Vuelos con las cías. aéreas

E

Q Amethyst Resort & Spa 4* (Passikudah)

l

Trincomalee

El Amethyst Resort, Passikuddah está situado junto a las playas vírgenes de Passikudah
a 1 minuto a pie de la playa, a solo 5 km de la estación de tren de Valachchenai, a 600
metros del centro de la ciudad y a 28 km de la localidad de Batticaloa

Sigiriya
Habarana l l
l Dambulla

97 Habitaciones modernamente equipadas, con aire acondicionado, TV de pantalla plana
por cable, zona de estar, escritorio y baño privado con artículos de aseo y secador de
pelo.Todas las habitaciones cuentan con terraza privada y acceso directo a la playa. Ofrece piscina amplia al aire libre y actividades de windsurf. Hay conexión Wi-Fi gratuita en
todas las zonas comunes.
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Fechas de salida

base
hab. doble

base
hab. indiv.

noche extra
hab. doble

noche extra
hab. indiv.

1 May/9 Jul y
11 Sep/1 Nov 2017

660

880

105

175

10 Jul/10 Sep 2017

780

990

125

195
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Pinnawela
l

Precios por persona (en euros) - 3 noches en MEDIA PENSIÓN
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W Sun Aqua Resort 5* (Passikudah)

Ql
Passikudah

PN Yala

Ahungalla

Hikaduwwa l

Rl Galle

El Sun Aqua Resort Passikuddaha está situado junto a las playas vírgenes de Passikudah
rodeado de frondosa vegetación, a solo 7 km de la estación de tren de Valachchenai, y a 12
kms de su lago. El hotel cuenta con 3 restaurantes y bar en la zona de la piscina. Ofrece
piscina al aire libre y actividades como buceo, snorkeling, y servicios (SPA, gimnasio, etc.).
Todas las habitaciones son Suites y disponen de balcón con vista jardín o terraza con vistas al mar, aire acondicionado, armario, zona de estar con sofá, caja fuerte, minibar, TV de
pantalla plana vía satélite y baño privado con ducha o bañera, secador de pelo, albornoces y artículos de aseo gratuitos. Hay conexión Wi-Fi gratuita en todas las habitaciones.

Precios por persona (en euros) - 3 noches en MEDIA PENSIÓN
Fechas de salida

base
hab. doble

base
hab. indiv.

noche extra
hab. doble

noche extra
hab. indiv.

1 May/9 Jul y
1 Sep/1 Nov 2017

745

1.130

130

258

10 Jul/31 Ago 2017

895

1.240

165

280

R Hikka Tranz by Cinnamon 4*S (Hikaduwwa)
Ubicado en una situación inmejorable a tan solo 2 min. andando de la playa y a 20 minutos de las pintorescas localidades de Bentota y Ambalangoda. Cuenta con un restaurante principal y 2 temáticos con especialidades en patos occidentales y mariscos. Los bares
de la playa y de la piscina son ideales para relajarse y tomarse unos cocktails.
Todas las habitaciones disponen de balcón privado, aire acondicionado, TV de pantalla
plana por cable de 32 pulgadas, reporductor de DVD , baño privado con artículos de aseo
y secador de pelo, Conexión gratuita a Internet en las zonas comunes

Precios por persona (en euros) - 3 noches en MEDIA PENSIÓN

E Trinco Blu by Cinnamon 4* (Trincomalee)
También conocido como Chaaya Blue, este lujoso hotel está situado a 2 min. andando de
la playa en la costa nororiental de Sri Lanka a 240 kms de la ciudad de Colombo y a unos
7 kilometros de Trincomale. Dispone de 3 restaurantes: El Captains Desk, con platos continentales y comida asiática, el The Crabb, con una amplia selección de pescados y mariscos y el The Rumbhold con deliciosos cocktails y variada selección de aperitivos.
Todas las habitaciones están modernamente equipadas con aire acondicionado, TV de
pantalla plana por cable, zona de estar, escritorio y baño privado con artículos de aseo y
secador de pelo, cafetera, minibar. Conexión gratuita a Internet.

Precios por persona (en euros) - 3 noches en MEDIA PENSIÓN

Fechas de salida

base
hab. doble

base
hab. indiv.

noche extra
hab. doble

noche extra
hab. indiv.

1 May/9 Jul y
1 Sep/1 Nov 2017

815

1.060

85

170

10 Jul/31 Ago 2017

985

1.230

105

195

T Riu Ahungalla 5* (Ahungalla)
Precios por persona (en euros) - 3 noches en TODO INCLUIDO

Fechas de salida

base
hab. doble

base
hab. indiv.

noche extra
hab. doble

noche extra
hab. indiv.

Fechas de salida

base
hab. doble

base
hab. indiv.

noche extra
hab. doble

noche extra
hab. indiv.

1 May/9 Jul y
1 Sep/1 Nov 2017

725

1.240

115

260

1 May/9 Jul y
1 Sep/1 Nov 2017

880

1.090

110

180

10 Jul/31 Ago 2017

860

1.370

145

290

10 Jul/31 Ago 2017

910

1.115

135

205

EL PRECIO INCLUYE: 3 noches de estancia en el hotel elegido en régimen de Media Pensión (excepto Hotel Riu, rég. Todo Incluido); Transporte terrestre desde Colombo a la zona elegida.
EL PRECIO NO INCLUYE: Visados (ver página 10), tasas de salida de aeropuerto, billetes, tasas de avión, Tasas, gastos personales, propinas.
Consultar precios a partir del 1 Noviembre 2017.
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Hotel Riu Sri Lanka
Ahungalla

• Al borde de la playa
• Restaurante principal y restaurantes temáticos
• Gimnasio, baño de vapor y jacuzzi, gratuitos
• "Renova" Spa con diferentes tratamientos (*)
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as 24 horas
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BIENVENIDO AL HOTEL RIU SRI LANKA
El Hotel Riu Sri Lanka está ubicado en una preciosa playa y rodeado de un entorno
único. Este hotel en Ahungalla es el lugar ideal para disfrutar de unas auténticas
vacaciones en Sri Lanka junto a tu familia y amigos y conocer el servicio todo incluido 24 horas que te ofrece RIU Hotels & Resorts.
Todos los servicios e instalaciones que te ofrece el Hotel Riu Sri Lanka, como conexión WiFi gratuita en todo el hotel, piscinas para toda la familia, club de niños y un
amplio programa de entretenimiento, han sido especialmente diseñados para que
todos los huéspedes disfruten al máximo de sus vacaciones. Las 500 habitaciones del
hotel de Riu Hotels & Resorts también cuentan con todas las comodidades, como balcón o terraza, TV satélite, aire acondicionado, caja fuerte y minibar, para que te sientas como en casa.

Hotel Riu Sri Lanka 
Sri Lanka - Ahungalla
Galle Road - 80562 - Ahungalla

