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SRI LANKA: Viaje al Reino de 

Ceilán 
ESPECIAL VERANO 2019 

 

DEL 7 AL 17 DE AGOSTO DE 2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UN VIAJE ACOMPAÑADO POR: 
ALEJANDRO NOGUERA (Director del Museo L'Iber, doctor en Historia antigua y arqueólogo). 
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BIENVENIDOS A SRI LANKA 
 

 

Al sur de la India, como una gota de agua en la inmensidad del océano, Sri Lanka se mantiene 

orgullosa. Playas interminables, ruinas, gente hospitalaria, elefantes, olas de tubo, precios 

económicos, trenecitos, el famoso té y una sabrosa comida describen Sri Lanka. 

 

Se podría decir que Sri Lanka se ha estado escondiendo del mundo. Infinidad de viajeros han 

pasado de largo para ir a otros sitios. Como el ave fénix el país ha renacido continuamente de 

sus cenizas tras guerras y desastres naturales como el último tsunami que la han apartado de 

muchos itinerarios. 

 

Sin embargo, ahora se ha abierto recientemente a los que la incluyen en sus rutas. La guerra 

terminó hace ya unos años y el país avanza a buen ritmo. Entre las zonas más trilladas de la 

India y el sureste asiático, destacan los muchos y seductores encantos de Sri Lanka. 

 

Hay pocos sitios tan pequeños que tengan tantos lugares declarados Patrimonio Mundial por la 

Unesco (ocho). Más de 2000 años de cultura aguardan en yacimientos ancestrales. 

 

Las distancias son cortas: un mismo día se puede ver el árbol viviente más viejo del mundo en 

Anuradhapura por la mañana y asistir boquiabierto a la reunión de centenares de elefantes en 

Minneriya por la tarde. Descubrir una playa preciosa, meditar en un templo de 2000 años, 

pasear por una apacible aldea, maravillarse ante las aves y flores silvestres, contar los platillos 

que acompañan al arroz o al curri, perderse entre joyas coloniales en Gale y después ir a una 

maravillosa playa. Sri Lanka es espectacular, asequible y, aún, no muy concurrida. Ahora es el 

mejor momento para descubrirla. 
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PROGRAMA DE VIAJE 
 

MIÉRCOLES 7 DE AGOSTO.- VALENCIA / ESTAMBUL / ……………… 

 

Presentación a las 15.30h en el aeropuerto de Manises para salida a las 17.25h en vuelo regular de Turkish 

Airlines con dirección a Estambul. Ya en la salida contaremos con la presencia de D. Alejandro Noguera, 

quien nos acompañara durante todo el viaje. 

 

Llegada a Estambul a las 22.05h (hora local). 

  

JUEVES 8 DE AGOSTO.- ………………. / COLOMBO / HABARANA 

 

Salida a las 01.55h en vuelo de Turkish Airlines con llegada a Colombo a las 15.00h (hora local). 

 

Posteriormente, traslado a Habrana. Acomodación en el hotel seleccionado. 

  

Cena y alojamiento en el hotel 

 

VIERNES 9 DE AGOSTO.- HABARANA / MIHINTALE / ANURADHAPURA / HABARANA 

 

Después del desayuno en el hotel, traslado de Habarana a Mihintale. (Aprox. 1 hr.)  

 

Solo a 16 km de la sagrada ciudad de Anuradhapura se encuentra la cuna del budismo en Sri Lanka, donde las 

tallas en la roca y las interminables escaleras proclaman un legado en el cual se basaba la filosofía de Buda “El 

Despierto”. Ésta es la tierra santa que albergó el primer sermón budista del Arath Mahinda, hijo del emperador 

Ashoka de la india y convertido al budismo. Este sermón al rey Devanampiya Thissa y al pueblo, cuando la 

luna llena del mes de Poson (junio) iluminó un bosque utilizado por el propio rey para cazar.  

 

Pasearemos por una fuente de enfriamiento masivo y nos dirigiremos hacia 

las famosas escaleras del templo. Sienta la frescura del granito según 

cambia de las ruinas de un hospital a la Stupa Kantaka construida en siglo I 

antes de Cristo, enriquecida con las expertas manos de un tallador de piedra 

de Sri Lanka. Sin embargo, el punto de más interés de la tierra santa es 

Maha Seya, la pagoda principal, y Aradana Gala, el pico de la roca asegura 

un punto de vista impresionante del Reino de los Lagos, Anuradhapura. 

 

Comida en restaurante.   

 

Después de la comida continuaremos hacia Anuradhapura (Aprox. 40 

min.).Al frente de una rica herencia de Sri Lanka, Anuradhapura, una de las 

civilizaciones más interesantes del mundo que abarca más de 1000 años de 

historia, se proclama como la ciudad más grande de la antigua Sri Lanka 

tras su reinado como primera capital. Además de la visita a los restos de la 

antigua capital nos sorprenderá sin duda el Sri Maha Bodhi, el árbol sagrado 

de Bo que se desciende del árbol bajo el cual Buda alcanzó la iluminación, 

con más de 2200 años de antigüedad.  Al finalizar la visita regreso al hotel 

(Aprox. 1 hr.). Cena y alojamiento en el hotel. 
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SABADO 10 DE AGOSTO.- HABARANA / POLONNARUWA / SIGIRIYA / HABARANA 

 

Después del desayuno en el hotel, traslado a Polonnaruwa. (Aprox. 1 

hr.) 

  

Ascendiendo tras el declive de Anuradhapura, la ciudad de 

Polonnaruwa (capital medieval y joya de la corona del Rey 

Parakramabahu I), sigue siendo una gran prueba de la cultura y el 

patrimonio ancestral mezclado con las creencias religiosas. 

Caminaremos a través de los muros dispersos de este lugar Patrimonio 

de la Humanidad, donde encontraremos stupas, estatuas de Buda 

recostado, canales de irrigación y esculturas hindúes fantásticamente 

talladas; mientras observamos la casa reliquia, Watadage, la cual 

presume de tener bellas tallas de piedra. Podremos observar la sutil 

influencia hindú en la arquitectura y estatuas encontradas en 

Polonnaruwa. Nos sentaremos junto al Gal Viharaya (Buda yacente) y 

observaremos la belleza absoluta que brota de cada curva de esta 

enormee estatua budistas. La Cámara de Comercio Nissankamalla es, 

sin embargo, de una belleza que te deja atónito para sentarse y ver sus 

ondulantes pilares recordando la estética de un poderoso reino el cual 

permanece junto a Parakrama Samudraya, mar de Parakramabahu. 

 

Comida en restaurante.   

 

Traslado a Sigiriya para visitar la Fortaleza en la roca. (Aprox. 1 hr 30 min.)  

 

La ciudadela de roca del siglo V d. C. del Rey Kasyapa y Patrimonio de la Humanidad, Sigiriya, no solo 

presume de la supremacía en planificación urbana e ingeniería de la ancestral Sri Lanka, sino que además 

muestra ser uno de los mejores monumentos  de arte y cultura.  

 

Pasaremos a través de las gigantescas “Garras de León”, con vistas a los 

simétricos jardines reales de abajo, para comprender el absoluto esplendor 

que una vez dominó esta fortaleza de roca. Rodeada de murallas y fosos la 

Roca León (parecida a la mitológica “Ciudad de los Dioses”) está recubierta 

por frescos que se relacionan con las pinturas de estilo Gupta que se 

encuentran en las cuevas Ajanta de India. Pasearemos a la sombra de un 

eminente “muro de espejo” ubicado en la cara oeste de Sigiriya que 

representa un laminado artístico de 100 metros con grafiti. 

 

Deambularemos dentro del museo escaleras abajo para un épico viaje al pasado en el que apreciaremos como la 

ciudadela flotaba por encima de los ciudadanos con el castillo estanques y sistemas de irrigación que 

bombeaban agua justo en la cima con un ingenioso sistema hidráulico que describe una obra maestra colosal del 

gran rey, la cual permaneció activa durante siglos.  

 

Regreso al hotel tras la excursión. (Aprox. 1 hr 30 min.) 

 

Cena y alojamiento en hotel.  
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DOMINGO 11 DE AGOSTO.- HABARANA / AUKANA / PIDURANGALA / HABARANA 

 

Tras el desayuno en el hotel traslado a Aukana. (Aprox. 1 hr.)   

 

Con sus más de 12 m. sobre Anuradhapura, la estatua de Buda de Aukana, 

erigida bajo el rey Dhatusena, es una de las atracciones culturales y 

religiosas más importantes Sri Lanka, que encabeza una fantástica prueba de 

tallas que datan del siglo V. La estatua de Buda de pie, cincelada en granito 

con magníficos tallados de pliegues  de una túnica que viste sobre su 

hombro izquierdo, muestra verdaderamente no solo el sutil talento de un 

escultor local, sino también la obra maestra de un rey que aún es venerado 

por la gente local.  

 

Comida en restaurante.    

 

El día de hoy tendremos una experiencia de lo más auténtico con 2 elefantes rescatados de trabajos forzosos que 

viven en libertad en el estado de Kandalama. Sri Lanka tiene una impresionante concentración de elefantes que 

campan por la isla en cientos de manada por los parques nacionales de la isla y también en libertad en algunas 

zonas, aunque la convivencia no siempre ha sido fácil. Cada vez la población local es más consciente de la 

importancia de la convivencia y los campos de animales están dejando paso a experiencias como la que 

viviremos hoy de respeto y acercamiento a estos grandes mamíferos. Para llegar hasta ellos haremos un 

recorrido en barca muy bonito en el lago de Kandalama. A la llegada, podremos alimentar a los elefantes con 

frutas, bañarlos en el lago y aprender más sobre su forma de vida de manera interactiva. 

 

Traslado a la Roca de Pidurangala (Aprox. 1 hr 30 min.) Una formación 

rocosa masiva casi directamente opuesta a Sigiriya, Pidurangala tiene una 

vista igualmente majestuosa como la anterior de vistas ondulantes de lago y 

tierra. Sin embargo, no solo se trata de impresionantes vistas: El histórico 

templo de Pidurangala es un antiguo monasterio del siglo V que cuenta con 

una estupa en su base y una larga cueva en su pináculo. Los escalones hasta 

la cima están formados con escombros y hacer este ascenso es una 

experiencia en sí.  

 

Retorno al hotel luego de la visita. (Aprox. 30 min.). Cena y 

alojamiento en hotel.  

 

LUNES 12 DE AGOSTO.- HABARANA / DAMBULLA / MATALE / KANDY 

 

Tras el desayuno traslado a Dambulla para visitar sus famosas cuevas - templo. (Aprox. 30 min.) 

 

Según se llega a la ciudad de Dambulla se encuentra un centro religioso atesorado por los monarcas locales 

desde el primer siglo antes de Cristo. Hoy en día, un icono en Sri Lanka, El Templo Roca de Dambulla tiene 

algunos de los frescos más singulares, magníficamente construidos en 5 templos cueva flanqueando el templo 

dorado de Dambulla. Observe como las pinturas rupestres rodean exquisitamente las 150 estatuas de Buda. Al 

entrar en este retiro, veremos de frente la gigantesca estatua de Buda de oro brillante.  
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Traslado de Dambulla a Matale donde podremos visitar en la ruta un jardín 

de especias así como una fábrica de Batik. El trabajo de batik es el arte de 

usar cera en la manufacturación del tintado para evitar aplicar tinte a ciertas 

secciones del producto. Este método también se conoce como tinte 

resistente a la cera.  El material que generalmente se utiliza es el algodón ya 

que capta los tintes sin decolorarse mucho con el uso. La cera se añade 

según un patrón o diseño utilizando una herramienta a tal efecto, o 

imprimiendo un diseño actual usando un sello de cobre. Se utiliza un cepillo 

de cerdas duras para aplicar la cera para los patrones más largos. Entonces 

es cuando se sumerge el material en tinte y la cera se retira con agua 

hirviendo después. Esto deja las áreas con cera de un color diferente en 

comparación a las áreas teñidas. Se repite el proceso con diferentes áreas, 

aplicando cera o y tiñendo de diferentes figuras para conseguir complejos 

diseños coloridos. Los diseños son normalmente muy coloridos y únicos.   

 

Traslado desde la fábrica de Batik a Matale (Aprox. 1 hr 30 min.) 

 

Matale, una zona agrícola en la Provincia Central, rara vez pasa 

desapercibida en los mapas debido a su notable contribución de 

cultivos emblemáticos de la isla que se extiende desde el té, el caucho, 

las verduras y hasta las especias. Al frente de la Rebelión en 1848, 

hoy Matale se enorgullece inmensamente de su historia tejida con 

especias. Al visitar el jardín de especias, observaremos los valores 

terapéuticos de estas y sus procesos con una refrescante taza de té de 

hierbas. 

 

Traslado a Kandy. (Aprox. 1 hr). Comida en restaurante.   

 

Sobre  las 18:30, haremos los arreglos para que sea testigo de los eventos más coloridos de Sri Lanka, el Kandy 

Esala Perahera. Reservaremos los asientos con mucha anticipación, un lugar con vista sin obstáculos de la 

Procesión. Durante la Perahera te serviremos con Snacks y agua mineral. 

 

El Esala Perahera de diez días de Kandy es el más espectacular de los 

festivales de Sri Lanka y uno de los eventos religiosos más coloridos 

de Asia. Sus orígenes se remontan a la llegada de la Reliquia del 

Diente en Sri Lanka en el siglo IV dC, durante el reinado de Kirti Siri 

Meghawanna, quien decretó que la reliquia fuera llevada en procesión 

por la ciudad una vez al año. Hay bailes de fuego, bailes de Kandy y 

procesiones de elefantes coloridos adornados con prendas de lujo. 

 

Regresamos al hotel a media noche: tendremos el buffet abierto para la cena. 

 

Tenga en cuenta que durante el festival en Kandy, el alcohol no se sirve en hoteles, restaurantes y bares 

durante los 10 días de festivales. (Sólo en Kandy) 
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MARTES 13 DE AGOSTO.- KANDY /  NUWARA ELIYA 

 

Desayuno en el hotel y visita a la ciudad de Kandy y visita del Templo del Diente de Buda. Antiguamente 

gobernada por el rey Sri Vikrama Rajasinha, antes de que cayese bajo el control británico en 1818, Kandy,  

Patrimonio de la Humanidad y Antigua capital real de los reyes de Sri Lanka, es mundialmente conocida por 

sus artesanías, cultura, historia y patrimonio. Conoceremos el ancestral legado Kandyano grabado alrededor de 

la joya de su corona: el Tempo del Sagrado Diente de Buda, principal centro religioso budista de la isla. 

Caminaremos por el centro de esta ciudad, junto a su lago, acunado entre la bruma de las colinas, o por el bazar 

y un centro de artes y artesanía, y visitaremos su museo de gemas y lapidario, y daremos un paseo entre frutas 

frescas y vegetales en el Mercado de Kandy.  

 

Comida en restaurante.   

 

Traslado desde Kandy a Nuwara Elitya. (Aprox. 3 hr 30 min.) 

 

De camino, tendremos la visita a una fábrica de té  

 

Llegada en el hotel seleccionado. Cena y alojamiento. 

 

MIERCOLES 14 DE AGOSTO.- NUWARA ELIYA / YALA 

 

Tras el desayuno, traslado hasta Yala. (Aprox. 3 hr 30 min.). En el camino observaremos la cascada de 

Ravana de 25mts de altura.  

 

Comida en restaurante.   

 

Por la tarde realizaremos el Safari en el Parque Nacional de Yala. 

 

Extendiéndose dentro de unos vastos 1259 Km
2
 Yala – con su gloria hilada a lo largo de inmensos prados, 

arbustos y dunas – legítimamente es el corazón de la vida salvaje en Sri Lanka. A medida que su jeep traspase 

las gigantes puertas de Yala, no solo estará entrando dentro del parque nacional más visitado del país, sino 

también en las tierras de una civilización que prosperó durante el reinado de los reyes srilanqueses. ¡Yala lo 

tiene todo! Su población incluye  manadas de elefantes, osos perezosos, ciervos moteados, chacales, una amplia 

población de aves, así como la más alta densidad de leopardos en el mundo que adorna el parque convirtiéndolo 

en uno de los mejores destinos del país.  

 

Tras el Safari, traslado al hotel.  

 

Cena y alojamiento. 
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JUEVES 15 DE AGOSTO.- YALA / GALLE 

 

Después del desayuno, traslado a Galle.  

 

En el camino pasaremos por la población de Weligama. (Aprox. 4 hr.)  

 

Mire cuidadosamente cómo los 'pescadores en zancos' se han destacado por 

su paciencia en este paraíso para un fotógrafo mientras sumergen los dedos 

de los pies en suaves olas que acarician las orillas del oro, una experiencia 

que nunca envejece bajo el sol brillando tan audazmente. 

 

Continuaremos hacia Galle para caminar dentro de su fuerte. (Aprox. 1 hr.)  

 

Galle, la épica capital de sur, es la intersección donde la clásica arquitectura holandesa se encuentra con un 

entorno natural creando un vivo ambiente de belleza. Pasearemos por las calles con embrujo holandés 

escuchando el crujido de las puertas de madera de la taberna y observaremos como la arquitectura europea se 

mezcla con las tradiciones del Sudeste Asiático actual. Sus murallas y bastiones originales preservados hasta la 

fecha muestran evidencias de un patrimonio mantenido durante más de tres siglos y medio. Caminaremos en 

sentido de las agujas del reloj dentro del fuerte para observar la “vieja entrada” que lleva el escudo de armas 

británico.  

 

Flanqueando la vieja entrada se encuentra el bastión Zwart – el más 

viejo de todos – y el faro ubicado a  18 pies en toda su gloria, al lado 

del Bastión Point Utretcht. Esta maravilla holandesa está pintada con 

calles  que se extienden en un cuadrícula de patrón rectangular llena 

de casas con terrazas de estilo colonial holandés. Sin embargo su sello 

representa una realidad donde el fuerte holandés mantiene una 

comunidad de trabajo donde el usual bullicio de oficinas 

administrativas, complejo judicial, edificios comerciales, iglesias y 

gente del sur  frecuentando sus calles tonificando de aire del Eliseo de 

la arquitectura Galle.  

 

Comida en restaurante.   

 

Tarde libre. Cena y alojamiento. 

 

VIERNES 16 DE AGOSTO.- GALLE / COLOMBO / …  

 

Desayuno en el hotel y traslado a Colombo (Aprox. 2 hr 30 min.) 

 

Llegada y visita al Museo Nacional de Colombo. 

 

Comida en restaurante.   
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Al finalizar, y de camino al aeropuerto, haremos un recorrido panorámico de la ciudad.  

 

La palpitante metrópolis de Colombo – ubicada al oeste – no solo es la 

capital del país, sino que también el motor que impulsa más del 50% 

del PIB nacional complementando el esfuerzo para el desarrollo 

urbano elegante de Colombo. Conduciremos a través de las limpias 

calles limítrofes del hipódromo blanco cristalino – centro de carreras 

de caballos en 1893 y pista de aterrizaje en la Segunda Guerra 

Mundial – que hoy en día cuenta con boutiques de ropa de lujo, 

comida y tés.  

 

Mientras tanto, proseguimos hacia Pettah y sintonizaremos con el Mercado Flotante – una experiencia de 

compras fuera de lo normal – o sentiremos el bullicio alrededor de la siguiente inspiración, el Puerto de la 

Ciudad de Colombo – una ciudad en alta mar -, ¡que cuenta con parques, complejos comerciales y hasta una 

pista de F1! Continuaremos a lo largo de Bauddhaloka Mawatha hacia el ‘Arcade’ frente a un punto de 

localización histórico, la Plaza de la Independencia. 

 

Traslado de Colombo al aeropuerto internacional para tomar el vuelo de salida 

 

Tramites de embarque y facturación para posterior salida, a las 20.25h en vuelo regular de Turkish Airlines 

con destino Estambul. 

 

SABADO 17 DE AGOSTO.- ………. / ESTAMBUL / VALENCIA 

 

Llegada a Estambul a las 05.00h (hora local). 

 

Nos acomodaremos en la sala VIP del aeropuerto donde podremos descansar hasta la hora de nuestro enlace a 

Valencia. 

 

Salida del vuelo regular de Turkish Airlines a las 08.45h con llegada a Valencia a las 11.40h. 

 

Fin del viaje y de nuestros servicios. 
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PRECIOS POR PERSONA (IVA incluido) 
 

 

Precio amigos del museo En habitación doble: 3.275 € 

 

Precios NO Amigos: 3.465 € 

 

Suplemento habitación individual: 600 € 

 

 

SERVICIOS INCLUIDOS 
 

- Billete de avión Valencia / Estambul / Colombo / Estambul / Valencia. Clase turista. 

- Tasas de aeropuerto. 

- 8 noches de estancia en régimen de alojamiento y desayuno en los hoteles seleccionados. 

- Régimen alimenticio según programa: Desayuno diario y 8 comidas en restaurantes locales + 8 cenas en 

hoteles. 

- Traslados y visitas tal y como vienen detalladas en el itinerario con sus entradas correspondientes. 

- Asistencia por guía acompañante durante de habla hispana durante todo el viaje. 

- Diseño del programa cultural por parte del Museo L’Iber, conferencias y acompañamiento. 

- Acompañamiento durante todo el recorrido por parte de D. Alejandro Noguera.   

- Seguro de asistencia en viaje con amplia cobertura sanitaria (15.000 €), daño y robo de equipaje así como 

cobertura por gastos de anulación del viaje no iniciado (3.000 €).  

- IVA 

 

SERVICIOS NO INCLUIDOS 

 

- Propinas al guía, chófer y maleteros. 

- Comida del primer día de viaje a la llegada a Colombo. 

- Cena del último día de viaje durante la visita a Colombo. 

- Cualquier visita que no esté contemplada o venga reflejada en el itinerario. 

- Extras generados en los hoteles.  

- Gastos personales. 

- TRAMITACION VISADO: 65 € por persona. (Para la tramitación es necesario el pasaporte con validez 

mínima 6 meses y cumplimentación de solicitud electrónica en la web oficial http://www.eta.gov.lk). 

 

VUELOS PREVISTOS 
 

Miércoles 7 de Agosto  VALENCIA/ ESTAMBUL    17.25 – 22.05 

Jueves 8 de Agosto ESTAMBUL / COLOMBO    01.55 – 15.00 

 

Viernes 16 de Agosto  COLOMBO    / ESTAMBUL 20.25 – 05.00  

Sábado 17 de Agosto ESTAMBUL / VALENCIA    08.45 -11.40 
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HOTELES PREVISTOS, O SIMILARES 
 

CIUDAD HOTEL NÚMERO DE NOCHES 

Habarana Cinnamon Lodge 4 Noches 

Kandy Grand Kandyan 1 Noches 

Nuwara Eliya Blackpool Hotel 1 Noche 

Yala Yetwing Yala 1 Noche 

Galle Amari Galle 1 Noche 

 

 

FORMA DE PAGO 

 

 500 € para efectuar la reserva en firme. 

 Resto de pago, antes del día 15 de Julio de 2018. 

 

Cuenta de Cajamar: 3058-2100-17-2720102492 - ES26 30582100172720102492  

Indicando como concepto VIAJE MUSEO L´IBER SRI LANKA + NOMBRE/S CLIENTE/S.  

 

También es posible el pago en efectivo en nuestras oficinas o mediante tarjeta de crédito, para más información 

contacten con nosotros. 

 

 

INFORMACIÓN Y RESERVAS 
 

Para más información y reservas ponerse en contacto con los datos abajo detallados. Para garantizar la reserva 

es necesario confirmar la reserva a través de la agencia de viajes y posteriormente efectuar el depósito de 

garantía de la reserva. 

 

 

 
 

 

VIAJES TRANSVIA 

Pasaje Ventura Feliu, 16 bajo 

46007 Valencia 

Tlf. 96 387 09 95. 

Persona de contacto: Nacho Blat 

E-mail. nblat@viajestransvia.com 

         

 

 

 

 

 

mailto:nblat@viajestransvia.com
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CONDICIONES GENERALES 

 

 Viaje previsto para un grupo de 24 personas.  

 La organización se reserva el derecho de cancelar el viaje si con antelación al día 23 de mayo no se ha 

completado el número mínimo de personas para garantizar el viaje. En el supuesto de cancelación del viaje, 

por parte de la organización, se devolverían las cantidades entregadas a cuenta por los viajeros. 

 Cualquier variación en tarifas terrestres o cotización del USD originaría una modificación en el precio. 

 El precio está basado en el siguiente cambio de moneda: 1 USD = 0.88 EUR Si se produjeran fluctuaciones 

estas de repercutirán en el precio final del viaje. 

 La reserva de plazas está sujeta a la disponibilidad en el momento de efectuar la reserva en firme.  

 Condiciones de cancelación:  

En todo momento el usuario puede desistir de los servicios solicitados o contratados teniendo derecho a 

la devolución de las cantidades que hubiera abonado, tanto si se trata del precio total como de algún 

depósito previo, pero debiendo indemnizar a la agencia de viajes organizadora. La penalización, por 

tratarse de un viaje combinado, consiste en: 50€ de gastos de anulación más una penalización 

consistente en el 25% del total del viaje si el desistimiento se produce con menos de 90 días de 

antelación a la fecha del comienzo del viaje; el 75% entre los días 30 y 15; y el 100% dentro de los 15 

días anteriores a la salida. La no presentación a la hora prevista de salida del viaje supondrá la pérdida 

del importe total del viaje. 

 La organización se reserva el derecho de modificar el orden de los itinerarios detallados y cancelar parte o 

todas las reservas si no se completa el número mínimo de plazas para realizar el viaje a los precios 

anunciados. 

 El presente presupuesto/oferta se entrega únicamente a efectos meramente informativos y/o promocionales. 

La información contenida en el presente presupuesto/oferta no tiene la consideración de información 

precontractual a los efectos legales oportunos. Los precios, tasas, vuelos y hoteles son orientativos y podrían 

variar respecto de los vigentes en el momento de la entrega de la información precontractual en documento 

normalizado. 

 Organización técnica Viajes Transvia S.L. CV-Mm 048-V  

 Edición: Abril 2019. Validez fechas indicadas en el viaje.  

 Precio calculado para grupo de 24 personas y con tarifas y cambios de moneda a la fecha de edición. 

Cualquier variación en los mismos repercutirá en el precio del programa.   


