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SRI LANKA + EXT. MALDIVAS 8/12 Días 

  Paraíso de Budas y Té   
 

Corto e intenso recorrido por Sri Lanka donde recorreremos los lugares más 
emblemáticos de Sri Lanka descubriendo sus paisajes de montaña en Kandy, 
Templos dorados y de grandes cuevas llenas de imágenes de Buda, palacios y 
bellas playas. Descubriremos sus verdes plantaciones de té y toda la herencia 
británica en sus edificios. Disfruta de esta maravillosa isla. Para los que 
quieran disfrutar de la playa ofrecemos una extensión opcional a Maldivas, 
aunque también se podría ofrecer en cualquier zona costera de Sri Lanka.   
 

RUTA PREVISTA 
 

01- ESPAÑA / COLOMBO  

Salida en vuelo con destino Colombo vía punto intermedio de 
conexión. Noche en vuelo. (-.-.-) 
 

02- COLOMBO / NEGOMBO  
Llegada al aeropuerto de Colombo*, recepción en el aeropuerto y 
traslado por carretera hacia Negombo situado en la costa a pocos 
kilómetros del aeropuerto. En las instalaciones del hotel nos haremos la 
prueba PCR y permaneceremos allí hasta recibir el resultado negativo. 
Mientras tanto podremos disfrutar de las instalaciones del hotel. Cena y 
alojamiento en el Heritance Negombo (primera superior). (-.-.C)  

 

03- NEGOMBO / JARDIN BOTANICO PERADENIYA /  

KANDY 
Desayuno. Recogida de los resultados de la PCR. Salida por la mañana 
por carretera a Kandy visitando antes de llegar el Jardín Botánico de 
Peradeniya, primer jardín botánico construido por un rey Sinhala y 
aumentado por los ingleses. Sus 147 acres están llenos de maravillosas 
variedades de árboles, plantas y flores, principalmente orquídeas con una 
variedad de 300 plantas medicinales y palmeras. Llegada a Kandy y 
almuerzo en un restaurante. Kandy, conocida como la capital de las 
montañas, además de ser el corazón del budismo en el país. Por su 
entorno, arquitectura y belleza fue declarada por la UNESCO en 1988 

Patrimonio de la Humanidad. Fue el hogar del último reinado independiente de Sri Lanka, que sobrevivió dos 
siglos a la incursión colonial antes de la caída con el Imperio 
Británico. En medio de las calles y bazares, encontramos el 
Mercado Municipal o el Centro de las Artes y la Artesanía, 
lugares que destacan por su afluencia de gente y por estar siempre 
animados por la población local. Visitaremos el Dalada Maligawa, 
conjunto arquitectónico formado por pabellones de color rosa con 
cubiertas rojas donde se encuentra el Templo del Diente de Buda, 
principal centro religioso para los seguidores budistas en el que se 
venera la reliquia del diente de Buda. Por la tarde asistiremos a una 
representación de las famosas danzas cingalesas. Cena y 
alojamiento en el hotel Cinnamon Citadel (primera superior). 
(D.A.C)  
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04- KANDY / MATALE / DAMBULLA / AUKANA / HABARANA 
Desayuno. Salida por carretera con una breve parada en el Jardín de Especias de Matale, donde nos ofrecerán 
un masaje ayurvédico de unos 10 minutos (incluido). Continuaremos 
hacia el Templo Dambulla, cuyo complejo de cuevas convertidas en 
el templo de Oro, son su principal foco de atracción por su 
singularidad y por ser el sistema de cuevas más grande del país. 
Además, este conjunto conserva una importante y cuantiosa colección 
de imágenes de buda, alrededor de 153, que representan las distintas 
etapas de su vida. Estas a su vez se encuentran rodeadas de 
fascinantes pinturas y murales, que se extienden a lo largo de una 
superficie de 2.100km². Toda esta área de gran importancia cultural y 
religiosa fue construida por el rey Walangambahu en el siglo I a. C y 
fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 1991. Almuerzo en 
restaurante. Además, las montañas sobre las que se asienta 

constituyen el conjunto de 
cuarzo rosa más grande del sur de Asia, siendo el paisaje que lo 
rodea un motivo más para su visita. Continuación a Habarana. Cena y 
alojamiento en el Cinnamon Lodge (primera superior). (D.A.C)  
 

05- EXC. SIGIRIYA & POLONNARUWA 
Desayuno. Visita del conjunto de Sigiriya, un antiguo complejo de 
palacios construidos durante el reinado del rey Kasyapa (477-495). 
Está calificado como Patrimonio de la Humanidad en el año 1982. 
Las ruinas del palacio están situadas en la parte superior de una 
impresionante roca de piedra roja a 180m sobre la selva que se erige 
a sus pies en medio de todo el conjunto. En la parte media se 
encuentra el muro de Espejo donde se hayan las famosas pinturas 

de las doncellas Apsara. Además de la Puerta del León, la que da 
acceso a la parte superior. En la zona más baja de la roca está el 
palacio inferior y los fosos, muros y jardines que se extienden a 
lo largo de cientos de metros desde la base rocosa. Sin duda 
merece la pena subir los más de 1.000 escalones y estrechas 
pasarelas para disfrutar de la extraordinaria panorámica del 
entorno. Este espectacular conjunto, sorprende al visitante por la 
creatividad de su construcción y por el magnífico lugar de 
emplazamiento. Continuación por carretera hacia Polonnaruwa, 
una de las antiguas capitales de Sri Lanka, siendo la sede de los 
reyes cingaleses desde el s. XI hasta el s. XIII y declarada por la 
UNESCO Patrimonio de la Humanidad en 1982. Esta ciudad, 
rodeada del embalse Prakrama Samudra construido en el s. XII, 
se extiende sobre 122 hectáreas, encontrando numerosos 
monumentos con una gran calidad de conservación. La mayor parte de ellos son estatuas y edificios religiosos de 

influencia India, aunque también se encuentran edificios 
civiles como la cámara del consejo real. Visitaremos las 
famosas estatuas de los Budas de Gal Vihara, tres 
grandes estatuas esculpidas en una pared rocosa, que 
destacan por su detalle e impresionan por su tamaño. La 
primera y segunda de dichas estatuas representan a un 
Budha sentado en posición de meditación; mientras que la 
tercera y más grande, con 14m de longitud, representa la 
figura reclinada. Almuerzo en restaurante. Regreso por 
carretera a Habarana. Cena y alojamiento en el Cinnamon 
Lodge (primera superior). (D.A.C)  
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 06- HABARANA / COLOMBO 
Desayuno. Traslado por carretera a Colombo. Por la tarde, 
realizaremos un recorrido panorámico de la ciudad, que cuenta 
con la mayor población del país, unos 600.000 habitantes. La 
capital comercial de Sri Lanka, situada en la costa occidental de 
la isla, es una ciudad vibrante llena de vida y con una llamativa 
mezcla de arquitectura moderna, edificios coloniales y algunas 
ruinas. Debido a su gran puerto natural y su posición estratégica 
sobre las rutas comerciales marinas que unen el Este y el Oeste, 
hace más de 2.000 años que los comerciantes son conocedores 
de su existencia. Sin embargo, no fue hasta 1.815, cuando la isla 
fue cedida al Imperio Británico, que Colombo no fue designada 
capital. La ciudad se divide en distintas áreas, siendo la central la que engloba el centro empresarial, la zona de 
restaurantes y ocio. Durante la visita veremos los lugares más representativos de Colombo, el Fuerte, el 
residencial barrio de Petah, los Jardines de Cinnamon, el parque Galle Face y el parque Viharamahadevi. 
Alojamiento en el hotel Cinnamon Lake Side (primera superior). (D.-.-) 

 

07- COLOMBO / ESPAÑA 
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto de Colombo 
para salir en vuelo con destino España vía punto intermedio de 
conexión. Noche en vuelo. (D.-.-) 
* Uso de la habitación solo hasta las 12h00 

 

08- Llegada a ESPAÑA 
Fin de nuestros servicios.  
 

EXT. OPCIONAL MALDIVAS 12Días 
 

07- COLOMBO / MALE / ATOLON LAVIYANI 
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto de Colombo para salir en vuelo con destino Male. Llegada y 
tras los trámites de inmigración, recepción por el personal del hotel Cocoon, quien les asistirá y llevará a la terminal 
de vuelos domésticos para salir en hidroavión. Tras 30 minutos de vuelo panorámico sobrevolando diferentes 
atolones llegamos a la isla del Hotel Cocoon situada en el atolón de Laviyani. Llegada, recepción y alojamiento en 
el hotel Cocoon Maldives Resorta- Beach Villa (primera). 
(D.A.C) 
 

08 al 10- MALDIVAS (ATOLON LAVIYANI) 
Días libres para disfrutar de sus bellas playas. Cena y alojamiento 
en el hotel Cocoon Maldives Resort- Beach Villa (primera). 
(D.A.C)  
 

11- ATOLON / MALE / ESPAÑA 
Desayuno. A la hora prevista traslado en hidroavión de regreso al 
aeropuerto de Male para salir en vuelo con destino España vía 
punto intermedio de conexión. Noche en vuelo. (D.-.-) 
* Uso de la habitación solo hasta las 12h00 

 

12- Llegada a ESPAÑA 
Fin de nuestros servicios.  

(D) Desayunos, (A) Almuerzos, (C) Cenas 
 

CONSULTA OTRAS ALTERNATIVAS DE PLAYA EN SRI LANKA 
 
POSIBILIDAD DE REALIZAR UNA PARADA EN DUBAI O BIEN EN ABU DHABI VOLANDO CON ETIHAD 
AIRWAYS A COLOMBO EN LUGAR DE EMIRATES. CONSULTANOS. 



 

 

 

 

 4 

 

SALIDAS 2021/22 (Tour Regular) 
Llamamos tour regular a viajes compartidos con otros viajeros, bien de la misma empresa local o de otras. Las rutas no 
suelen ser homogéneas, sino que están formadas por módulos donde todos los clientes pueden hacer la ruta completa o no    
 
Septiembre: 1, 3, 8, 10, 15, 22 y 29 
Octubre: 6, 13, 20 y 27 
Noviembre: 3, 10, 17 y 24 
Diciembre: 1, 7, 22 y 28 

Enero’22: 5 y 19 
Febrero’22: 2 y 16 
Marzo’22: 2, 16 y 30 
Abril’22: 11, 20 y 27  

 
* Consultar precios en privado desde mínimo 2 viajeros. 
 

PRECIO BASE POR PERSONA (SIN SUPLEMENTOS)  

1.045 € + 387 € (tasas en billete volando con Qatar A. 30/8/2021) = 1.432 €* 
Grupo mínimo 5 viajeros  
* Programa 8 días  
CONSULTA OFERTAS PUNTUALES 
 

PRECIO FINAL    
El precio final por viajero será la suma del PRECIO BASE por persona mas las TASAS DE AEROPUERTO Y 
SUPLEMENTOS APLICABLES en función de los servicios solicitados. 
 

SUPLEMENTOS APLICABLES POR PERSONA    
➢ Visado entrada Sri Lanka (online) ............................................................ 35USD (Enero 2021)* 
➢ Suplemento grupo de 3 a 4 viajeros ..................................................................................... 78 € 
➢ Suplemento grupo de 2 viajeros ......................................................................................... 340 € 
➢ Dto en habitación triple por persona .................................................................................... -26 € 
➢ Seguro de asistencia y anulación Ergo con cobertura hasta 2.500 € (Opcional)............ 56,94 € 
* Para entrar en Sri Lanka es necesario un visado electrónico por Internet antes de la salida. La página web para 
tramitarlo es www.eta.gov.lk/slvisa/ y se abonan 35USD por tarjeta de crédito por internet (también se puede 
tramitar a la llegada por un coste de 40USD pero no es recomendable). Pasaporte con validez mínima de 6 meses 
desde la fecha de entrada en el país - (si lo desea podemos hacer el trámite personándose en la oficina con una 
fotocopia del pasaporte y una tarjeta de crédito válida autorizada para realizar compras por internet y con un coste 
en la gestión de 10€ por tramitación) 
# Requisitos Covid-19. Consultar 
 

http://www.eta.gov.lk/slvisa/
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Suplemento según salidas (A sumar al precio base) 
➢ Salida el 3Noviembre en habitación doble ........................................................................... 47 € 
➢ Salidas el 1Sep y del 8 al 29Sep y del 13 al 27Oct en hab. doble ....................................... 78 €  
➢ Salidas del 10Nov al 7Dic en habitación doble .................................................................. 125 €  
➢ Salidas del 2Mar’22 al 27Abr’22 en habitación doble ......................................................... 162 €  
➢ Salidas del 5Ene’22 al 16Feb’22 en hab. doble ................................................................. 235 € 
➢ Salidas el 22 y 28Dic en habitación doble ........................................................................ 414 €*  
* Incluida cena de Navidad o de Fin de Año obligatorias en Sri Lanka 

Suplemento hab. Individual según salidas 
➢ Habitación individual salidas del 1Sep al 27Oct ................................................................. 319 € 
➢ Habitación individual salidas del 3Nov al 7Dic ................................................................... 377 € 
➢ Habitación individual salidas del 2Mar’22 al 27Abr’22 ....................................................... 424 € 
➢ Habitación individual salidas del 6Ene’22 al 16Feb ........................................................... 508 € 
➢ Habitación individual salidas el 22 y 28Dic ......................................................................... 718 € 

 
       Suplemento habitación superior en los hoteles del programa por persona y noche 

➢ Hab. Deluxe room en el hotel Cinnamon Citadel (Kandy) en hab. doble ............................. 34 € 
➢ Hab. Deluxe room en el hotel Cinnamon Lodge (Habarana) en hab. doble ........................ 29 € 
➢ Hab. Premium room en el hotel Cinnamon Lake Side (Colombo) en hab. doble ................ 21 € 
Consultar suplemento en habitación individual 
 

Noche extra en Colombo por persona 
➢ Noche extra en el hotel Cinnamon Lake Side en habitación doble T. Baja ......................... 75 € 
➢ Noche extra en el hotel Cinnamon Lake Side en habitación individual T. Baja ................. 141 € 
➢ Suplemento adicional del 27Dic al 5Ene’22 sobre temporada en hab. doble ...................... 42 € 
➢ Suplemento adicional del 27Dic al 5Ene’20 sobre temporada en hab. individual ................ 84 € 
* En el caso de reservar alguna noche adicional en Colombo antes o después del circuito el traslado se cobrará 
extra. Consúltanos 

 
Noche extra en Negombo (llegada 1 día antes de la ruta) por persona 
➢ Pre-ext. Negombo (mínimo 2 viajeros) hotel Jetwing Blue en hab. Doble ........................... 94 € 
➢ Suplemento habitación individual ......................................................................................... 73 € 
➢ Traslado aeropuerto / hotel en Negombo (coche de 1 a 4 viajeros) ................ 58 € (por coche) 
➢ Suplemento adicional del 1Sep al 31Oct en hab. doble ....................................................... 10 € 
➢ Suplemento adicional del 1Sep al 31Oct en hab. individual ................................................ 21 € 
➢ Suplemento adicional del 1Nov al 22Dic y del 6Ene’22 al 30Abr’22 en hab. doble ............. 31 € 
➢ Suplemento adicional del 1Nov al 22Dic y del 6Ene’22 al 30Abr’22 en hab. individual ....... 62 € 
➢ Suplemento adicional del 23Dic al 5Ene’22 en hab. doble .................................................. 73 € 
➢ Suplemento adicional del 23Dic al 5Ene’22 en hab. individual .......................................... 146 € 
➢ Cena especial Navidad y Fin de Año .................................................................................... 94 € 
 
AEREOS (volando con Qatar Airways) 
(Este suplemento hay que añadirlo al precio base en el caso de que no hubiera plazas disponibles con la tarifa 
calculada en el programa o bien por temporada)  

➢ Salida otras ciudades..................................................................................................  Consultar      
➢ Temporada baja en clase turista (T) ..................................................................................... 83 € 
➢ Temporada baja en clase turista (Q) .................................................................................. 177 € 
➢ Temporada baja en clase turista (N) .................................................................................. 293 € 
Temporada alta del 17 al 29Dic 

➢ Temporada alta en clase turista (W) ..................................................................................... 51 € 
➢ Temporada alta en clase turista (T) .................................................................................... 137 € 
➢ Temporada alta en clase turista (Q) ................................................................................... 232 € 
➢ Temporada media en clase turista (N) ............................................................................... 353 € 

      Consulta precio volando con otras compañías aéreas, así como ofertas puntuales. Los vuelos a este destino   
      cambian mucho de precio y letra así que aconsejamos solicitar cotización según salida 

 
EXT. OPCIONAL MALDIVAS 12 Días (a sumar al precio base) 
➢ Temporada baja estancias 1Ago al 26Dic en habitación doble min. 2 viajeros ............ 1.475 €* 
➢ Habitación individual en temporada baja ............................................................................ 314 € 
➢ Suplemento estancias del 1 al 30Abr’22 en hab. doble por noche ...................................... 26 € 
➢ Habitación individual en temporada media ......................................................................... 345 € 
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➢ Suplemento estancias del 7Ene’22 al 31Mar’22 en hab. doble por noche .......................... 78 € 
➢ Habitación individual en temporada alta ............................................................................. 408 € 
➢ Suplemento estancias del 27Dic al 6Ene’22 en hab. doble ........................................ Consultar 
* Incluye 104€ de tasas de aeropuerto (18/8/2021). Las fechas de salida según temporada son las que corresponden 
al día 01 de la salida del viaje de Sri Lanka 
** En Navidad es posible que la estancia en Maldivas mínima sea de 4 noches. Consúltanos 
# Consulta ofertas especiales por reserva anticipada, así como para Lunas de miel o bien en habitación superior 

 

Regalos Luna de Miel – se requiere certficado 
 Hotel Jetwing Lagoon: cesta de frutas, flores y decoración especial de la cama 
 Hoteles Cinnamon Citadel/Cinnamon Lodge: decoración especial de la cama, frutas, chocolate, 

flores y un vaso de vino en la cena 
 Hotel Cinnamon Lakeside: cesta de frutas, flores y una tarta 
 Consultar en los alojamientos de playa 

 

SERVICIOS INCLUIDOS    
❖ Vuelo en línea regular Madrid / Colombo / Madrid en clase turista (O-OFERTA) con Qatar Airways vía 

punto intermedio de conexión (regreso desde Male para la extensión de Maldivas en clase turista (O)) 
❖ Alojamiento y desayuno en habitación doble en los hoteles señalados en la ruta o similares. 
❖ Traslado y visitas en vehículo, minibús o autobús (según tamaño del grupo) con aire acondicionado con 

chófer-guía de habla inglesa 
❖ Pensión completa en todo el recorrido, excepto el día de llegada en Negombo que incluye cena y en 

Colombo donde solo incluye desayuno. En la extensión playa Maldivas, será en pensión completa (bebidas 
no alcohólicas incluidas en las comidas) 

❖ Visitas a los lugares mencionados en la ruta con entradas incluidas: Jardín Botánico de Peradeniya, 
Templo del Diente de Buda, Fortaleza de Sigiriya y Complejo arqueológico de Polonnaruwa 

❖ Asistencia de un guía de habla hispana desde el día 2 en Kandy al día 5 (en los traslados al aeropuerto 
solo será con chofer-guía de habla inglesa)  

❖ En Maldivas, asistencia a la llegada al aeropuerto de Male por representante del hotel Cocoon y traslado 
en hidroavión hasta el hotel y viceversa (solo para la extensión opcional Maldivas) 

❖ Tasas de aeropuerto (387€) a fecha 30/8/2021 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la 
emisión de los billetes)  

❖ Seguro de viaje Ergo 
❖ Trolley de viaje 

 
OBSEQUIOS ADICIONALES en destino: Collar de flores a la llegada, dos botellas de agua al día 
por persona, bebida y toallitas refrescante a la llegada en los hoteles, paseo en tuk-tuk en Kandy y 
helado en Polonnaruwa. 
 
EXT. OPCIONAL MALDIVAS 
❖ Vuelo de Colombo a Male en clase turista (L) de Srilankan Airlines –solo para la ext. de Maldivas 
❖ Asistencia en el aeropuerto de Male a la llegada 
❖ Traslado en hidroavión de Male al hotel Cocoon ida y vuelta 
❖ Alojamiento y Todo Incluido (desayuno, almuerzo y cenas, agua y refrescos durante las horas estipuladas, 

cocktails según se indique, te y café) en el hotel Cocoon en hab. Beach Villa en hab. doble 
❖ Tasas de aeropuerto (104€) a fecha 18/8/2021 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la 

emisión de los billetes)  
 

                 Todos los servicios cotizados en esta ruta excepto el vuelo internacional son en Dólares americanos y 
podrá ser revisado por el RDL 1/2007 hasta 20 días anteriores a la fecha de salida.  

Cambio aplicado 1 USD = 0,8371 EUR (17/6/2021)   
 

SERVICIOS NO INCLUIDOS    
❖ Seguros opcionales  
❖ Requisitos Covid-19 
❖ Visado de entrada a Sri Lanka (ver suplementos aplicables) 
❖ Prueba PCR de entrada ($42) y seguro obligatorio Covid19 ($12) 
❖ Almuerzos y cenas en Colombo y en las extensiones según se indica   
❖ Guía de habla hispana en los traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto y en Maldivas  
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❖ Bebidas  
❖ Permisos de cámara/video en los monumentos 
❖ Propinas y extras personales 
❖ En general cualquier servicio no especificado como incluido 

 

ALOJAMIENTOS PREVISTOS    
 

HERITANCE NEGOMBO Primera Sup.  
175 Lewis Pl, Negombo Tlf. 94 317 431 431 
www.heritancehotels.com/negombo/ 
Alojamiento de playa, con vistas al mar de Laquedivas a 100m de Negombo Beach 
Park y a 20 min en coche del aeropuerto así como a 40 minutos en coche de 
Colombo. Cuenta con habitaciones con baño privado, aire acondicionado, minibar, 
wifi, TV y set de té y café. Dispone de restaurantes, gimnasio, sala de 
conferencias, bar, piscina exterior, entre otras facilidades. 
 

CINNAMON CITADEL Primera Sup. 
124 Srimath Kada Ratwatte Mawatha Kandy Tlf. 94 812234365 
www.cinnamonhotels.com/CinnamonCitadelKandy.htm 

Alojamiento situado a 20 minutos de la famosa sagrada reliquia del Diente de 

buda. En una colina diseñado con un ambiente retro pero manteniendo el diseño 

heritage, a orillas del río. Rodeado de montañas con terrazas con vistas al río. 121 

habitaciones con baño privado, aire acondicionado, minibar, TV, set de te y café. 

Cuenta con restaurante, wifi, zona de juegos, bar, entre otras facilidades. 

 

CINNAMON LODGE Primera Sup.  
P.O. Box 02, Habarana  Tlf. 94 662270011 
www.cinnamonhotels.com/cinnamonlodgehabarana/ 
Alojamiento rodeado de bosques verdes. 137 habitaciones con aire acondicionado 
y balcón privado, TV, minibar, caja fuerte y tetera-cafetera. Cuenta con piscina, 
jardín de mariposas, spa, pista de tenis, billar, restaurante, salones de banquetes, 
bar, tienda de artesanía, entre otras facilidades.  
 

CINNAMON LAKE SIDE Primera Sup.  
Sir Chittampalam A Gardiner Mawatha, Colombo Tlf. 94 11 2491000 
www.cinnamonhotels.com/cinnamonlakesidecolombo/ 
Alojamiento situado en el corazón de Colombo, entre el lago y la bulliciosa 
ciudad. La mayoría de las habitaciones cuentan con vistas al Lago Beira o a los 
rascacielos de Colombo Central. Habitaciones con baño privado, caja fuerte, 
teléfono, TV, minibar y wifi. Dispone de restaurantes, bares, sala de congresos, 
spa, centro de negocios, gimnasio, piscina, entre otras facilidades.  
 

COCOON MALDIVES Primera  
Ookolhufinolhu Island, Lhaviyani Atoll, Maldivas Tlf. 960 6626888 
www.cocoonmaldives.com/ 
Alojamiento situado a 30 minutos en hidroavión del aeropuerto 
internacional con una mezcla de lujo y hospitalidad, en una bonita isla 
tropical. En la cristalina isla de Ookolhufinolhu en el atolón Lhaviyani 
con sus zona natural y aguas cristalinas. Dispone de 150 villas en la 
playa o en la laguna. Las 50 villas en la playa disponen de baño 
privado al aire libre, ventanas cristalinas hacia el mar y la vegetación 
del resort y TV. Cuenta con 3 restaurantes, 2 bares, un centro de 
buceo, spa, biblioteca, gimnasio, club para niños, piscina, wifi y 
servicio de lavandería, entre otras facilidades.   

Fecha de Edición: 28 Agosto 2021 
 

http://www.heritancehotels.com/negombo/
http://www.cinnamonhotels.com/CinnamonCitadelKandy.htm
http://www.cinnamonhotels.com/cinnamonlodgehabarana/
http://www.cinnamonhotels.com/cinnamonlakesidecolombo/
http://www.cocoonmaldives.com/
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                             Puedes encontrar nuestros viajes en:  
 
ARAWAK MADRID 
C/ Ercilla, 28 – 28005 Madrid - Tel. 91 547 61 26 

 
ARAWAK CANARIAS 
Las Palmas Gran Canaria - Tel. 928 22 33 00 

                                                                    

                        www.bidon5.es      -----       travel@bidon5.es   

http://www.bidon5.es/
mailto:travel@bidon5.es

