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Incluyendo 12 DESAYUNOS,
3 ALMUERZOS, 3 CENAS y 19 VISITAS
Este Programa Incluye:
- Vuelo regular Madrid/Delhi-Colombo/Madrid (vía Delhi) con
la cía. Turkish Airlines en clase turista.
- Vuelo interno Delhi/Colombo.
- Transporte en vehículo con aire acondicionado
- 12 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o similares )
en habitación estándar doble con baño y/o ducha.
- 12 desayunos + 3 almuerzos + 3 cenas (sin bebidas).
- Las visitas indicadas en el itinerario con guías acopañante de
habla hispana en India y guías locales en Sri Lanka (en español).
- Asistencia y traslados en aeropuertos y hoteles según programa.
- Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría)
Delhi: The Lalit (Lujo) - Jaipur: The Trident (Primera)
Agra: The Trident (Lujo) - Sigiriya: Aliya Resort & Spa (Primera Sup.)
Kandy: The Tourmaline (Primera Sup.)
Nuwara Eliya: Araliya Green Hills (Primera Sup.)
Yala: Laya Safari (Primera Sup.)

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver página 3.
- El viaje no incluye vacunas, tasas de billetes y aeropuertos
(ver páginas 10 a 12).
- Por razones técnicas las cías. aéreas locales, pueden modificar
la operación de sus vuelos, en cuyo caso Politours dará una
alternativa lo más ajustada posible al itinerario original.
- Consultar precios a partir del 30 Septiembre 2017.
- Precios no validos para Navidad, Fin de Año, Puentes, etc.

TEMPLO DEL DIENTE - KANDY

Día 1º España/Estambul/Delhi
• Domingo

Presentación en el aeropuerto, mostrador de Turkish Airlines, para salir
en vuelo regular, vía Estambul, destino a Delhi. Llegada y traslado al
hotel.
Día 2º Delhi
• Lunes • Desayuno.

Visita del Viejo Delhi, comenzando
por el Raj Ghat, lugar donde fue incinerado Ghandi, el Templo Sikh de
Bangla Sabih, la Gran Mezquita
Jamma Mashid, mandada a construir por el Sha Jahan y la bulliciosa
calle de Chandni Chowk. Ya en el
Nuevo Delhi, a lo largo del Raj Path,
pasaremos frente a los edificios coloniales del Parlamento y la Puerta de
la India. Visita del Qutub Minar.
Alojamiento en el hotel.
Día 3º Delhi/Samode/Jaipur
• Martes • Desayuno + almuerzo.

Salida por carretera hacia Samode,
pequeña localidad a 42 km. de Jaipur, donde se encuentra su Palacio
del siglo XVIII, transformado en
hotel, destacando su impresionante
“Salon de los Espejos” (Durbar Hall).
Continuación hacia Jaipur, también
conocida como “La Ciudad Rosa”.
Alojamiento en el hotel.
Día 4º Jaipur
• Miércoles • Desayuno.

Visita del Fuerte de Amber, que
desde la carretera ofrece una imagen
espectacular. Subiremos hasta su
patio fortificado para ver sus dependencias. Regreso a Jaipur donde visi-

taremos el Palacio del Maharajá y
su museo, el Observatorio Jai Singh
y el Tipolia Bazar, desde donde
podremos contemplar la espectacular
fachada del Palacio de los Vientos.
Alojamiento en el hotel.
Día 5º Jaipur/Fatehpur Sikri/Agra
• Jueves • Desayuno.

Salida por carretera con destino
Agra, visitando en el camino la ciudad abandonada de Fatehpur Sikri,
construida por el emperador Akbar
en el siglo XVI. Llegada a Agra, situada a orillas del río Yamuna, fue la
capital del imperio mogol en su máximo esplendor. Visitaremos el Taj
Mahal, obra maestra de la arquitectura mogol, monumento funerario
construido por el Sah Jahan como
símbolo del amor a su mujer Mumtaz
Mahal, es hoy una de las maravillas
del mundo. Alojamiento en el hotel.
Día 6º Agra
• Viernes • Desayuno.

Visita del Fuerte Rojo cuyo interior
conserva la Mezquita de la Perla y bellos
palacios con esplendidas vistas del
Taj Mahal. Alojamiento en el hotel.
Día 7º Agra/Delhi
• Sábado • Desayuno.

Traslado por carretera a Delhi. Llegada. Día libre a disposición de los Sres.
Clientes para realizar las últimas compras. Alojamiento en el hotel.
Día 8º Delhi/Colombo/Sigiriya
• Domingo • Desayuno + cena.

A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino
Colombo. Llegada a Colombo, capital de Sri Lanka. Traslado desde el
aeropuerto hasta Sigiriya. Alojamiento en el hotel, de categoria
superior. Por la tarde visita de la
famosa Roca del Leon de Sigiriya,
una de las visitas más famosas de Sri
Lanka declarada Patrimonio de la
Unesco, una formidable fortaleza
construida en el siglo V. y que alberga los frescos mundialmente conocidos de las “ Doncellas Doradas” con
mas de 2000 anos de antiguedad.
Regreso al hotel y cena.
Día 9º Sigiriya/Polonnaruwa/
Kandy
• Lunes • Desayuno + almuerzo + cena.

Durante la manana visita de Dambulla del siglo 1 a.C. que sirvieron de
refugio al Rey Walagamba durante
los anos de su exilio y posteriomente
fueron transformadas en templos
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budistas. En total hay 5 cuevas con
150 budas, destacando el Buda
Recostado de 14 metros. A Continuacion visita de Polonnaruwa,
con sus interesantes ruinas del Palacio Real, el Salon de Audiencias y una
de las formaciones de buda mas
famosa del pais “El Gal Vihar” , tallada en piedra natural es una veradera
obra de arte. Hoy ofrecemos un
almuerzo tipico en un pequeño restaurante familiar, donde se puede
assistir en la preparacion de un “ rice
and curry“. Despues de la comida
salida para Kandy por el camino de
Matale. Visita de una plantación de
especias donde se puede disfrutar de
un paseo por el jardin y asistir a una
demostracion del uso de las especias,
tomar una taza de te, y probar las
frutas más exóticas. Llegada y alojamento al hotel de categoria superior.
Día 10º Pinnawela/
Jardin Botánico de Peradeniya
• Martes • Desayuno + cena.

Durante la manana salida hacia Pinnawela para visitar el Orfanato de
elefantes durante la hora del bano y
la comida, una de las visitas mas
famosas de Sri Lanka, dada la importancia de este animal en el pais. Después visita del magnifico Jardin
Botanico de Peradenia, con multitud
de de variedades de plantas exóticas.
Visita del Templo del Diente, uno de
los más famosos templos budistas en
Asia, ya que es donde se conserva la
reliquia del Diente de Buda. Paseo
por el lago y bazar , visita del famoso mercado de frutas y verduras de
Kandy. Posibilidad de realizar las visitas del centro de artesanía y tallado
de piedras preciosas. Al final del día
visita de una escuela de de danza
local. Alojamento en el hotel.
Día 11º Kandy/Nuwara Eliya
• Miércoles • Desayuno + cena.

Despues del desayuno salida en
direccion Nuwara Eliya, conocida
como “ la pequeña Inglaterra” por la
influencia Victoriana en su estilo de
arquitectura y en el ambiente en
general. Cascadas de aqua, bosques
de arboles centenarios y plantaciones
de te es lo que uno puede ver. Una
naturaleza virgen combinado con un
clima fantástico. Visita de una plantacion de te y una fábrica para ver
el proceso de produccion. Alojamento en el hotel.

14 días

Sri Lanka

(12n hotel + 1n avión)
desde

2.370 €

SIN AVIÓN desde

1.960 €

INTERIOR DEL FUERTE AMBER - JAIPUR

Día 12º Nuwara Eliya/Yala
• Jueves • Desayuno + cena.

Por la mañana, salida por carretera a
Yala siguiendo la ruta de Ella, desde
la cual podremos contemplar paisajes
espectaculares. Por la tarde safari en
jeep por el Parque Nacional de Yala,
donde se encuentra una gran variedad de ecosistemas entre los que
destacan bosques húmedos y humedales marinos. El número de mamíferos que se ha registrado en el parque
es de 44 tipos diferentes y tiene una
de las mayores densidades de leopardos en el mundo, aunque no por ello
fáciles de ver. En el parque albergan
215 especies de aves, por lo que es

considerado uno de los santuarios de
aves más importantes del país. Alojamiento en el hotel.
Día 13º Yala/Colombo/Estambul/
España
• Viernes • Desayuno + cena.

Despues del desayuno continuación
a Colombo. A la llegada, visita
panorámica de la ciudad con la posibilidad de comprar los últimos recuerdos. A la hora indicada traslado al
aeropuerto para tomar vuelo con
destina España vía Estambul (noche a
bordo).
Día 14º España
• Sábado • Desayuno.

Llegada a España.

Precios por persona desde Madrid, Barcelona, Bilbao
y Málaga con la cía. Turkish Airlines en clase “V”
(en euros; grupo mínimo 6 personas)
Base
6 pers.

Base
4 pers.

Base
2 pers.

2017
Mayo 7 y 14; Junio 4 y 11

2.370

2.595

2.770

Junio 18 y 25; Julio 2 y 9

2.370

2.595

2.770

Julio 16, 23 y 30; Agosto 6 y 13

2.675

2.900

3.075

Agosto 20 y 28

2.530

2.750

2.930

Septiembre 3, 10 y 17

2.490

2.715

2.890

Octubre 1, 8 y 22

2.520

FECHAS DE SALIDA

Noviembre 5 y 12; Diciembre 3 y 17 Consultar
2018
Enero 7, 14 y 21; Febrero 4 y 11;
Marzo 4

Consultar

2.745

2.905

Consultar

Consultar

Consultar

Consultar

Suplementos
Suplemento habitación individual (resto de fechas)............................................ 785
Suplemento habitación individual (1 Oct 2017/30 Abr 2018).................... Consultar
Cía. Turkish Airlines (clase “V”)
Por temporada aérea (1 Jul/31 Ago 2017).............................................................. 65
Por vuelo en clase “L”.............................................................................................. 80
Tasas de aeropuerto (precio base) a reconfirmar en el momento de la emisión... 405
Visado de India (ver información en página 10)................................ 155 € / 60 USD
Visado de Sri Lanka (trámite a través de página web).................................. 30 USD
Seguro Exclusivo AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde... 29
Descuento por no utilizar el vuelo (precio base, cía. Lufthansa)..................... – 410
Consultar suplemento por vuelo en clase Business

ESTATUA DE BUDA - AUKANA
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