face Green, se puede ver las armas
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durante las guerras. Y hacia el norte, Esta el Fort district poblado por los holandeses y los
portugueses. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 8.

Negombo - REGRESO O DÍAS DE PLAYA

Desayuno, traslado al aeropuerto para volar a Maldias. Para las noches extras casi todos los
hoteles que ofrecemos tiene régimen de Todo incluido, tú puedes optar por el que prefieras y
sumar hasta 5 noches extras, si deseas más contácta con nosotros, así como si deseas otro
hotel de tu elección. El último día de tu estancia, traslado al aeropuerto y vuelos de vuelta a
casa

HOTELES QUE SE INCLUYEN EN ESTE VIAJE
Suisse Hotel Kandy
Categoría: 3EST
Este atractivo hotel está situado en una
zona tranquila, desde la que podrá
disfrutar de unas maravillosas vistas
panorámicas del lago de Kandy. A unos
minutos puede encontrar una gran
cantidad de tiendas, comercios y
lugares de ocio y entretenimiento, así
como preciosos y diferentes
monumentos. En la ciudad hay una
estación de trenes y una parada de
autobús. El aeropuerto está a 120
kilómetros del hotel. El tiempo estimado
de traslado hasta el aeropuerto es de
unas tres horas.Este hotel está situado
en una calle muy animada y dispone de
cuatro plantas con un total de 94
habitaciones. Ofrece a sus huéspedes
numerosas instalaciones, como una
magnífica zona ajardinada y de baño,
un amplio hall de entrada con
ascensores y un área de recepción
abierta las 24 horas del día que ofrece
servicio de cambio de divisa y de caja
fuerte. Dispone también de una sala de
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juegos, una discoteca, algunas tiendas,
un salón de peluquería, una cafetería,
un acogedor bar, un pub y un
restaurante climatizado. Los que viajen
por motivos de negocios podrán utilizar
la sala de conferencias y la terminal de
Internet, así como la conexión a
Internet inalámbrica. Como
prestaciones adicionales encontrará el
servicio de habitaciones, de lavandería
y de atención médica. También hay
plazas de aparcamiento.Las
habitaciones, decoradas y amuebladas
con muy buen gusto, están dotadas de
baño con secador de pelo, teléfono, TV
vía satélite o por cable y conexión a
Internet. Además, todas están
equipadas con minibar-nevera, cama
extra grande, aire acondicionado, caja
fuerte de alquiler, tresillo y balcón o
terraza.En la parte exterior del hotel
hay una piscina para adultos con zona
para niños y un bar de aperitivos. Los
huéspedes tendrán la posibilidad de
jugar al tenis, al ping-pong y al billar.
Para que no se aburra, se le ofrece un
amplio y variado programa de
actividades y de entretenimiento. Hay
un campo de golf a 2 kilómetros de
distancia aproximadamente.

Goldi Sands Hotel Negombo
Categoría: 3EST
El hotel está situado justo en la playa
entre el vaivén de los cocoteros de
Negombo. Entre los lugares de interés
turístico cercanos se incluyen la antigua
puerta del fuerte holandés, el canal
holandés, antiguas iglesias y tranquilos
pueblos pesqueros. La ubicación del
hotel es también práctica, a solo 15
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minutos en coche del aeropuerto
internacional de Bandaranaike.Este
hotel climatizado, ubicado en primera
línea de playa, es un lugar ideal para
unas vacaciones inolvidables. Entre
sus instalaciones se incluyen caja
fuerte, cambio de divisas, bar y
restaurante. Además, este hotel de
playa cuenta con una sala de reuniones
bien equipada, un lugar ideal para
acoger los seminarios, fiestas de
cumpleaños y conferencias de los
huéspedes. También se puede disfrutar
de su servicio de habitaciones y de
lavandería y los que lleguen en coche
podrán dejarlo en el aparcamiento
privado. En su tiempo libre, los
huéspedes pueden pasear por la bonita
playa, poco concurrida, u organizar una
salida para ir de compras en el
vestíbulo.El alojamiento de este hotel
comprende una impresionante gama de
habitaciones climatizadas, confortables
y equipadas con multitud de
prestaciones esenciales, como teléfono
de línea directa, TV, conexión a
Internet, caja fuerte, cuarto de baño
privado con ducha, camas dobles y
calefacción regulable. Todas disfrutan
además de un balcón privado desde el
que gozar de las vistas a las doradas
arenas del océano Índico.Es posible
darse un baño en la piscina al aire libre
con zona infantil.El restaurante in situ
ofrece un amplio y variado menú a la
carta que presenta cocina
internacional, así como cocina
tradicional de Sri Lanka. El agradable
bar es el lugar ideal para relajarse con
una amplia variedad de refrescos y
cócteles.
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Araliya Green Hills
Categoría: 4EST
Este agradable hotel está ubicado en
Nuwara Eliya. Hay un total de 107
dormitorios en el establecimiento.
inter_2Además de los servicios y
comodidades disponibles, las personas
que se alojen en este establecimiento
podrán disfrutar de su conexión a
internet por cable e inalámbrica. A los
viajeros se les da la bienvenida en un
vestíbulo con servicio de recepción 24
horas. Araliya Green Hills proporciona
cunas para niños pequeños bajo
solicitud previa. Araliya Green Hills es
consciente de que la accesibilidad de
todos los clientes es esencial. Por eso,
cuenta con habitaciones accesibles y
dispone de accesos totalmente
adaptados para personas de movilidad
reducida. Esta propiedad no admite
mascotas. El parking puede ser útil
para aquellos que lleguen en coche.
Los huéspedes podrán aprovechar el
servicio de traslado al aeropuerto.
Araliya Green Hills posee instalaciones
para empresas, ideales para las
personas que viajan por negocios. y
Araliya Green Hills se enorgullece de
poder ofrecer un servicio de
restauración variado que sirve
deliciosas especialidades.

Sigiriya Village
Categoría: 4EST
Este hotel es un refugio en la selva,
con una ubicación ideal a pocos
minutos de la Roca de Sigiriya. Está
asentado en el corazón del triángulo
cultural y queda aproximadamente a
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170 km del nordeste de la ciudad de
Colombo.Este establecimiento consta
de 80 alojamientos impecables,
dotados de todas las comodidades
esenciales para asegurarse de que
disfruta plenamente durante su
estancia. Está totalmente climatizado y
dispone de vestíbulo con servicio de
cambio de divisas, así como de sala de
juegos, cafetería, bar, restaurante,
instalaciones para conferencias,
servicio de habitaciones, servicio de
lavandería y aparcamiento.Las
habitaciones cuentan con una
decoración realmente atractiva,
mientras que el maravilloso diseño de
las habitaciones las vuelve incluso más
alegres. Todas están amuebladas con
elegancia y su diseño minimalista las
hace todavía más amplias. Los
alojamientos cuentan con cuarto de
baño privado, teléfono de línea directa,
TV vía satélite/por cable, radio y
minibar.El hotel cuenta con un centro
de Ayurveda, que ofrece cuidados
indígenas a base de hierbas, con los
métodos más naturales para relajar
cuerpo y mente. Después de un día
agotador, se puede nadar en la piscina
al aire libre, o bien disfrutar de la
sauna. Los niños pueden divertirse
chapoteando en la zona de baño
infantil. Además, los más activos
podrán jugar una partida de tenis o de
billar/snooker.En el ambiente exclusivo
del restaurante que hay en el recinto se
pueden degustar platos tanto de la
cocina internacional como de la cocina
tradicional de Sri Lanka.

Elephant Reach
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Categoría: 3EST
El hotel se ubica en el corazón del sur
de Sri Lanka, muy cerca del célebre
parque nacional de Yala y a solo 45
minutos en coche de Hambantota. Hay
paradas de transporte público cerca,
así como una selección de bares y
tiendas.Se trata de un nuevo complejo
hotelero ecológico, de gama media,
que consta de 21 chalés. Los
huéspedes son recibidos en el
establecimiento en un vestíbulo, con
servicio de salida 24 horas, servicio de
cambio de divisas, guardarropa y caja
fuerte. Las instalaciones y servicios
comprenden restaurante, un pequeño
bar, un bar mahout, parque infantil,
servicio de habitaciones y de
lavandería, aparcamiento y servicio de
alquiler de bicicletas.El hotel consta de
21 chalés y 14 habitaciones Standard,
la mayoría de las cuales son
comunicables. Su equipamiento hace
que se fundan en la naturaleza, a la
vez que aseguran la privacidad y
seguridad. Todos los chalés están
provistos de caja fuerte electrónica,
minibar, TV de 20 pulgadas con
canales vía satélite y reproductor de
DVD. Hay también set de plancha,
secador de pelo, cafetera/tetera gratis y
aire acondicionado y calefacción
regulables. Todas las habitaciones
cuentan con cuarto de baño con una
amplia bañera y ducha con agua
caliente y fría. Las habitaciones tienen
camas dobles o extra grandes. Los
huéspedes pueden disfrutar de su
balcón o terraza.El hotel ofrece una
piscina al aire libre con chiringuito. Los
huéspedes pueden jugar al billar o ir
con un guía de safari en todoterreno.
Hay igualmente tumbonas y sombrillas
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disponibles en la terraza. También se
puede disfrutar de tratamientos de spa.
La playa que hay cerca es de rocas.Los
huéspedes pueden disfrutar de un
desayuno continental de bufet. El
almuerzo y la cena se sirven a la carta,
de bufet o de menú.

IMPORTANTE
Pasaporte obligatorio
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