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EL PRECIO INCLUYE:

EL PRECIO NO INCLUYE:

• Traslado en AVE Valencia – Madrid y Madrid - Valencia.

• Vuelos en clase turista de Emirates Madrid – Dubai / Dubai – Colombo  
/ Colombo – Dubai  /  Dubai – Madrid .

• 2 noches en Duba.

• 9 noches en Sri Lanka. 

• Estancia en hoteles de clase Superior.

• Guía acompañante de B The travel Brand .

• Guía especializado de Habla Hispana en Dubai y Sri Lanka .

• Tasas de aeropuerto ( 110 € ) a fecha de presupuesto. 

• Visado .

• Tasas Locales Dubai.

• Bebidas.

• Cualquier otro servicio no indicado en el apartado el “precio incluye”.

3.300€
PRECIO POR PERSONA
EN HAB.DOBLE:

Plazas limitadas a 25 viajeros.
Se asignarán las plazas por riguroso orden de inscripción. 

#ViajarempiezaconB

Dubai y Sri Lanka

Del 17 al 29 de 
agosto de 2018

11 NOCHES / 13 DÍAS  

INFORMACIÓN Y RESERVAS

Calle de la Paz, 38

963514784     Valencia



Itinerario del Viaje
DÍA 17 AGOSTO .- VALENCIA – MADRID - DUBÁI
Presentación en la la estación de AVE Joaquín Sorolla para trasladarnos hasta Madrid , 
continuación en autocar privado para el grupo hasta el Aeropuerto Adolfo Suarez para 
salir  en vuelo regular con destino a Dubái. Noche a bordo.

 17AUG MADRID – DUBAI       22:05 – 07:15  

DÍA 18 AGOSTO.-   DUBÁI
Almuerzo + cena. 

Llegada, saldremos para comenzar nuestro medio día de Visita a Dubái. El Tour empie-
za desde Deira y se pasara por el Zoco de las Especies y Zoco del Oro Posteriormente 
nuestra ruta continuara por la Carretera de Jumeira pasando por la Mezquita de Ju-
meirah. Parada para realizar fotos en el Burj AL ARAB, el único hotel de 7 estrellas en el 
mundo. Continuación a la Palmera Jumeirah.  Breve tiempo libre en el Centro Comercial 
de Dubai (Dubái Mall). Desde donde podremos observar el edificio más alto del mundo, 
Burj Khalifa (opcionalmente se podrá entrar en el interior coste aprox 60 usd).  Almuerzo 
en restaurante local. Al atardecer realizaremos el crucero en Dhow.  En un barco “Dhow” 
construido en madera tradicional, usted navegará a lo largo de la cala y conseguirá una 
oportunidad excelente para ver el horizonte mientras disfruta de una fantástica cena 
buffet, mientras escucha una música de estilo árabe. Regreso al hotel y alojamiento.

DÍA 19 AGOSTO.-  DUBÁI
Desayuno + almuerzo +Cena. 

Desayuno en el hotel. Esta mañana la dedicaremos al Zoco de esta ciudad el cual con-
trasta con la modernidad exhibida en Dubai . Por la tarde los Land Cruisers le recogerán 
entre las 15.00 horas a las 15,30 horas aproximadamente, para un excitante trayecto por 
las fantásticas altas dunas en el desierto Podrá hacer unas fotos únicas de la puesta de sol 
árabe. Una vez desaparezca el sol, detrás de las dunas de arena dorada, nos dirigiremos 
a nuestro Campo en el Desierto para disfrutar de la cena. El olor a la fresca Brocheta a la 
parrilla y el cordero, las hogueras, el olor a las tradicionales pipas de agua y los relajantes 
sonidos de la música árabe le invitara a una tarde inolvidable. Después de haber repues-
to fuerzas tras la suntuosa cena, una bailarina, le mostrara el antiguo arte de la Danza del 
Vientre.  Alojamiento en el hotel.

DÍA 20 AGOSTO.-   DUBÁI - COLOMBO - AHUNGALLA
Almuerzo + Cena. Desayuno en el hotel. 

A la hora acordada, traslado al aeropuerto para tomar vuelo en línea regular dirección 
Colombo . Llegada a Colombo, capital de Sri Lanka. Almuerzo.  A continuación, sali-
da hacia, Ahungalla,  localidad en el sur de la isla, conocida por sus tranquilas playas 
turquesas. Llegada al Hotel y distribución de habitaciones. Primera toma de contacto 
con Ahungalla es un pequeño pueblo costero localizado en el Suroeste de Sri Lanka. Es 
conocido principalmente, por su playa arenosa, bordeada por un extenso cinturón de 
palmeras, considerado el mejor de la isla. Cena y alojamiento. 

20AUG DUBAI COLOMBO  07:45 – 13:35

DÍA 21 AGOSTO   AHUNGALLA  –GALLE –YALA.
Desayuno + almuerzo +Cena. 

Por la mañana,  en dirección al Parque nacional de Yala. Por el camino, visita del Fuerte 
de Galle, construido en época colonial y declarado patrimonio de la Humanidad. Pasea-
remos por sus estrechas calles, junto a las murallas pegadas al mar, el faro, y sus múltiples 
galerías de arte. Continuación hacia Yala.Por la tarde visita del Parque Nacional de Yala, 
que cuenta con una gran diversidad de fauna, lugar idóneo para ver a los tres grandes 
animales de Sri Lanka, el Búfalo, el Leopardo y el Elefante, además de otros muchos 
animales salvajes. Alojamiento en el Hotel.

DÍA 22 AGOSTO – NUWARA ELIYA
Desayuno + almuerzo + Cena. 

Salida por carretera hacia Nuwara Eliya, conocida por “la pequeña Inglaterra” por la in-
fluencia victoriana en sus edificios. Se encuentra a 1884 m sobre el nivel del mar, a los 

pies del Monte Pidurutagala, el pico mas alto de Sri Lanka. Visita de una plantación de 
te y una fabrica para ver el proceso de producción . Alojamiento en el hotel.

DÍA 23 AGOSTO  NUWARA ELIYA – KANDY
Desayuno + almuerzo + Cena

Salida hacia 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 decla-
rado patrimonio de la humanidad. Visitaremos el Templo del Diente, templo muy vene-
rado, donde se conserva una reliquia del Diente de Buda .Paseo por el lago y el bazar. 
Visita  del centro de artesanía y tallado de gemas. Por la noche, asistiremos a un espec-
táculo folclórico con danzas típicas de Sri Lanka. Alojamiento en el hotel.

DÍA 24 AGOSTO  KANDY –PINNAWELA –KANDY
Desayuno + almuerzo + Cena

Durante la mañana, salida hacia Pinnawela para visitar el Orfanato de elefantes du-
rante la hora del baño y la comida, una de las visitas más famosas de Sri Lanka dada la 
importancia de este animal en el país. Por la tarde, visita del magnífico Jardín Botánico 
de Peradeniwa, con multitud de variedades de plantas exóticas. Regreso a Kandy  y 
alojamiento en el hotel.

DÍA 25AGOSTO  KANDY –MATALE – DAMBULLA - HABARANA
Desayuno + almuerzo + Cena

Salida hacia Dambulla. Visita de plantación de especias en Matale donde se puede dis-
frutar de un paseo por el jardín y asistir a una demostración de cocina para entender el 
gusto y aroma de las especias. También visitaremos una fábrica de Batik, antiguo arte 
de teñir las telas. Continuación hacia las cuevas de Dambulla del siglo I a.C. que sirvie-
ron 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. Regreso al hotel y alojamiento.

DÍA 26 AGOSTO  HABARANA – SIGIRIYA - HABARANA
 Desayuno + almuerzo + Cena

Visita de la Roca del Leon de Sigiriya, una de las visitas mas famosas de Sri Lanka, de-
clarada Patrimonio de la UNESCO, una formidable fortaleza construida por el rey Kas-
yapa en el siglo V y que alberga los frescos mundialmente conocido de las “Doncellas 
Doradas” con más de 2000 años de antigüedad .Por la tarde, visita Polonnaruwa, de-
clarado Patrimonio de l a Humanidad, la segunda capital de Sri Lanka en los siglos XI y 
XII donde veremos las ruinas del Palacio Real con el Salón de Audiencias y el Gal Vihar.

DÍA 27 AGOSTO  HABARANA – HIRUWADUNNA – COLOMBO
Desayuno + almuerzo + Cena

Por la mañana temprano, visita del pequeño pueblo de Hiriwadunna,donde daremos 
un paseo en carro de bueyes, y visita de una plantación de platanos.A continuación 
breve paseo en Oruwa (embarcación tradicional).Continuación Colombo. Alojamiento 
en el hotel.

DÍA 28 AGOSTO  COLOMBO  
Desayuno + almuerzo + Cena

Desayuno en el hotel, hoy dedicaremos el día a la visita de Colombo. Almuerzo en res-
taurante concertado. Continuación de la visita y tiempo libre hasta la hora de la cena. 
Alojamiento. 

DÍA 29 AGOSTO COLOMBO - DUBÁI – MADRID – VALENCIA.  
Desayuno

A la hora indicada Llegada traslado al apto para tomar vuelo con destino Madrid vía 
Dubái. Llegada a Madrid y traslado hasta Valencia. 

29AUG COLOMBO – DUBAI  10:05 – 12:55

29AUG DUBAI – MADRID    14:30 – 20:20
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