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Incluyendo 12 DESAYUNOS,
1 ALMUERZO, 5 CENAS y 23 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 + 1 almuerzo + 5 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: ITC Rajputana (Lujo)
Agra: ITC Mughal (Lujo) - Kandy: The Tourmaline (Primera Sup.)
Nuwara Eliya: Araliya Green Hills (Primera Superior)
Habarana: Habarana Village by Cinnamon (Primera Superior)

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.

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver página 3.
- El viaje no incluye visados, vacunas, tasas de billetes y
aeropuertos. Rogamos consultar detalles en páginas 12 y 13.
- 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 2018.
- Precios no validos para Navidad, Fin de Año, Puentes, etc.
- Precios basados en grupos con origen en España en mismo
circuito desde origen del tour.

GRAN MEZQUITA JAMMA MASHID - DELHI

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

desde la carretera ofrece una imagen
espectacular. Subiremos hasta su
patio fortificado para ver sus dependencias. Regreso a Jaipur donde visitaremos 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

• Miércoles • Desayuno.

• Sábado • Desayuno.

Visita del Fuerte de Amber, que

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/
Habarana
• 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 conoci-
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dos de las “ Doncellas Doradas” con
mas de 2000 anos de antiguedad.
Continuación a Habarana. Llegada y
alojamiento.
Día 9º Habarana/Polonnaruwa/
Minneriya/Habarana
• Lunes • Desayuno + cena.

Visita de Polonnaruwa, declarado
Patrimonio de la Humanidad, 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 10º Habarana/Dambulla/
Matale/Kandy
• Martes • 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 11º Kandy/Pinnawela/
Peranediya/Kandy
• Miércoles • 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 por la UNESCO. 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

14 días

Sri Lanka

(12n hotel + 1n avión)
desde

2.360 €

SIN AVIÓN desde

1.955 €

ORFANATO DE ELEFANTES - PINNAWELA

de Peradeniya, 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 12º Kandy/Nuwara Eliya
• Jueves • 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 fábri-

ca para ver el proceso de producción.
Alojamiento en el hotel.
Día 13º Nuwara Eliya/Colombo/
Estambul
• Viernes • Desayuno.

Después 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 destino a
España vía Estambul. Noche a bordo.
Día 14º Estambul/España
• Sábado • Martes.

Llegada y fin de servicios.

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.

2018
Mayo 6 y 13; Junio 3 y 10

2.360

2.580

2.760

Junio 17 y 24; Julio 1 y 8

2.360

2.580

2.760

Julio 15, 22 y 29; Agosto 5 y 12

2.660

2.885

3.060

Agosto 19 y 26

2.530

2.760

2.920

Septiembre 2, 9 y 16

2.440

2.470

2.735

Octubre 7, 14 y 21

2.615

2.630

3.040

FECHAS DE SALIDA

Noviembre 4 y 11; Diciembre 2 y 16
Diciembre 23 y 30
2019
Enero 6, 13 y 20; Febrero 3 y 17;
Marzo 3

2.660

2.825

3.085

Consultar

Consultar

Consultar

2.660

2.825

3.085

Suplementos
Suplemento habitación individual (resto de fechas) ............................................ 760
Suplemento habitación individual (7 Oct 2018/30 Abr 2019) .................... Consultar
Cía. Turkish Airlines (clase “V”)
Por temporada aérea (1 Jul/31 Ago 2018) .............................................................. 65
Por vuelo en clase “L” .............................................................................................. 80
Tasas de aeropuerto (precio base) a reconfirmar en el momento de la emisión... Consultar
Visado de India (ver información en página 12) ................................ 155 € / 60 USD
Visado de Sri Lanka (trámite a través de página web) .................................. 35 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) ..................... – 405
Consultar suplemento por vuelo en clase Business
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