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Estimad@ viajer@,

Tenemos uno de los destinos ideales para viajar en 2022: Sri Lanka. Un país que, hasta hace poco, parece 
que se ha estado escondiendo de las listas de los viajeros. Sin embargo, en los últimos años su popularidad 
ha empezado a crecer. Los amantes de la naturaleza tenéis aquí vuestro lugar en el mundo.

Sri Lanka es una combinación perfecta de espacios naturales, paisajes y fauna que te dejarán con la boca 
abierta. 

Además, cuenta con una cultura milenaria impresionante. Hay pocos sitios tan pequeños que tengan 
tantos lugares declarados Patrimonio Mundial por la Unesco. Más de 2000 años de cultura permanecen 
en sus yacimientos ancestrales. Y un gran patrimonio histórico-artístico bien conservado en santuarios, 
templos, monasterios rupestres y cuevas.

Tampoco hay que olvidarnos de sus playas, si buscas relajarte o si prefieres practicar surf, windsurf, kitesurf, 
buceo y/o snorkel.

Si no encuentras el viaje que estás buscando, no dudes en ponerte en contacto con TUI a través de tu 
agencia de viajes habitual. Somos expertos en Sri Lanka y ofrecemos la mejor relación calidad-precio del 
mercado. Además, con nuestra estructura y conocimiento podremos elaborarte el viaje que deseas.

¡Feliz viaje, feliz vida! EQUIPO TUI

TRANSPARENCIA

En TUI garantizamos que nues-
tro precio final es siempre el 
más ventajoso. Te invitamos a 
comparar el nivel de servicios y a  
disfrutar de nuestra calidad con-
trastada al mejor precio.

Es importante destacar que, 
nuestro precio final incluye las 
tasas en el importe principal 
en todas las tablas y apartados 
publicitados. Estas tasas aéreas  
incluidas son las vigentes en el 
momento de la publicación de 
este catálogo (abril 2022).

SEGURIDAD

Esta temporada, en TUI, hemos 
asegurado el cambio de varias 
divisas, garantizando que no se 
aplicarán suplementos por apre-
ciación de las monedas, tanto 
para las reservas confirmadas 
como para las que se realicen a 
partir de ahora, siempre que se 
trate de salidas hasta el 31 de di-
ciembre 2022.

CREDIBILIDAD

TUI GROUP
Presente en 180 países
27 millones de clientes
Más de 380 hoteles
Más de 150 aviones
17 barcos de crucero
67.000 empleados

TUI
División emisora en España de 
TUI GROUP, uno de los mayores 
grupos turísticos mundiales, y que 
a través de su marca TUI comer-
cializa viajes a Europa, Oriente Me-
dio, América, África, Asia y Pacífico.

FirstMinute®

Ponemos a tu disposición los precios más 
actualizados. Reservando con antelación puedes 

beneficiarte de tarifas aéreas más ventajosas.

Medidas de Seguridad

Sabemos que en estos momentos no hay nada más im-
portante que viajar con todas las medidas de seguridad. 
Es por ello, junto con nuestros colaboradores, hemos 
definido unas medidas para garantizar la seguridad de 
la salud de todos los clientes.

El protocolo incluye algunos principios generales, como:
 - Distanciamiento físico (siempre que sea posible).
 - Uso de mascarillas médicas de protección.
 - Ocupaciones moderadas en tours regulares.
 - Escrupulosa higiene en los transportes y alojamien-

tos, entre otros.

Seguros  
Especial Covid

Como novedad, hemos incorporado nuevas coberturas 
por COVID-19 en los seguros opcionales de asistencia 
y anulación para que los clientes viajen de forma tran-
quila y estén protegidos antes de la salida y en destino.

 - Válido para viajar por todo el mundo con la mejor 
asistencia médica, cobertura por incidencias aéreas y 
resto de garantías garantizadas.

 - Asistencia completa, con coberturas COVID-19 incluidas.
 - 34 causas de anulación (incluye positivo en COVID-19).
 - Disponible para circuitos y cruceros sin límite de edad.

Asistencia en viaje
En TUI queremos estar a tu lado 24h los 365 días del 
año, y así poder asesorarte y atenderte en todas aque-
llas necesidades que encuentren durante tu viaje. De 
este modo, contamos con el equipo de especialistas 
TRAVELHELP que te asistirá ante cualquier contra-
tiempo en el teléfono: +34 91 691 82 23.

Seguros TUI Passport
Seguro contra gastos de anulación y de asistencia:

 - Hasta 150.000 € en asistencia médica
 - Hasta 4.000 € en anulación de viaje (sólo hasta 

2.000€ si es por infección de COVID-19) e interrup-
ción de vacaciones

 - Hasta 1.500 € en equipajes
 - Quiebra proveedores y fuerza mayor y Compensa-

ción por incidencia aérea
 - Incluye prueba PCR antes de la salida
 - Prolongación de estancia por cuarentena médica de-

bida a COVID-19 (hasta 2.025€)

¡Novedad!

5. Seguros

Índice

8.  Sri Lanka Express

9.  Serendib

10.  Súper Sri Lanka

11.  Sri Lanka Fascinante
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13.  Sri Lanka al completo con Jaffna

14.  Lujo en Ceylán

15.  Extensión a Dubái, Abu Dhabi,  

 Doha y Maldivas.

16.  Extensión a Beruwela, Bentota,  

 Pasikuda y Trincomalee

17.  Extensión a Hikkaduwa, Unawatuna  

 y Weligama

tel:+34 91 691 82 23


Detalles y ventajas TUI   

Novedad
Nuestra principal novedad para 2022 es que hemos mejorado 
nuestros itinerarios y hemos añadido nuevos programas. 

Reserva online
Cotiza y reserva los viajes de este catálogo en nuestra web:  
www.es.tui.com

Hemos bajado los precios
Aproveche la bajada de precios respecto a la temporada anterior.

 Obsequios para novios 
Disfruta de las ventajas y descuentos que ofrecen algunas aerolí-
neas, itinerarios y hoteles ofertados dentro de nuestra programa-
ción. Consulta nuestra página web para más detalle.

Pensión completa
Programas que llevan incluidos el desayuno, el almuerzo y la cena 
durante todo el itinerario (bebidas no incluidas). 

TUI Expert
Destacamos aquellos viajes donde hay hotelería, guía acompañante 
o actividades incluidas con un valor diferenciado por TUI.

Requisitos de entrada y visados
Si vas a viajar con niños te recordamos que éstos deben poseer documento propio 
de viaje o estar incluidos en el pasaporte de los padres. 
Visita nuestra página web en https://es.tui.com/visados, para obtener más infor-
mación sobre la documentación necesaria y trámites de frontera. Así mismo, en 
https://es.tui.com/destinos-covid19 podrás encontrar la información actualiza-
da sobre los requisitos de entrada a tu destino debido al COVID-19. Rogamos 
consultar si es necesario tramitar algún visado para pasajeros no españoles en 
la embajada correspondiente. Se aconseja consultar con Sanidad Exterior para 
cuestiones de vacunas y otros requisitos sanitarios. 

Suplementos
Los precios indicados en este catálogo muestran el importe más económico para
los servicios publicados. Debido al dinamismo de las tarifas de servicios de tierra
y vuelos según disponibilidad y fecha de salida, recomendamos consultar el precio
final según temporada, ciudad de salida, compañía aérea y posibles extras de
vuestro viaje a través de vuestra agencia de referencia con nuestro departamento
de reservas, o a través de nuestra página web www.es.tui.com. Tened en cuenta
que, algunas aerolíneas no incluyen franquicia de equipaje en sus tarifas por lo
que rogamos consultar suplemento por tramo y ruta por maleta facturada.

Gastos de cancelación
Los programas y hoteles publicados en este catálogo están sujetos a condiciones
especiales de anulación. En caso de desistimiento por parte del consumidor
se aplicarán los gastos de cancelación especificados en el hotel o en su defecto
los incluidos en las páginas de Notas Importantes (página 67).

Un detalle especial
Todas las reservas recibirán de regalo un 
práctico portadocumentos junto con la 
información de su viaje.
Aquellos viajes con importe de hasta 
1.800 € por persona, recibirán, además, 
una mochila por persona. A partir de 
1.800 € por persona, nuestros viajeros 
TUI recibirán un trolley por habitación.

Nota: material sujeto a cambios por dis-
ponibilidad.

Y para importes superiores 
a 4.000 € por persona, un 
elegante bolso trolley de 
viaje y una mochila grande 
por persona.

Tipos de viaje
En TUI disponemos de programas para todo tipo de viajero, desde circuitos 
organizados a programas individuales. Gracias al asesoramiento de tu agente 
de viajes, junto a la experiencia y conocimientos de nuestro equipo, lograremos 
confeccionar tu viaje soñado y con los precios más ventajosos.

TOURS REGULARES
Ideales para quienes quieren el viaje 
organizado de principio a fin, compar-
tiendo experiencias con otros viajeros 
y a un precio especialmente competi-
tivo. Son viajes donde se comparten 
servicios con clientes de otras mayo-
ristas y en ocasiones, de otras nacio-
nalidades.

TOURS EXCLUSIVOS TUI
Programas igualmente organizados 
y compartidos con otros clientes, si 
bien estos proceden exclusivamente 
de TUI.

TOURS INDIVIDUALES
Son itinerarios diseñados con servi-
cios privados y/o compartidos en los 
que disfrutarás de un mayor grado de 
flexibilidad.

TOURS EN PRIVADO
Para aquellos que preferís un viaje só-
lo para vosotros, también disponemos 
de la mejor variedad de programas en 
cada destino, hecho a medida y con 
posibilidad de adaptarse a vuestras 
necesidades.

ESTANCIA O COMBINADOS 
Viaje individual con base en uno o va-
rios alojamientos.

EXTENSIONES
Estancia o porción de viaje organizado 
para prolongar un circuito.

FLY & DRIVE
Un producto especialmente diseña-
do para visitar los destinos a tu aire, 
decidiendo qué ver, cómo y cuándo, 
y dedicándole el tiempo que quieras.

Viajes en privado
Solo, en pareja, en familia o con amigos. Si tu sueño es disfrutar de unas vacaciones 
con el mejor servicio, libertad y exclusividad que te da viajar en privado, consulta el 
apartado TUI PLUS de tu itinerario para opciones superiores o en privado, o con 
nuestro departamento de reservas. Estaremos encantados de confeccionar el viaje 
de tus sueños.

Condiciones generales
Los programas y hoteles publicados en este catálogo están sujetos a las condiciones gene-
rales y notas importantes, publicadas en nuestra web: https://es.tui.com/contrato. Así mis-
mo, los servicios contratados cuentan con condiciones especiales de anulación. En caso de 
desistimiento por parte del consumidor se aplicarán los gastos de cancelación especificados 
en el proveedor o en su defecto los incluidos nuestras condiciones generales.

Además obsequiaremos a to-
dos los clientes con una toa-
lla de baño por habitación en 
aquellas reservas que incluyan 
estancia en playa.

https://www.es.tui.com/
https://es.tui.com/visados
https://es.tui.com/destinos-covid19
https://www.es.tui.com/
https://es.tui.com/contrato.


Anulación antes de la salida por infección de COVID-19.

Regreso anticipado por cierre de fronteras en destino.

Asistencia médica en destino por COVID-19, incluida prueba PCR 
por petición médica.

Prolongación de estancia en hotel por prescripción médica.

Cobertura de quiebra de proveedores, fuerza mayor y 
garantía de compensación por incidencia aérea (opcional 
TUI Passport).

Repatriación por enfermedad del asegurado o de 
familiar.

Reembolso de vacaciones por regreso anticipado 
(opcional).

Prolongación de estancia por cuarentena 
médica debida a COVID-19.

Prueba PCR incluida antes de la salida 
(opcional TUI Passport).

VIAJA SEGURO,
    VIAJA CON TUI

Sabemos que en estos momentos no hay nada más importante que 
viajar con todas las medidas de seguridad.
Es por ello que, junto con nuestros colaboradores, hemos definido las 
medidas correspondientes según normativa para garantizar la seguri-
dad de la salud de todos los clientes.

El protocolo incluye medidas generales, como:
 - Distanciamiento físico (siempre que sea posible).
 - Uso de mascarillas higiénicas, quirúrgicas o de protección.
 - Ocupaciones moderadas en tours regulares.
 - Escrupulosa higiene en los transportes y alojamientos, entre otros.

TUI Flex
Para que puedas beneficiarte de tarifas aéreas más ventajosas, en TUI 
te invitamos a que reserves con antelación y en cada caso ponemos a tu 
disposición los precios más actualizados. 
Para que la situación de incertidumbre actual no sea un impedimento a 
tus ganas de viajar, además, en todas las peticiones de viaje, te informa-
remos sobre las posibles opciones de cancelación flexible.  
Con nuestra política TUI Flex flexibilizamos las condiciones de cancela-
ción permitiéndote anular tu viaje desde 45 hasta 25 días antes de la 
salida sin gastos de cancelación.
Nuestro equipo de profesionales, que cuenta con una gran experien-
cia, te dará la información específica sobre la política TUI Flex aplica-
ble a tu reserva.



Seguros de viaje diseñados por

¿Situaciones complicadas durante el viaje?

Con TUI Spain disfruta de un servicio  
Premium de Atención al cliente.
Con solo una llamada, soluciona cualquier problema que surja en tu viaje.

+34 91 691 82 23

Los viajes internacionales de TUI incluyen un seguro básico de asistencia en viaje.

Esta información no tiene validez contractual y no sustituye a las condiciones generales y particulares de la póliza que están a disposición del cliente en TUI, en INTERMUNDIAL XXI, S.L.U., con domicilio social en la C/ Irún, 7, Madrid. Inscrita en el R.M. de Madrid, hoja 
M 180.298, sección 8ª, libro 0, folio 149, tomo 11.482. C.I.F.- B-81577231. Inscrita en el R.D.G.S. y F.P con nº J-1541 y con seguro de R.C. y de caución concertados de acuerdo con la Ley 26/06 MSRP. En caso de Anulación deberá ponerlo en conocimiento inmediato 
de la agencia de viajes minorista y de InterMundial. Siempre se tomará como fecha de anulación la del inicio del hecho que impida comenzar el viaje. Para que la garantía de Anulación de los seguros opcionales tenga validez, se deberán contratar dichos seguros en 
el momento de la confirmación de la reserva.

Seguro TUI Passport
PRUEBA DIAGNÓSTICO PCR

1. Gastos del Asegurado derivados de la realización de la prueba 
de diagnóstico del COVID-19 (PCR) antes del inicio del viaje 200 €

GARANTÍAS DE ASISTENCIA

2. Asistencia médica y sanitaria  150.000 € 

3. Gastos odontológicos urgentes 100 € 

4. Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos  Ilimitado 

5. Repatriación o transporte de acompañantes (2)  Ilimitado 

6. Repatriación o transporte del Asegurado fallecido   Ilimitado 

7. Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar   Ilimitado 

8. Regreso anticipado por hospitalización de un familiar superior a 5 días Ilimitado 

9. Regreso anticipado por siniestro grave en el hogar o local profesional del Asegurado   Ilimitado 

10. Prolongación de estancia en hotel por prescripción médica (100 €/día) 1.000 € 

11. Desplazamiento de una persona en caso de hospitalización del Asegurado superior a 5 días:

• Gastos de desplazamiento   Ilimitado 

• Gastos de estancia (100 €/día) 1.000 € 

12. Gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y de hospitalización del acompañante desplazado 500 € 

13. Gastos por secuestro  4.000 € 

14. Servicio de comité de crisis y ayuda al viajero Incluido 

15. Reincorporación al plan de viaje tras hospitalización 180 € 

16. Gastos derivados de la realización de la prueba de diagnóstico del COVID-19 (PCR) en destino 200 €

17. Prolongación de estancia por cuarentena médica debida a COVID-19 (135 €/día) 2.025 € 

GARANTÍAS DE EQUIPAJES

18. Pérdidas materiales 2.000 € 

• En caso de robo se establece un importe máximo de 500 € 

19. Demora en la entrega del equipaje (150 € a partir de 12 horas y 105 € cada 24 horas adicionales)  360 €  

GARANTÍAS DE ANULACIÓN, INTERRUPCIÓN Y CAMBIO DE CONDICIONES DEL VIAJE

20. Gastos de anulación de viaje  4.000 € 

21. Interrupción de viaje 2.000 € 

22. Cambio de condiciones del viaje  200 €  

GARANTÍAS DE DEMORA DE VIAJE Y PÉRDIDA DE SERVICIOS

23. Gastos ocasionados por la demora en la salida del medio de transporte 
(50 € a partir de 6 horas y 100 € cada 24 horas adicionales) 350 € 

24. Gastos ocasionados por la extensión de viaje obligada (máximo 70 €/día) 350 € 

25. Extensión de la cobertura del seguro (4 días) Incluido 

26. Gastos ocasionados por la pérdida de enlaces del medio de transporte (mín. 4 horas de retraso) 800 € 

27. Gastos ocasionados por la pérdida del medio de transporte por accidente “in itinere”  350 € 
28. Pérdida de servicios contratados 500 € 

GARANTÍA DE QUIEBRA DE PROVEEDORES

• Gastos de cancelación del viaje 3.000 € 

• Gastos de interrupción del viaje 3.000 € 

• Gastos de repatriación del Asegurado 3.000 € 

• Pérdida de servicios 3.000 € 

GARANTÍA DE FUERZA MAYOR

• Gastos de cancelación anterior a la fecha del viaje 3.000 € 

• Gastos de transporte al lugar de origen del viaje 1.000 € 

• Gastos por extensión del viaje

• Gastos de alojamiento (100 €/día) 700 € 

• Gastos de manutención (20 €/día) 140 €

GARANTÍA DE DERECHO A COMPENSACIÓN

29. Derecho a compensación (art. 7. Rgto. (ce) 261/2004) 700 €

CIRCUITOS

CRUCEROS

MUNDO

83 €

140 €Y para los más exigentes, el seguro más completo. Más de 40 coberturas,  
garantía de anulación y protección COVID-19. Incluye el servicio Traveler Doctor. 

Seguro de Asistencia y Anulación TUI EUROPA Y RIBEREÑOS

56 €

103 €

Hasta 34 días

Precios por persona

MUNDO

174 €

CONTINENTAL

153 €

Asistencia médica y sanitaria 4.500 €

Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos Ilimitado

Repatriación o transporte del Asegurado fallecido Ilimitado

Gastos de anulación de viaje por positivo mediante  
pruebas médicas de COVID-19 500 €

Regreso anticipado del Asegurado por impedimento de entrada al 
país de destino o de tránsito por modificación por parte  
de las autoridades de requisitos de entrada en los mismos Incluido

Pérdidas materiales 300 €

Cambio de servicios inicialmente contratados:

• Gastos ocasionados por la salida de un medio  
de transporte alternativo no previsto  (30 € cada 6 h) 180 €

• Gastos ocasionados por el cambio  
de hotel/apartamento (max. 30€/día) 300 €

Demora en la entrega del equipaje (100 € a partir de 6 h) 100 €

Gastos ocasionados por la demora en la salida  
del medio de transporte (150 € a partir de 4 h) 150 €

 

Gastos ocasionados por la pérdida de enlaces  
del medio de transporte (mín. 4 h de retraso) 200 € 

Pérdida de servicios contratados:

• Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar Incluido

• Pérdida de servicios contratados 250€

Accidentes en viaje/del medio de transporte

• Invalidez permanente o fallecimiento 6.000 €

Responsabilidad Civil privada 6.000 €

Hoy más que nunca, viaja seguro
Incluye prueba PCR antes de la 
salida del viaje para presentar en 
los trámites de entrada

35 causas de anulación 
(incluye positivo en 
COVID-19)

Con Garantías de Fuerza Mayor 
y Quiebra de Proveedores antes 
y durante el viaje.

Asistencia completa, con 
coberturas COVID-19 
incluidas

35

* Consulta todas las coberturas en el Condicionado General.

TUI Spain pone a tu disposición  
un servicio de consultas médicas  
por videoconferencia durante el viaje.  
24 horas y 365 días del año.

Tu tranquilidad a un click

Viaja seguro,  
viaja con TUI

tel:+34 91 691 82 23


REQUISITOS DE ENTRADA

Para ciudadanos españoles es 
imprescindible el pasaporte en 
regla con una validez mínima de 
6 meses. Se requiere una autori-
zación electrónica de viaje (ETA), 
que debe tramitarse con al me-
nos 72 horas de antelación al 
embarque. En atención a las cir-
cunstancias sanitarias especiales 
derivadas del COVID-19, roga-
mos se consulten los requisitos 
de embarque y entrada a desti-
no, así como de regreso a España, 
en nuestra web www.es.tui.com.

ELECTRICIDAD

La corriente es de 230 voltios Las cla-
vijas y enchufes son del tipo D / G.

VESTIMENTA

Se aconseja llevar ropa cómoda e 
informal. Para visitar los templos, es 
recomendable llevar siempre alguna 
prenda para cubrirse los hombros o 

las piernas.

GASTRONOMÍA

La gastronomía del país cuenta con 
influencias británicas e indias. Desta-
can sus numerosos tipos de curry y la 
mayoría de sus platos van acompaña-
dos de arroz. Uno de sus platos típi-
cos es el Kottu, mezcla de vegetales, 

carne, huevo y especias.

IDIOMA

El idioma oficial es el cingalés, si bien 
el inglés es hablado por gran parte de 

la población.

HOTELES

La entrada a los hoteles se realiza 
a partir de las 14.00 h y la hora de 

salida es antes de las 12.00 h.

CLIMA

Sri Lanka es un pequeño país situado 
en el océano Índico, al sur de la India. 
El clima es tropical, cálido y húmedo, 
con una temperatura media de 27 
grados centígrados, algo más fresco 

en la zona central montañosa. 

DIFERENCIA HORARIA

Hay una diferencia de 4 horas y media 
más que en la España Peninsular.

VACUNAS

No hay vacunas obligatorias para los 
ciudadanos españoles. En caso de 
proceder de un país endémico de Fie-
bre Amarilla tendrá que presentar el 
certificado de vacunación a la entrada 

al país.

MONEDA

Rupia de Sri Lanka (1 EUR = 228 LKR 
en febrero 2022). Se puede cambiar 
dinero en bancos, oficinas de cambio 
situadas en aeropuertos y normal-
mente en los hoteles. Las tarjetas 
de crédito más aceptadas son Visa y 

Master Card.

Colombo

Negombo

Galle
Weligama

Kandy

Dambulla

Sigiriya

Jaffna

Anuradhapura

Polonnaruwa

Nuwara Eliya

P. N YalaSRI LANKA

https://www.es.tui.com/


COLOMBO

Situada en la costa oeste de la isla, es la capital 
y el principal puerto de Sri Lanka. Es una ciudad 
moderna en la que destacan el Fuerte y la zona 
del bazar, la plaza de la Independencia y los famo-
sos “Cinnamon Gardens”.

POLONNARUWA

La que fuera capital de Sri Lanka en los siglos XI 
y XII, hoy en día es Patrimonio de la Humanidad 
y alberga las ruinas del Palacio Real y las estatuas 
del Gal Vihara, templo edificado en una roca.

PARQUE NACIONAL DE  
MINNERIYA

Ubicado en el corazón del triángulo cultural de 
Sri Lanka, el Parque Nacional de Minneriya es co-
nocido principalmente por su increíble migración 
de elefantes. 

DAMBULLA

Punto de partida para descubrir el triángulo cul-
tural de Sri Lanka. Su principal atractivo son las 
cuevas de Dambulla, donde se conservan nume-
rosas estatuas de Buda.

KANDY

Una de las ciudades más bellas del país, ubicada 
a poco más de 100 kilómetros de Colombo. Es la 
capital religiosa, pues allí se encuentra el templo 
del diente de Buda, visitado por peregrinos bu-
distas de todo el mundo.

GALLE

Fue uno de los puertos más importantes de 
Oriente y es Patrimonio de la Humanidad desde 
1988. Portugueses, holandeses y británicos deja-
ron su huella en la ciudad, por lo que la influencia 
europea aún es visible. 

ANURADHAPURA

La que fuera capital de Sri Lanka durante 5 siglos 
alberga una de las estupas más antiguas y más al-
tas del mundo. Aquí podemos encontrar también 
el árbol sagrado Sri Maha Bodhi, lugar de culto 
para el budismo.

NUWARA ELIYA

Conocida como la pequeña Inglaterra por su mar-
cado pasado colonial, es una ciudad encantadora 
rodeada de plantaciones de té. 

JAFFNA

Situada en el norte del país, es la ciudad más co-
nocida de esta zona. Se trata de la capital cultural 
de los tamiles y ofrece un gran contraste respecto 
a otras zonas de Sri Lanka, ya que recuerda más 
a la vecina India.

SIGIRIYA

Sigiriya es un yacimiento arqueológico que alber-
ga la famosa roca del león, fortaleza construida 
por el rey Kasyapa en el siglo V, y que constituye 
uno de los paisajes más impresionantes del país.

PARQUE NACIONAL DE YALA

Situado en el sureste de Sri Lanka, es una de sus 
joyas naturales, que cuenta con casi 1.300 km2 de 
extensión y donde podemos encontrar leopardos, 
cocodrilos  y sobretodo elefantes. 

WELIGAMA

Situada en la costa sur de la isla, es conocida por 
los famosos pescadores zancudos, pero además 
cuenta con bonitas playas y es un buen lugar para 
el avistamiento de ballenas.

LUGARES 
DE INTERÉS



   
ASIA
Sri Lanka

EXCLUSIVO TUI 

SRI LANKA EXPRESS
8 días / 5 noches

Colombo, Dambulla, Anuradhapura, Mihintale, Sigiriya, Polonnaruwa, Matale y Kandy

Día 1 España / Colombo
Salida en avión a Colombo vía ciu-
dad de conexión.

Día 2 Colombo / Dambulla
Llegada, recepción y salida a Dam-
bulla, la base idónea para visitar el 
triángulo cultural de Sri Lanka. Lle-
gada al hotel. Opcionalmente les 
proponemos disfrutar de un masaje 
ayurvédico de 45 minutos. Consul-
tar suplemento. Cena en el hotel. 
Alojamiento.

Día 3 Dambulla / Anuradhapura 
/ Mihintale / Dambulla 
(Media pensión)
Desayuno. Día completo de excursión 
a Anuradhapura, capital de Sri Lanka 
desde el siglo V a. C hasta el siglo X 

d. C, donde veremos las gigantescas 
Dagobas de Jethavana y Abhayagiri, 
el árbol sagrado Sri Maha Bodhi y 
las ruinas del Palacio Brazen, cons-
truido en el siglo II a. C. Continuación 
a Mihintale, lugar sagrado para los 
budistas debido a que este culto se 
difundió en Sri Lanka en el siglo III a. 
C. desde este lugar. Desde la cima de 
la roca disfrutaremos una vista de la 
jungla circundante. Regreso a Dam-
bulla. Cena en hotel. Alojamiento.

Día 4 Dambulla / Sigiriya / 
Polonnaruwa / Dambulla 
(Media pensión)
Desayuno. Por la mañana, excursión 
a la Roca del León de Sigiriya, sober-
bia fortaleza construida por el rey 
Kasyapa en el siglo V, con sus fres-

cos mundialmente conocidos de las 
“Doncellas Doradas”. Por la tarde, vi-
sita de Polonnaruwa, la capital de Sri 
Lanka en los siglos XI y XII, podremos 
contemplar las ruinas del Palacio Re-
al y las estatuas del Gal Vihara con 
los cuatro grandes Budas tallados en 
la roca granítica. Opcionalmente les 
proponemos la excursión al Parque 
Nacional de Minneriya, donde po-
drán disfrutar de un safari en uno de 
los centros de migración de elefan-
tes más importantes del país. Con-
sultar suplemento. Regreso a Dam-
bulla. Cena en el hotel. Alojamiento.

Día 5 Dambulla / Matale / Kandy 
(Media pensión)
Desayuno. Salida en dirección 
Kandy, visitando en ruta las cuevas 

de Dambulla que en el siglo II a.C. 
fueron transformadas en templos 
budistas. En total hay 5 cuevas con 
150 estatuas, destacando el Buda 
Recostado de 14 metros. Conti-
nuaremos nuestro camino visitando 
el jardín de las especias en Matale 
y una fábrica de Batik. Llegada a 
Kandy. Por la tarde visitaremos la 
ciudad, conociendo el Templo donde 
se conserva como reliquia un diente 
de Buda. Por la noche asistiremos a 
un programa folklórico con danzas 
típicas de Sri Lanka. Cena en el ho-
tel. Alojamiento.

Día 6 Kandy / Colombo
Desayuno. Salida por carretera hacia 
Colombo, capital de Sri Lanka y uno 
de los puertos más importantes del 

SALIDAS 2022

Tour Exclusivo TUI.
Base TURKISH AIRLINES.
Mínimo 4 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Valencia y 
Málaga.

Lunes.

Consultar otras ciudades de salida,
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Dambulla 
(3 noches)

Pelwehera Village 
Resort (Turista Sup.)

Kandy 
(1 noche)

Senani Hotel Kandy 
(Turista Sup.)

Colombo 
(1 noche)

Fairway Colombo 
(Turista Sup.)

CATEGORÍA B
Dambulla 
(3 noches)

Amaya Lake 
(Primera Sup.)

Kandy (1 noche) OZO (Primera Sup.)

Colombo 
(1 noche)

Cinnamon Lakeside 
(Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “U”, 
con la compañía Turkish Airlines. 

 · 5 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno, en cat. A, en hab. doble.

 · 4 cenas según itinerario.
 · Guías locales de habla hispana.
 · Transporte en vehículos con aire
 · acondicionado.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 440 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

Consultar otras opciones de hoteles, así 
como otros tipos de habitación y ofertas 
especiales con nuestro departamento de 
reservas o en nuestra página web.

SERVICIOS OPCIONALES
(Precio por persona)

 · Masaje ayurvédico de 45 minutos (Día 2): 
35 €

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 2)

 · Excursión Parque Nacional de Minneriya 
(Día 4): 54 €

TUI PLUS

 · Supl. categoría B: desde 65 €.
 · Supl. viaje en privado: desde 245 €.

MUY IMPORTANTE

 · Supl. mínimo 2 pasajeros: desde 145 €.

TUI Expert
Incluimos para todos nuestros clientes la 
visita a Gal Vihara en Polonnaruwa con 
sus imágenes de Buda y el Templo del 
Diente Sagrado de Buda en Kandy. 

Extensión a playas de Sri Lanka o a 
Maldivas. Consultar pág. 17.

Índico. Por la tarde, visita panorámi-
ca de la ciudad: incluye el Fuerte y la 
zona del bazar, la Plaza de la Inde-
pendencia, la zona residencial cono-
cida como “Cinnamon Gardens” y el 
Viejo Parlamento. Alojamiento.

Día 7 Colombo / España
Desayuno. A la hora indicada trasla-
do al aeropuerto para salir en avión 
a España vía ciudades de conexión.

Día 8 España
Llegada.

1.280 €
PRECIO DESDE

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com

Beruwela Bentota

Colombo

Pasikuda

Trincomalee

Dambulla

Kandy
Matale

Anuradhapura
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ASIA
Sri Lanka

EXCLUSIVO TUI 

SERENDIB
10 días / 7 noches

Colombo, Dambulla, Anuradhapura, Mihintale, Sigiriya, Polonnaruwa, Matale, Kandy y Nuwara Eliya

Día 1 España / Colombo
Salida en avión a Colombo vía ciu-
dad de conexión.

Día 2 Colombo / Dambulla
Llegada, recepción y salida a Dam-
bulla, la base idónea para visitar el 
triángulo cultural de Sri Lanka. Lle-
gada al hotel. Opcionalmente les 
proponemos disfrutar de un masaje 
ayurvédico de 45 minutos. Consul-
tar suplemento. Cena en el hotel. 
Alojamiento.

Día 3 Dambulla / Anuradhapura 
/ Mihintale / Dambulla 
(Media pensión)
Desayuno. Día completo de excur-
sión a Anuradhapura, capital de Sri 
Lanka desde el siglo V a. C hasta 
el siglo X d. C, donde veremos las 
gigantescas Dagobas de Jethavana 
y Abhayagiri, el árbol sagrado Sri 
Maha Bodhi y las ruinas del Palacio 
Brazen, construido en el siglo II a. 

C. Continuación a Mihintale, lugar 
sagrado para los budistas debido 
a que este culto se difundió en Sri 
Lanka en el siglo III a. C a. C. desde 
este lugar. Desde la cima de la roca 
disfrutaremos una vista de la jungla 
circundante. Regreso a Dambulla. 
Cena en hotel. Alojamiento.

Día 4 Dambulla / Sigiriya / 
Polonnaruwa / Dambulla 
(Media pensión)
Desayuno. Por la mañana, excursión 
a la Roca del León de Sigiriya, sober-
bia fortaleza construida por el rey 
Kasyapa en el siglo V, con sus fres-
cos mundialmente conocidos de las 
“Doncellas Doradas”. Por la tarde, vi-
sita de Polonnaruwa, la capital de Sri 
Lanka en los siglos XI y XII, podremos 
contemplar las ruinas del Palacio Re-
al y las estatuas del Gal Vihara con 
los cuatro grandes Budas tallados en 
la roca granítica. Opcionalmente les 
proponemos la excursión al Parque 

Nacional de Minneriya, donde po-
drán disfrutar de un safari en uno de 
los centros de migración de elefan-
tes más importantes del país. Con-
sultar suplemento. Regreso a Dam-
bulla. Cena en el hotel. Alojamiento.

Día 5 Dambulla / Matale / Kandy 
(Media pensión)
Desayuno. Salida en dirección Kandy, 
visitando en ruta las cuevas de Dam-
bulla que en el siglo II a.C. fueron 
transformadas en templos budistas. 
En total hay 5 cuevas con 150 esta-
tuas, destacando el Buda Recostado 
de 14 metros. Continuaremos nues-
tro camino visitando el jardín de las 
especias en Matale y una fábrica de 
Batik. Llegada a Kandy. Por la tarde 
realizaremos la visita de la ciudad, co-
nociendo el Templo donde se conser-
va como reliquia un diente de Buda. 
Por la noche asistiremos a un progra-
ma folklórico con danzas típicas de Sri 
Lanka. Cena en el hotel. Alojamiento.

Día 6 Kandy / Peradeniya / Kandy 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Peradeniya 
para visitar el famoso Jardín Botánico, 
el más grande del país, que alberga 
más de 4000 especies de plantas. Re-
greso a Kandy para visitar algunos de 
sus templos budistas, como el Templo 
Gadaladenyia Vihara y el Templo Em-
bekke. Cena y alojamiento.

Día 7 Kandy / Nuwara Eliya 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Nuwara Eli-
ya, tradicional lugar de descanso de 
la colonia inglesa situado a los pies 
del Monte Pidurutalagala, y que aún 
conserva un estilo victoriano visi-
ble en sus elegantes mansiones, su 
campo de golf y su hipódromo. En 
ruta, visita de una plantación de té, 
donde podremos ver los procesos 
de selección y procesado. Llegada 
y por la tarde, visita de la localidad. 
Cena en el hotel. Alojamiento.

SALIDAS 2022

Tour Exclusivo TUI.
Base TURKISH AIRLINES.
Mínimo 4 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Valencia y
Málaga.

Lunes.

Consultar otras ciudades de salida,
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Dambulla 
(3 noches)

Pelwehera Village Resort 
(Turista Sup.)

Kandy 
(2 noches)

Senani Hotel Kandy 
(Turista Sup.)

Nuwara Eliya 
(1 noche)

Heaven Seven 
(Turista Sup.)

Colombo 
(1 noche)

Fairway Colombo 
(Turista Sup.)

CATEGORÍA B
Dambulla 
(3 noches)

Amaya Lake 
(Primera Sup.)

Kandy (2 noches) OZO (Primera Sup.)

Nuwara Eliya 
(1 noche)

Jetwing St. Andrew's 
(Primera)

Colombo 
(1 noche)

Cinnamon Lakeside 
(Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “U”, 
con la compañía Turkish Airlines.

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno, en cat. A, en hab. doble.

 · 6 cenas según itinerario.
 · Guías locales de habla hispana.
 · Transporte en vehículos con aire 

acondicionado.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 440 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

SERVICIOS OPCIONALES
(Precio por persona)

 · Masaje ayurvédico de 45 minutos  
(Día 2): 35 €

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 2)

 · Excursión Parque Nacional de Minneriya 
(Día 4): 54 €  

TUI PLUS

 · Supl. categoría B: desde 185 €.
 · Supl. viaje en privado: desde 370 €.

MUY IMPORTANTE

 · Supl. mínimo 2 pasajeros: desde 270 €.

TUI Expert
Incluimos para todos nuestros clientes 
las siguientes visitas: 
Polonnaruwa: visita a Gal Vihara con sus 
imágenes de Buda. Kandy: templo del 
Diente Sagrado de Buda. Nuwara Eliya: 
visita de una de sus plantaciones de té.

Extensión a playas de Sri Lanka o a
Maldivas. Consultar pág. 17.

1.565 €
PRECIO DESDE

Día 8 Nuwara Eliya / Colombo
Desayuno. Salida por carretera hacia 
Colombo vía Kitulgala, el lugar don-
de se filmó “el Puente sobre el río 
Kwai”. Por la tarde, visita de Colom-
bo, capital de Sri Lanka y uno de los 
puertos más importantes del Índico. 
La visita panorámica de la ciudad in-
cluye el Fuerte y la zona del bazar, 
la Plaza de la Independencia, la zona 
residencial conocida como “Cinna-
mon Gardens” y el Viejo Parlamento. 
Alojamiento.

Día 9 Colombo / España
Desayuno. A la hora indicada trasla-
do al aeropuerto para salir en avión 
a España vía ciudades de conexión.

Día 10 España
Llegada.

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com

Colombo

Dambulla

Kandy
Nuwara Eliya

Matale

Anuradhapura
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Sri Lanka

EXCLUSIVO TUI 

SÚPER SRI LANKA
11 días / 8 noches

Colombo, Dambulla, Anuradhapura, Mihintale, Sigiriya, Polonnaruwa, Matale, Kandy, Nuwara Eliya, P.N. Yala y Galle

Día 1 España / Colombo
Salida en avión a Colombo vía ciu-
dad de conexión.

Día 2 Colombo / Dambulla
Llegada, recepción y salida a Dam-
bulla, la base idónea para visitar el 
triángulo cultural de Sri Lanka. Lle-
gada al hotel. Opcionalmente les 
proponemos disfrutar de un masaje 
ayurvédico de 45 minutos. Consul-
tar suplemento. Cena y alojamiento.

Día 3 Dambulla / Anuradhapura 
/ Mihintale / Dambulla 
(Media pensión)
Desayuno. Día completo de excur-
sión a Anuradhapura, capital de Sri 
Lanka desde el siglo V a. C hasta el 
siglo X d. C, donde veremos las gi-
gantescas Dagobas de Jethavana y 
Abhayagiri, el árbol sagrado Sri Maha 
Bodhi y las ruinas del Palacio Brazen, 
construido en el siglo II a. C. Conti-
nuación a Mihintale, lugar sagrado 
para los budistas debido a que este 
culto se difundió en Sri Lanka en el 

siglo III a. C. desde este lugar. Desde 
la cima de la roca disfrutaremos una 
vista de la jungla circundante. Regre-
so a Dambulla. Cena y alojamiento.

Día 4 Dambulla / Sigiriya / 
Polonnaruwa / Dambulla 
(Media pensión)
Desayuno. Por la mañana, excursión 
a la Roca del León de Sigiriya, so-
berbia fortaleza construida por el 
rey Kasyapa en el siglo V, con sus 
frescos mundialmente conocidos 
de las “Doncellas Doradas”. Por la 
tarde, visita de Polonnaruwa, la ca-
pital de Sri Lanka en los siglos XI y 
XII, podremos contemplar las ruinas 
del Palacio Real y las estatuas del 
Gal Vihara con los cuatro grandes 
Budas tallados en la roca granítica. 
Opcionalmente les proponemos 
la excursión al Parque Nacional de 
Minneriya, donde podrán disfrutar 
de un safari en uno de los centros 
de migración de elefantes más im-
portantes del país. Regreso a Dam-
bulla. Cena y alojamiento.

Día 5 Dambulla / Matale / Kandy 
(Media pensión)
Desayuno. Salida en dirección 
Kandy, visitando en ruta las cuevas 
de Dambulla que en el siglo II a.C. 
fueron transformadas en templos 
budistas. En total hay 5 cuevas con 
150 estatuas, destacando el Buda 
Recostado de 14 metros. Conti-
nuaremos nuestro camino visitando 
el jardín de las especias en Matale 
y una fábrica de Batik. Llegada a 
Kandy. Por la tarde realizaremos la 
visita de la ciudad, conociendo el 
Templo donde se conserva como 
reliquia un diente de Buda. Por la 
noche asistiremos a un programa 
folklórico con danzas típicas de Sri 
Lanka. Cena y alojamiento.

Día 6 Kandy / Peradeniya / Kandy 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Peradeniya 
para visitar el famoso Jardín Bo-
tánico, el más grande del país, que 
alberga más de 4000 especies de 
plantas. Regreso a Kandy para visi-

tar algunos de sus templos budistas, 
como el Templo Gadaladenyia Vihara 
y el Templo Embekke. Cena y aloja-
miento.

Día 7 Kandy / Nuwara Eliya 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Nuwara 
Eliya. En ruta, visita de una planta-
ción de té, donde podremos ver los 
procesos de selección y procesado. 
Llegada y por la tarde, visita de la 
localidad. Cena y alojamiento.

Día 8 Nuwara Eliya / P.N. Yala 
(Media pensión)
Desayuno. Salida por carretera al 
P.N. Yala, situado en el sudeste de 
la isla. Este parque de 1.295 km2 
de extensión, limita al norte con la 
Reserva de Elefantes de Lahugala. 
Su vegetación va de la jungla den-
sa a zonas abiertas y rocosas, sus 
abundantes lagunas y ríos propor-
cionan el agua necesaria a la fauna 
que lo habita, siendo especialmen-
te abundantes los elefantes. Safari 

SALIDAS 2022

Tour Exclusivo TUI.
Base TURKISH AIRLINES.
Mínimo 4 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Valencia y 
Málaga.

Lunes.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Dambulla 
(3 noches)

Pelwehera Village 
Resort (Turista Sup.)

Kandy 
(2 noches)

Senani Hotel Kandy 
(Turista Sup.)

Nuwara Eliya 
(1 noche)

Heaven Seven 
(Turista Sup.)

Tissamaharama 
(1 noche)

Ekho Safari Resort 
(Turista Sup.)

Colombo 
(1 noche)

Fairway Colombo 
(Turista Sup.)

CATEGORÍA B
Dambulla 
(3 noches)

Amaya Lake 
(Primera Sup.)

Kandy (2 noches) OZO (Primera Sup.)

Nuwara Eliya 
(1 noche)

Jetwing St. Andrew's 
(Primera)

P.N. Yala 
(1 noche)

Jetwing Yala 
(Primera Sup.)

Colombo 
(1 noche)

Cinnamon Lakeside 
(Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “U”, 
con la compañía Turkish Airlines.

 · 8 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno, en cat. A, en hab. doble.

 · 7 cenas según itinerario.
 · Guías locales de habla hispana.
 · Transporte en vehículos con aire 

acondicionado.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 440 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

SERVICIOS OPCIONALES
(Precio por persona)

 · Masaje ayurvédico de 45 minutos  
(Día 2): 35 €

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 2)

 · Excursión Parque Nacional de Minneri-
ya (Día 4): 54 € 

TUI PLUS

 · Supl. categoría B: desde 215 €.
 · Supl. viaje en privado: desde 425 €.

fotográfico por la tarde. Cena y alo-
jamiento.

Día 9 P.N. Yala / Galle / Colombo
Desayuno. Salida por carretera a 
Colombo, la capital de Sri Lanka. 
En ruta visita panorámica de Galle, 
ciudad Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO, conocida por su 
Vieja Fortaleza Holandesa. Llegada a 
Colombo por la tarde, visita panorá-
mica de la ciudad: el Fuerte y la zona 
del bazar, la Plaza de la Independen-
cia, la zona residencial de “Cinnamon 
Gardens” y el Viejo Parlamento. Alo-
jamiento.

Día 10 Colombo / España
Desayuno. A la hora convenida tras-
lado al aeropuerto para salir a Espa-
ña, vía ciudad de conexión. Noche a 
bordo.

Día 11 España
Llegada.

   

MUY IMPORTANTE

 · Supl. mínimo 2 pasajeros: desde 325 €.

TUI Expert
Incluimos para todos nuestros clientes 
las siguientes visitas:
Polonnaruwa: visita a Gal Vihara con sus 
imágenes de Buda. 
Kandy: templo del Diente Sagrado de 
Buda. 
Nuwara Eliya: visita de una de sus 
plantaciones de té. 
Yala: safari fotográfico.

Extensión a playas de Sri Lanka o a
Maldivas. Consultar pág. 17.

1.665 €
PRECIO DESDE

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com

P.N. Yala

Colombo

Dambulla

Kandy
Nuwara Eliya

Matale

Anuradhapura
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ASIA
Sri Lanka

SRI LANKA FASCINANTE
10 días / 7 noches

Kosgoda, Galle, P.N Yala, Ella, Nuwara Eliya, Kandy, Matale, Dambulla, Habarana, Sigiriya, Polonnaruwa y Colombo

Día 1 España / Colombo
Salida en avión a Colombo vía ciu-
dad de conexión.

Día 2 Colombo / Kosgoda
Llegada por la mañana a Colombo. 
Traslado por carretera a Kosgoda, 
situado en la costa Sur. Almuerzo, 
cena y alojamiento en el hotel.

Día 3 Kosgoda / Galle / P.N. Yala 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida por carretera a 
Galle donde conoceremos la ciudad. 
Galle tuvo su apogeo en el siglo XVI-
II, antes de la llegada de los britá-
nicos, que potenciaron el desarrollo 
de Colombo. La parte antigua de 
Galle fue declarada Patrimonio de 
la Humanidad en 1988, a excepción 
del fuerte holandés construido en el 
siglo XVII. Visita de la Vieja Fortaleza 
Holandesa de Galle. Almuerzo en un 
restaurante local. Continuación del 
recorrido por la carretera de la costa 
hasta llegar al Parque Nacional de 
Yala. Cena y alojamiento.

Día 4 P.N Yala / Buduruwagala / Ella 
/ Nuwara Eliya (Pensión completa)
Desayuno. Salida para realizar la vi-
sita al Parque Nacional de Yala. Este 

parque de 1.295 km2 de extensión, 
limita al norte con la Reserva de Ele-
fantes de Lahugala. Salida por ca-
rretera hacia la región de las colinas, 
visitando en ruta el Templo de Bu-
duruwagala, antiguo templo budista. 
Continuación hacia Ella visitando 
en ruta las cataratas de Ravana. 
Almuerzo en un restaurante local. 
Continuamos el recorrido a través de 
una sinuosa carretera hacia Nuwara 
Eliya, rodeados de un bello paisaje 
de montañas salpicadas de plalan-
taciones de té, consideradas como 
uno de los  sistemas de terraza 
mejor conservados y estructurados 
del mundo. Llegada a Nuwara Eliya, 
donde haremos un breve recorrido 
por las principales calles de la ciu-
dad. Cena y alojamiento en el hotel.
  
Día 5 Nuwara Eliya / Peradeniya / 
Kandy (Pensión completa)
Desayuno. Salida por carretera a 
Kandy, deteniéndose en el camino 
para visitar una plantación de té y las 
cataratas de Ramboda. En ruta visita-
remos Peradeniya, con su famoso Jar-
dín Botánico, el más grande del país, 
que alberga más de 4000 especies de 
plantas. Almuerzo en un restaurante 
local. Kandy es conocida como la ca-

pital de las montañas, además de ser 
el corazón del budismo en el país. Visi-
taremos 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 vene-
ra la reliquia del diente de Buda. Por la 
tarde asistiremos a una representación 
de las famosas danzas cingalesas. Cena 
y alojamiento en el hotel.

Día 6 Kandy / Matale / Dambulla / 
Habarana (Pensión completa)
Desayuno. Salida por carretera. Bre-
ve parada en el Jardín de Especias de 
Matale, donde disfrutaremos de un 
masaje ayurvédico de unos 10 minu-
tos. Visita de las cuevas de Dambulla 
que en el siglo II a.C. fueron trans-
formadas en templos budistas. En 
total hay 5 cuevas con 150 estatuas, 
destacando el Buda Recostado de 14 
metros. Almuerzo en un restaurante. 
Continuación por carretera a Haba-
rana. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 7 Habarana / Sigiriya / 
Polonnaruwa (Pensión completa)
Desayuno. Visita del conjunto de 
Sigiriya, un antiguo complejo de pa-

lacios construidos durante el reinado 
del rey Kasyapa, Patrimonio de la 
Humanidad desde 1982. Continua-
ción por carretera hacia Polonnaruwa, 
una de las antiguas capitales de Sri 
Lanka. Visitaremos las famosas esta-
tuas de los Budas de Gal Vihara, tres 
grandes estatuas esculpidas en una 
pared rocosa, que destacan por su 
detalle e impresionan por su tamaño. 
Almuerzo en un restaurante local. Re-
greso por carretera a Habarana. Cena 
y alojamiento en el hotel.

Día 8 Habarana / Colombo
Desayuno. Salida por carretera a Co-
lombo. Por la tarde, realizaremos un 
recorrido panorámico de la ciudad, 
La capital comercial de Sri Lanka es 
una ciudad vibrante llena de vida y 
con una llamativa mezcla de arqui-
tectura moderna, edificios coloniales 
y algunas ruinas. Alojamiento.

Día 9 Colombo / España
Desayuno. A la hora indicada, trasla-
do al aeropuerto para salir en vuelo 
de regreso a España,vía ciudades de 
conexión.

Día 10 España
Llegada. 

SALIDAS 2022

Tour Regular.
Base QATAR AIRWAYS.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid y Barcelona.

Marzo: 14, 28. 
Abril: 09, 18, 25. 
Mayo: 02, 09, 16, 23, 30.
Junio: 06, 13, 20, 27. 
Julio: 04, 11, 18, 25. 
Agosto: 01, 08, 15, 22, 29. 
Septiembre: 05, 12, 19, 26. 
Octubre: 03, 10, 17, 24, 31. 
Noviembre: 07, 14, 21, 28. 
Diciembre: 03, 19, 26. 

Consultar otras ciudades de salida,
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Kosgoda 
(1 noche)       

Sheraton Kosgoda 
(Primera Sup.)

P.N Yala 
(1 noche)     

Cinnamon Wild (Primera Sup.)

Nuwara Eliya 
(1 noche) 

The Blackpool Resort & 
Spa (Primera)

Kandy 
(1 noche) 

Cinnamon Citadel 
(Primera Sup.)

Habarana 
(2 noches) 

Cinnamon Lodge 
(Primera Sup.)

Colombo 
(1 noche) 

Cinnamon Lakeside (Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “O”, 
con la compañía Qatar Airways.

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno, en cat. A, en hab. doble.

 · 6 almuerzos y 6 cenas según itinerario.
 · Guías locales de habla hispana.
 · Transporte en vehículos con aire 

acondicionado.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 460 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

MUY IMPORTANTE

 ·  La salida prevista para Kosgoda (día 2) 
está prevista para vuelos con llegada 
entre las 08.00 h y las 10.00 h.  Cual-
quier otro vuelo de llegada posterior a 
las 10.00 h tendrá un suplemento de 
95 euros por persona en privado con 
chofer-guía de habla inglesa.

Extensión a playas de Sri Lanka o a
Maldivas. Consultar pág. 17.

1.905 €
PRECIO DESDE

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com

Colombo
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Buduruwagala
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Kandy
Nuwara Eliya

Matale
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TESOROS DE SRI LANKA
11 días / 8 noches

Colombo, Anuradhapura, Mihintale, Habarana, Sigiriya, Polonnaruwa, Dambulla, Kandy, 
Pinnawella, Peradeniya, Nuwara Eliya, Kataragama, Galle y Balapitiya

ASIA
Sri Lanka

Día 1 España / Colombo
Salida en avión a Colombo, vía ciu-
dad de conexión. Noche a bordo.

Día 2 Colombo
Llegada, recepción y traslado al ho-
tel. Visita panorámica de la ciudad: 
el Fuerte, el barrio residencial de 
Petah, los Jardines de Cinnamon, el 
parque Galle Face y el parque Viha-
ramahadevi. Alojamiento.

Día 3 Colombo / Anuradhapura 
/ Mihintale / Habarana 
(Pensión completa)
Desayuno tipo pic-nic. A primera 
hora de la mañana, traslado a la es-
tación para salir en tren a Anuradha-
pura. La ciudad, considerada sagrada 
para el budismo, está actualmente 
rodeada de monasterios. Almuerzo 
en restaurante local. Salida hacia Mi-
hintale, lugar desde el que se difun-
dió el budismo en Sri Lanka. Desde 

con 150 estatuas de Buda, que repre-
sentan las distintas etapas de su vida, 
destacando el Buda Recostado de 14 
m. Continuación hacia Kandy, visitan-
do en ruta el Jardín de las Especias de 
Matale, donde podremos disfrutar de 
un breve masaje ayurvédico (10 mi-
nutos). Almuerzo. Llegada a Kandy y 
visita de la ciudad, conociendo el tem-
plo donde se conserva como reliquia 
un diente de Buda. Por la tarde, asis-
tiremos a una representación de dan-
zas tradicionales. Cena y alojamiento.

Día 6 Kandy / Fundación 
Millenium Elephant / Peradeniya / 
Kandy (Pensión completa)
Desayuno. Salida por carretera a la 
fundación Milenium Elephant, una 
organización benéfica creada para 
rescatar y cuidar a los elefantes asiá-
ticos cautivos en Sri Lanka. Duran-
te la visita conoceremos de cerca a 
estos animales, podremos pasear e 

incluso bañarlos. Almuerzo en la casa 
colonial. De regreso a Kandy, visita 
del Jardín Botánico de Peradeniya. 
Llegada a Kandy. Cena y alojamiento.

Día 7 Kandy / Nuwara Eliya 
(Pensión completa)
Salida por carretera hacia Nuwara Eliya, 
realizando una parada para contemplar 
la cascada de Ramboda. Durante el ca-
mino veremos las tierras altas y las ver-
des plantaciones de té. Llegada a Nuwa-
ra Eliya, tradicional lugar de descanso de 
la colonia inglesa, que aún conserva un 
estilo victoriano visible en sus elegantes 
edificios. Visita a una plantación de té, 
donde podremos ver los procesos de 
selección y procesado. Almuerzo. Tras-
lado al hotel y alojamiento.

Día 8 Nuwara Eliya / P.N. Yala / 
Kataragama (Pensión completa)
Salida por carretera al P. N. de Yala, 
situado en el sudeste de la isla. Con-

SRI LANKA AL COMPLETO
13 días / 10 noches

Colombo, Trincomalee, Anuradhapura, Mihintale, Habarana, Sigiriya, 
Polonnaruwa, Dambulla, Kandy, Pinnawella, Peradeniya, Nuwara 
Eliya, Kataragama, Galle y Balapitiya

la cima de la roca, disfrutaremos de 
una vista de la jungla circundante. 
Continuación a Habarana. Llegada, 
traslado al hotel, cena y alojamiento.

Día 4 Habarana / Sigiriya / 
Polonnaruwa / Habarana 
(Pensión completa)
Excursión a la Roca del León de Sigiri-
ya, soberbia fortaleza conocida por los 
frescos de las “Doncellas Doradas”. Al-
muerzo. Continuación a Polonnaruwa, 
la capital de Sri Lanka en los S. XI y XII. 
Podremos contemplar las estatuas de 
Gal Vihara, con los tres grandes Budas 
tallados en la roca granítica. Regreso a 
Habarana. Cena y alojamiento.

Día 5 Habarana / Dambulla / 
Kandy (Pensión completa)
Salida por carretera hacia Dambulla, 
visitando las cuevas que, en el siglo 
II a.C, fueron transformadas en tem-
plos budistas. En total hay 5 cuevas 

tinuaremos viendo en ruta los pai-
sajes de las tierras altas, cascadas y 
plantaciones de té. Almuerzo. Safari 
fotográfico por la tarde. Continuación 
a Kataragama. Cena y alojamiento.

Día 9 Kataragama / Galle / 
Balapitiya (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia la localidad 
costera de Galle, con una pequeña 
parada en ruta para ver los pescado-
res de Welligama. Llegada a Galle y 
visita de la Vieja Fortaleza Holande-
sa. Almuerzo. Por la tarde, traslado a 
Balapitiya. Cena y alojamiento.

Día 10 Balapitiya / Colombo / España
Desayuno. A la hora convenida, trasla-
do al aeropuerto para salir a España, 
vía ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 11 España
Llegada.

Día 1 España / Colombo
Salida en avión a Colombo, vía ciu-
dad de conexión. Noche a bordo.

Día 2 Colombo
Llegada, recepción y traslado al ho-
tel. Visita panorámica de la ciudad: 
el Fuerte, el barrio residencial de 
Petah, los Jardines de Cinnamon, el 
parque Galle Face y el parque Viha-
ramahadevi. Alojamiento.

Día 3 Colombo / Trincomalee 
(Pensión completa)
Desayuno tipo pic-nic. A primera hora 
de la mañana, traslado a la estación 
para salir en tren a Vavunia. Llegada 

y continuación por carretera a Trinco-
malee. Visita panorámica de la ciudad 
en la que veremos el templo indio 
Koneswaran y el puerto. Almuerzo. 
Traslado al hotel, situado en la playa 
de Uppeveli. Cena y alojamiento.

Día 4 Trincomalee (Media Pensión)
Día libre para disfrutar de la playa o 
realizar alguna excursión por la zona. 
Cena y alojamiento.

Día 5 Trincomalee / Anuradhapura 
/ Mihintale / Habarana 
(Pensión completa)
Conexión con el día 3 del programa 
Tesoros de Sri Lanka.

Días 6 al 13
Mismo itinerario que el programa 
Tesoros de Sri Lanka días 4 al 11.

2.020 €
PRECIO DESDE

2.285 €
PRECIO DESDE

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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2.525 €
PRECIO DESDE

SALIDAS 2022

Tour Regular
Base TURKISH AIRLINES
Mínimo 2 personas
Desde Madrid, Barcelona, Valencia y
Málaga.

Tesoros de Sri Lanka: 
Mayo: 11; Junio: 08; Julio: 06, 20; Agosto: 
03, 10; Septiembre: 07, 21; Octubre: 05, 
19; Noviembre: 09; Diciembre: 28.

Sri Lanka al Completo: 
Mayo: 09; Junio: 06; Julio: 04, 18; Agosto: 
01, 08; Septiembre: 05, 19; Octubre: 03, 
17; Noviembre: 07; Diciembre: 26.

Sri Lanka al Completo con Jaffna: 
Mayo: 07; Junio: 04; Julio: 02, 16, 30; 
Agosto: 06; Septiembre: 03, 17; Octubre: 
01, 15; Noviembre: 05; Diciembre: 24.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañias y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TESOROS DE SRI LANKA
Colombo (1 noche) Ramada (Primera)

Habarana  
(2 noches)

Village by Cinnamon 
(Primera)

Kandy  
(2 noches)

The Golden Crown 
(Primera Sup.)

Nuwara Eliya  
(1 noche)

Araliya Green Hills 
(Primera)

Katagarama 
(1 noche)

Mandara Rosen 
(Primera)

Balapitiya (1 noche) Shinagawa Beach 
(Primera Sup.)

SRI LANKA AL COMPLETO
Colombo (1 noche) Ramada (Primera)

Trincomalee (2 noches) Trinco Blu (Primera)

Habarana  
(2 noches)

Village by Cinnamon 
(Primera)

Kandy  
(2 noches)

The Golden Crown 
(Primera Sup.)

Nuwara Eliya  
(1 noche)

Araliya Green Hills 
(Primera)

Katagarama 
(1 noche)

Mandara Rosen 
(Primera)

Balapitiya (1 noche) Shinagawa Beach 
(Primera Sup.)

SRI LANKA AL COMPLETO CON 
JAFFNA
Colombo (1 noche) Ramada (Primera)

Jaffna (2 noches) Fox Resort (Primera)

Trincomalee (2 noches) Trinco Blu (Primera)

Habarana  
(2 noches)

Village by Cinnamon 
(Primera)

Kandy  
(2 noches)

The Golden Crown 
(Primera Sup.)

Nuwara Eliya  
(1 noche)

Araliya Green Hills 
(Primera)

Katagarama 
(1 noche)

Mandara Rosen 
(Primera)

Balapitiya (1 noche) Shinagawa Beach 
(Primera Sup.)

ASIA
Sri Lanka

SRI LANKA AL COMPLETO CON JAFFNA
15 días / 12 noches

Colombo, Jaffna, Trincomalee, Anuradhapura, Mihintale, Habarana, Sigiriya, Polonnaruwa, Dambulla, Kandy, Pinnawella, 
Peradeniya, Nuwara Eliya, Kataragama, Galle y Balapitiya

Día 1 España / Colombo
Salida en avión a Colombo, vía ciu-
dad de conexión. Noche a bordo.

Día 2 Colombo
Llegada, recepción y traslado al ho-
tel. Visita panorámica de la ciudad: 
el Fuerte, el barrio residencial de 
Petah, los Jardines de Cinnamon, el 
parque Galle Face y el parque Viha-
ramahadevi. Alojamiento.

Día 3 Colombo / Jaffna 
(Media pensión)
Desayuno tipo pic-nic. A primera 
hora de la mañana, traslado a la es-
tación para salir en tren a la ciudad 
de Jaffna, disfrutando en el camino 
de los verdes paisajes y campos de 
arroz. Llegada y traslado al hotel. 
Realizaremos un recorrido por la 

ciudad visitando el templo hinduista 
Nallur Kandaswamy Kovil y el mer-
cado local, pasando por el edificio 
de la Biblioteca, de estilo colonial. 
Continuamos a pie hasta el Fuerte 
de Jaffna, antiguo vestigio de la do-
minación portuguesa y holandesa en 
los S. XVI y XVII. Cena y alojamiento.

Día 4 Jaffna (Pensión completa)
Excursión por la península de Jaffna, 
visitando en ruta el estanque de Nila-
vari. Llegada a Point Pedro, la ciudad 
más septentrional del país. Continua-
ción por la costa norte hacia Kanka-
santhurai para ver su puerto, el fuerte 
y el faro. Almuerzo. Visita del templo 
hinduista y el estanque sagrado de 
la ciudad de Keerimalai, y regreso a 
Jaffna visitando en ruta las estupas 
de Kantharoodai. Cena y alojamiento.

Día 5 Jaffna / Trincomalee 
(Pensión completa)
Salida por carretera a Trincoma-
lee. Visita panorámica de la ciudad 
en la que veremos el templo indio 
Koneswaran y el puerto. Almuerzo. 
Traslado al hotel, situado en la playa 
de Uppeveli. Cena y alojamiento.

Día 6 Trincomalee (Media pensión)
Día libre. Cena y  alojamiento.

Día 7 Trincomalee / Anuradhapura 
/ Mihintale / Habarana 
(Pensión completa)
Conexión con el día 3 del programa 
Tesoros de Sri Lanka.

Días 8 al 15
Mismo itinerario que el programa 
Tesoros de Sri Lanka días 4 al 11.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “U”, 
con la compañía Turkish Airlines.

 · Tesoros de Sri Lanka:  8 noches en 
los hoteles previstos o similares, en 
régimen de alojamiento y desayuno, en 
hab. doble, con 7 almuerzos y 7 cenas.

 · Sri Lanka al completo:  10 noches en 
los hoteles previstos o similares, en 
régimen de alojamiento y desayuno, en 
hab. doble, con 8 almuerzos y 9 cenas.

 · Sri Lanka al completo con Jaffna: 
12 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno, en hab. doble, con 9 
almuerzos y 11 cenas.

 · Guías locales de habla hispana.
 · Transporte en vehículos con aire 

acondicionado.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 440 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

MUY IMPORTANTE

 · El recorrido de Colombo a Anuradha-
pura se podrá realizar por carretera 
con chófer-guía de habla inglesa en 
lugar de tren, por motivos operativos.

 · La salida prevista desde Balapitiya al 
aeropuerto se realizará a las 14.00 h 
para vuelos con salida a partir de las 
20.00 h. Cualquier otro vuelo de salida 
anterior o posterior fuera de este hora-
rio, tendrá un suplemento de 80 € por 
persona en privado por el traslado con 
chofer-guía en ingles al aeropuerto.

   

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com

13

https://www.es.tui.com/


2.230 €
PRECIO DESDE

SALIDAS 2022

Tour Exclusivo TUI.
Base TURKISH AIRLINES
Mínimo 4 personas
Desde Madrid, Barcelona, Valencia y 
Málaga.

Lunes.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañias y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A 
Colombo (1 noche) Jetwing Colombo 

Seven (Lujo)

Dambulla (2 noches) Jetwing Lake (Lujo)

Kandy 
(1 noche) 

The Golden Crown 
(Lujo)

Nuwara Eliya 
(1 noche) 

The Grand Hotel 
(Primera Sup.)

P. N Yala (1 noche) Jetwing Yala (Lujo)

Galle (1 noche) Amari Galle (Lujo) 

CATEGORÍA B
Colombo (1 noche) Uga Residence (Lujo)

Dambulla (2 noches) Jetwing Vil Uyana 
(Lujo)

Kandy (1 noche) Kings Pavilion (Lujo)

Nuwara Eliya (1 noche) Tea Plant (Lujo)

P. N Yala (1 noche) Tribe Yala Glamping 
(Lujo)

Galle (1 noche) Fort Bazaar (Lujo) 

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “U”, 
con la compañía Turkish Airlines.

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno, en cat. A, en hab. doble.

 · 7 cenas según itinerario.
 · Guías locales de habla hispana.
 · Transporte en vehículos con aire 

acondicionado.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 440 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

ASIA
Sri Lanka

EXCLUSIVO TUI 

LUJO EN CEYLÁN
10 días / 7 noches

Colombo, Dambulla, Polonnaruwa, P. N Minneriya, Sigiriya, Matale, Kandy, Peradeniya, Nuwara Eliya, P.N Yala, Weligama y Galle

Día 1 España / Colombo
Salida en vuelo con destino a Co-
lombo, vía ciudades de conexión. 
Noche a bordo.

Día 2 Colombo 
Llegada y traslado al hotel. Por la 
tarde, visita de la ciudad, en la que 
conoceremos el parque Viharama-
hadevi, el templo Gangaramaya y el 
lago Beira, el mercado de Pettah,  la 
torre Lotus y el Museo Nacional. Co-
lombo es la ciudad más poblada del 
país y su capital comercial, donde se 
puede encontrar excelente comida 
local y cafeterías con encanto. Re-
greso al hotel, cena y alojamiento.

Día 3 Colombo / Dambulla 
(Media pensión)
Desayuno. Traslado por carretera a 
Dambulla. Llegada y visita de las famo-
sas Cuevas de Dambulla y el Templo 
del Oro, Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO, data del siglo I a.C. y 
es la atracción principal de la ciudad. 
Se trata de una gigantesca roca de 

160 metros de altura y 1,5 km de an-
cho que alberga cinco cuevas. Regreso 
al hotel, donde disfrutaremos de un 
masaje ayurvédico. Cena y alojamiento.

Día 4 Dambulla / Polonnaruwa 
/ P. N Minneriya / Dambulla 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Polonna-
ruwa, para visitar las famosas rui-
nas. Polonnaruwa fue capital de Sri 
Lanka entre los siglos XI-XIII.  Los 
tesoros arqueológicos que veremos 
en Polonnaruwa incluyen esplén-
didas estatuas, palacios, estupas, o 
frescos con 800 años de antigüedad. 
Tras la visita, salida hacía el Parque 
Nacional de Minneriya, famoso por 
las manadas de elefantes que se 
reúnen en la laguna de Minneriya 
para beber agua. Safari fotográfico. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 5 Dambulla / Sigiriya / Kandy 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Sigiriya, don-
de subiremos a la cima de la famosa 

Roca del León, una de las maravillas 
más singulares del país, que en su 
día sirvió como palacio y fortaleza 
al rey Kasyapa. Tras la visita, salida 
hacía Kandy, antigua capital del im-
perio cingalés, visitando en ruta una 
fábrica de batik en Matale. Llegada a 
Kandy, donde visitaremos la ciudad 
en tuk-tuk. La ciudad de Kandy es 
Patrimonio de la Humanidad y al-
berga el famoso Templo del Diente 
de Buda. Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento.

Día 6 Kandy / Peradeniya / 
Nuwara Eliya (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia el Jardín 
botánico de Peradeniya. Este mag-
nífico jardín alberga más de 5.000 
especies de árboles y plantas. Salida 
hacia la estación para tomar el tren 
a Nuwara Eliya, ruta en la que po-
dremos disfrutar de espectaculares 
paisajes. Por la tarde visitaremos la 
ciudad de Nuwara Eliya, también co-
nocida como la “Pequeña Inglaterra” 
debido a su clima frio y a los restos 

TUI PLUS
(precios por persona mínimo 2)

 · Supl. viaje en privado: desde 100 €

MUY IMPORTANTE

 · Hay una gran demanda de viajes en 
tren debido al número limitado de 
asientos y los asientos se confirmarán 
según la disponibilidad, 30 días antes 
de la salida.

TUI Expert
Incluimos para todos nuestros clientes
las siguientes visitas:
Polonnaruwa: visita a Gal Vihara con sus
imágenes de Buda. Kandy: templo del
Diente Sagrado de Buda. Nuwara Eliya:
visita de una de sus plantaciones de té.
Weligama: famosos pescadores.

Extensión a playas de Sri Lanka o a
Maldivas. Consultar pág. 17.

de arquitectura colonial que vere-
mos dispersos por toda la ciudad. 
Las plantaciones de té y escarpadas 
colinas hacen de Nuwara Eliya uno 
de los destinos más pintorescos de 
la isla. Traslado al hotel. Cena y alo-
jamiento. 

Día 7 Nuwara Eliya / Cascada 
Ravana / P.N Yala (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia el Parque 
Nacional de Yala, visitando en ruta 
una plantación de té. En el camino 
pasaremos también por la popular 
cascada de Ravana. Continuación 
hacia Yala, donde comenzaremos el 
safari por el parque, en el que po-
dremos ver leopardos y elefantes 
entre otras especies. Traslado al ho-
tel. Cena y alojamiento. 

Día 8 P. N Yala / Weligama / Galle 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Weligama, 
donde veremos a los famosos pes-
cadores de la zona con su caracte-
rística forma de pescar subidos en 

un zanco. Continuación hacia Galle, 
principal ciudad de la costa sur. Su 
atracción más popular es el antiguo 
fuerte, que rodea el centro de la 
ciudad. Esta construcción, Patrimo-
nio de la Humanidad por la UNES-
CO, fue construida por los colonos 
portugueses y después reformada 
por los holandeses. Tarde libre para 
recorrer esta encantadora ciudad. 
Traslado al hotel. Cena y alojamien-
to. 

Día 9 Galle / Colombo / España
Desayuno. Traslado al aeropuer-
to para salir en vuelo de regreso a 
España, vía ciudades de conexión. 
Noche a bordo.

Día 10 España
Llegada.

  

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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EXTENSIONES A DUBÁI, DOHA, 
ABU DHABI Y MALDIVAS

EXTENSIÓN

MALDIVAS
5 días / 4 noches

Impresionantes atolones con lagunas de 
agua cristalina y cielos azules. Jardines de 
coral con abundante vida marina en esta-
do puro. Un destino perfecto para relajarse 
o disfrutar de actividades acuáticas, y de la 
belleza de este paraje único.

EXTENSIÓN

DOHA
4 días / 3 noches

Este país te inspirará con su inigualable 
gastronomía, su rico patrimonio cultural, 
sus lujosos caprichos y su arquitectura de 
vanguardia. Con una gran riqueza cultural, 
cuenta con un próspero panorama artístico 
y cultural, con un gran número de museos 
y galerías que muestran la historia del país 
junto con el arte contemporáneo de artistas 
árabes.

EXTENSIÓN

DUBÁI
4 días / 3 noches

Nos ofrece el paisaje urbano más moderno 
del planeta, playas, desiertos y bellos oasis. 
En su estancia podrá disfrutar de compras, 
excursiones por el desierto y actividades de-
portivas.

EXTENSIÓN

ABU DHABI
4 días / 3 noches

Una de las ciudades con mayor crecimiento 
de los últimos años, que cuenta con atrac-
ciones para todos los públicos como el Par-
que Ferrari World. Déjate sorprender por su 
preciosa mezquita, una de las mayores del 
mundo. 

ASIA
Sri Lanka, Dubai, Doha, 
Abu Dhabi y Maldivas

  

1.200 €
DESDE

Extensión
Maldivas

125 €
DESDE

Extensión
Doha

260 €
DESDE

Extensión
Abu Dhabi

240 €
DESDE

Extensión
Dubai

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “L”, con la 
compañia Sri Lankan Airlines.

 · 4 noches en el hotel Meeru Island Resort & Spa, 
habitación Beach Villa en régimen de pensión 
completa.

 · Traslados en lancha rápida.
 · Tasas aéreas y carburante: 125 €
 · (Sujeto a cambios según fecha de emisión. Tasas 

ruta completa Sri Lanka y Maldivas: 565 €).

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 ·  3 noches en el hotel Towers Rotana (Primera) en 
régimen de alojamiento y desayuno.

 · Traslados privados en inglés aeropuerto - hotel 
- aeropuerto

OBSERVACIONES

 · Es preciso volar con Emirates. 
 · Debido a la celebración de numerosos eventos, 

en Dubái, en la mayoría de los hoteles existen 
los llamados “periodos de exclusión”, durante los 
cuales no es posible garantizar los precios indi-
cados, ni garantizar disponibilidad en los hoteles. 
Por ello, los precios publicados

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · 3 noches en el hotel City Centre Rotana (Prime-
ra) en régimen de solo alojamiento.

 · Traslados regulares en inglés aeropuerto - hotel 
- aeropuerto

OBSERVACIONES

 · Es preciso volar con Qatar Airways.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · 3 noches en el hotel Corniche Rotana (Primera) 
en régimen de alojamiento y desayuno.

 · Traslados regulares en inglés aeropuerto - hotel 
- aeropuerto

OBSERVACIONES

 · Es preciso volar con Etihad Airways.

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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EXTENSIONES A PLAYAS DE 
SRI LANKA

SALIDAS 2022

Diarias.

EXTENSIÓN

TRINCOMALEE
4 días / 3 noches

Trincolamalee, situada a 275 kilómetros al noreste de Colombo, 
alberga algunas de las mejores playas de la costa este de Sri 
Lanka. Además de ser conocida por la transparencia y la calma 
de sus aguas, Trincomalee se ha convertido en un destino ópti-
mo para el avistamiento de ballenas azules. La temporada más 
recomendable para visitar esta zona es de mayo a octubre.

EXTENSIÓN

BERUWELA Y BENTOTA
4 días / 3 noches

Las playas de Beruwela y Bentota, situadas a unos 80 kiló-
metros de Colombo, se caracterizan por su arena dorada y 
un entorno poblado de vegetación. Es la zona perfecta para 
disfrutar de deportes como el windsurf, esquí acuático, y por 
supuesto para la práctica de snorkel y buceo ya que cuenta 
con una rica fauna marina. La mejor época para visitar esta 
zona es de noviembre a abril, si bien durante todo el año las 
temperaturas son agradables.

EXTENSIÓN

PASIKUDA
4 días / 3 noches

Pasikuda es una de las playas más vírgenes y paradisíacas de 
la costa Este de Sri Lanka y se está convirtiendo en un destino 
turístico emergente, debido entre otras cosas a sus aguas cris-
talinas y su larga costa, que permite andar varios kilómetros 
dentro del agua con total seguridad, ya que es considerada 
como una de las costas más largas y poco profundas del mun-
do. La mejor época para visitar esta playa de ensueño es de 
mayo a octubre.

ASIA
Sri Lanka y Maldivas

 

NUESTRO PRECIO INCLUYE

Extensión Playas Sri Lanka
 · 3 noches en el hotel seleccionado en régimen de alojamiento y 

desayuno: Cinnamon Bey (Primera Sup.) en Beruwela y Bentota, 
Trinco Blu by Cinnamon (Primera) en Trincomalee y Anilana Pasikuda 
(Primera Sup.) en Pasikuda.  

 · Traslados regulares con conductor de habla inglesa. 

OBSERVACIONES

 · Consultar otras opciones de hoteles, así como otros tipos de habita-
ción y ofertas especiales con nuestro departamento de reservas o en 
nuestra página web.

330 €
DESDE

Extensión
Trincomalee

260 €
DESDE

Extensión
Pasikuda

215 €
DESDE

Extensión
Beruwela y 

Bentota

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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EXTENSIONES A PLAYAS DE 
SRI LANKA

EXTENSIÓN

HIKKADUWA
4 días / 3 noches

Situada muy cerca de Galle, es conocida porque en sus playas 
se puede realizar surf y snorkel. Cuenta también con un cen-
tro de rescate de tortugas que se dedica al cuidado de estos 
animales. 

SALIDAS 2022

Diarias.

EXTENSIÓN

WELIGAMA 
4 días / 3 noches

Weligama es una de las mejores zonas para el avistamiento 
de ballenas, especialmente de noviembre a abril. También es 
conocida por los famosos pescadores zancudos.

EXTENSIÓN

UNAWATUNA
4 días / 3 noches

Unawatuna está situada en la costa sur de Sri Lanka, y es 
considerada una de las mejores playas del país. Cuenta con 
numerosos restaurantes donde disfrutar de la gastronomía 
cingalesa.

ASIA
Sri Lanka y Maldivas

  

NUESTRO PRECIO INCLUYE

Extensión Playas Sri Lanka
 · 3 noches en el hotel seleccionado en régimen de alojamiento y 

desayuno: Hikka Tranz by Cinnamon (Primera Sup.) en Hikkaduwa, 
Araliya Resort & Spa (Primera Sup.) en Unawatuna y Weligama Bay 
Marriot Resort & Spa (Lujo) en Weligama. 

 · Traslados regulares con conductor de habla inglesa. 

OBSERVACIONES

 · Consultar otras opciones de hoteles, así como otros tipos de habita-
ción y ofertas especiales con nuestro departamento de reservas o en 
nuestra página web.

350 €
DESDE

Extensión
Hikkaduwa

550 €
DESDE

Extensión
Weligama

440 €
DESDE

Extensión
Unawatuna

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com

17

https://www.es.tui.com/


NOTAS IMPORTANTES 
Condiciones generales, en www.es.tui.com
 
Los programas de viaje incluidos en este 
folleto, así como las ofertas de dichos pro-
gramas que se emitan en un futuro, están 
sujetos a lo dispuesto en las condiciones 
generales y en la regulación aplicable al 
contrato de viaje combinado. Su agente 
de viajes dispone de dicho contrato, que 
le debe ser entregado junto con la confir-
mación/documentación del viaje. 
Rogamos que lo solicite, lo lea deteni-
damente y nos lo remita debidamente 
cumplimentado como prueba de con-
formidad. También puede encontrar una 
copia del contrato en: www.es.tui.com/
contrato. Los precios y descripciones 
de este folleto son válidos salvo errores 
tipográficos recogidos en el apartado Fe 
de Erratas publicado en: www. es.tui.com/ 
Category/FeErratas
Más opciones de viaje y seguros opciona-
les en www.es.tui.com

ORGANIZACIÓN TÉCNICA
La organización de este viaje combinado 
ha sido realizada por TUI Spain S.L.U., 
CIF B 81001836, bajo licencia CICMA 
753, con domicilio en Calle Mesena 22, 2º, 
CP28033, Madrid.
Para realizar una reclamación podrán 
dirigirse al correo electrónico calidad@ 
tuispain.com, al teléfono 91 758 28 28 
o bien mandando correo ordinario a 
la dirección de la organización técnica 
previamente indicada.

TIPOS DE VIAJE
En TUI disponemos de varios tipos de 
programas:
Tours regulares: viaje organizado com-
partiendo servicios con otros viajeros de 
otras mayoristas y en ocasiones, de otras 
nacionalidades.
Tours Exclusivo TUI: viaje organizado 
compartiendo servicios con otros clientes, 
si bien estos proceden exclusivamente de 
TUI.
Las salidas de los circuitos vienen ya fija-
das en cada uno de los diferentes progra-
mas y salvo que informemos lo contrario, 
las visitas se realizan con guías de habla 
castellana.
Viaje Privado: viaje organizado con circui-
to preestablecido con servicios exclusiva-
mente para el/los cliente/s que solicita la 
reserva.
Viaje a medida: viaje organizado a la carta, 
según la petición expresa del cliente y con 
servicios privados o compartidos o una 
mezcla de ambos.
Extensiones: estancia o porción de viaje 
organizado para prolongar un circuito.
Estancia o combinado de estancias: viaje 
individual con base en uno o varios alo-
jamientos.
Fly & Drive: viaje individual con coche de 
alquiler y uno o varios alojamientos.

PRECIOS
El precio del viaje combinado será por 
persona salvo indicación expresa, e incluye 
aquellos servicios y complementos que se 
especifiquen concretamente en el progra-
ma/oferta contratado o que expresamente 
se haga constar en el contrato de viaje 
combinado. Asimismo, informamos que el 
precio del viaje combinado ha sido calcu-
lado según los tipos de cambio, tarifas de 
transporte, coste del carburante y tasas e 
impuestos aplicables en la fecha de edición 
del programa/catálogo. Cualquier variación 
del precio de los citados elementos podrá 
dar lugar a la revisión del precio final del 
viaje. En ningún caso, se revisará en los 
veinte días anteriores a la fecha de salida 
del viaje. Con motivo de eventos especia-
les, puentes, festividades locales, etc., el 
precio del viaje puede verse alterado sobre 
el precio indicado en el catálogo. 
En algunos casos, y debido a las condicio-
nes de viaje combinado, no será posible el 
desglose del precio por servicio.
Dependiendo del destino, las propinas re-
comendables a los guías y/o conductores 
no están incluidas en el precio del viaje, 
y es una costumbre del país el pago de 
las mismas.

DOCUMENTACIÓN DEL VIAJERO
Todos los usuarios sin excepción (niños 
incluidos) deberán llevar en regla su do-
cumentación personal y familiar conforme 
las leyes del país o países que se visitan. 
La obtención de visados será por cuenta 

del cliente ofreciendo la agencia mayorista 
el servicio de tramitación de los mismos 
siempre que se hayan recibido los docu-
mentos en tiempo y forma. En caso de ser 
rechazada por alguna autoridad la conce-
sión de visados, por causas particulares del 
usuario, o ser denegada su entrada en el 
país o su salida desde origen por carecer de 
los requisitos que se exigen, o por defecto 
en la documentación exigida, o por no ser 
portador de la misma, el organizador decli-
na toda responsabilidad por hechos de esta 
índole, siendo por cuenta del consumidor 
cualquier gasto que se origine, aplicándo-
se en estas circunstancias las condiciones 
y normas establecidas para los supuestos 
de desistimiento voluntario de servicios. 
De este modo, se recuerda igualmente a 
todos los usuarios, y en especial a los que 
posean nacionalidad distinta a la española, 
que deben asegurarse, antes de iniciar el 
viaje, de tener cumplidas todas las normas 
y requisitos aplicables en materia de visa-
dos, documentación y vacunas a fin de po-
der entrar y salir sin problemas en todos los 
países que vayan visitarse, así como de los 
requisitos de salida de su comunidad au-
tónoma o de regresa origen. Los menores 
de 18 años deben llevar una declaración de 
permiso escrito firmado por sus padres o 
tutores y formalizada ante las autoridades 
en previsión de que el mismo pueda ser 
solicitado por cualquier autoridad. Todos 
los viajes internacionales comprendidos en 
este catálogo llevan incluido un seguro bá-
sico de asistencia en viaje. Recomendamos 
la suscripción facultativa de un seguro que 
cubra reembolso por gastos de cancelación 
de reserva y/o de un seguro de ampliación 
que cubra con sumas máximas superiores 
posibles gastos de repatriación, por acci-
dente, enfermedad o fallecimiento, gastos 
médicos u de otro tipo. 

SANIDAD
Todos los usuarios sin excepción (niños 
incluidos) deben asegurarse, antes de 
iniciar el viaje, de cumplir todas las nor-
mas y requisitos aplicables en materia 
sanitaria. Si para algún destino se pre-
cisan certificados de vacunación, u otro 
tipo de documentación sanitaria, prueba 
negativa de PCR entre ellas, será por 
cuenta del cliente. En este sentido, algu-
nos países exigen certificado de vacuna-
ción en caso de haber visitado en los úl-
timo meses otro país con fiebre amarilla, 
por lo que recomendamos consultar con 
el centro de Sanidad Exterior más cerca-
no. También se facilita información a este 
respecto en www.mae.es perteneciente 
al Ministerio de Asuntos Exteriores. 

ALOJAMIENTO
Salvo que otra cosa se indique en el 
catálogo o se disponga en condiciones 
particulares:
a) Los programas están cotizados en ha-
bitaciones de categoría básica o estándar. 
En relación con aquellos países en los que 
existe clasificación oficial de establecimien-
tos hoteleros o de cualquier otro tipo de 
alojamiento, el catálogo recoge la clasifica-
ción turística que se otorga en el corres-
pondiente país. En aquellos en los que no 
existe clasificación oficial, la categoría que 
se indica en el catálogo es simplemente 
orientativa. En todo caso, la agencia ha de 
velar por la mayor correspondencia entre la 
calificación utilizada y las expectativas que 
ello pueda generar razonablemente en un 
consumidor español.
b) Los hoteles mencionados en cada cir-
cuito podrán ser sustituidos por otros de 
iguales o similares características cuando 
determinadas circunstancias así lo acon-
sejen y se informe debidamente.
c) El horario de ocupación de las habi-
taciones depende de las normas esta-
blecidas en cada país. Por lo general, la 
habitación puede ocuparse a partir de las 
catorce horas del día de llegada y debe 
desalojarse antes de las doce horas del día 
de salida, con independencia de la hora en 
que esté prevista la llegada al hotel o de la 
hora en que esté prevista la continuación 
o regreso para la finalización del viaje. En 
caso de que se desee ocupar una habita-
ción antes o después de la hora señalada, 
recomendamos la contratación de una 
noche extra o servicio day use.
d) Las habitaciones o camarotes triples 
o cuádruples son generalmente habita-
ciones dobles a las que se añade una o 
dos camas, que suelen ser un sofá-cama 

o un plegatín, excepto en ciertos esta-
blecimientos donde en lugar de camas 
adicionales se emplean dos camas más 
grandes. Por consiguiente, la utilización de 
esta tercera cama se hace con el conoci-
miento y consentimiento de las personas 
que ocupan la habitación.
e) Por regla general, el régimen de pensión 
completa incluye desayuno continental, al-
muerzo, cena y alojamiento. El régimen de 
media pensión, salvo que se indique de otro 
modo, incluye desayuno continental, cena o 
almuerzo y alojamiento. Por regla general, 
dichas comidas no incluyen las bebidas. No 
se garantiza el servicio de cena, pese a po-
der estar incluido, tras la llegada del medio 
de transporte posterior a las 20:00 horas.
Así mismo, el servicio de desayuno estará 
supeditado al horario en que lo ofrece el 
hotel y del posterior traslado al aeropuer-
to pudiendo ser éste un packed lunch.
f) Los hoteles contratados publican ha-
bitaciones con vistas al mar. Teniendo en 
cuenta que se trata de alojamientos con 
jardines tropicales donde la vegetación es 
muy densa, en ocasiones las vistas al mar 
no son completas debido al crecimiento 
de dicha vegetación.
g) Los detalles de Luna de Miel (Obse-
quios para Novios) son ofrecidos por los 
hoteles, por lo que TUI Spain S.L.U. no 
asume la responsabilidad en el caso de 
que alguno de estos detalles no se ma-
terialice en destino. Por lo que el hecho 
de no recibir estos detalles no supondrá 
reembolso alguno.
h) Dependiendo del lugar de destino, los 
establecimientos hoteleros podrán cobrar 
al cliente tasas o impuestos adicionales al 
precio de la reserva.

TRANSPORTE 
Las condiciones especiales de las tarifas 
aéreas nos obligan a informar que el pre-
cio calculado puede verse modificado en 
función de la disponibilidad de plazas. En 
caso de que los vuelos internacionales o 
domésticos sufriesen algún tipo de alte-
raciones en su día de operación u hora-
rios, los itinerarios podrán verse modifi-
cados en su orden o contenido. 
En ciertas compañías aéreas, siempre que 
sea factible, es imprescindible que la re-
serva de asiento se efectúe previo pago a 
través nuestra o por la web de la aerolínea 
directamente por el cliente.
La compañía aérea se reserva el derecho 
de poder cancelarlo y/o modificarlo en 
cualquier momento.

EXCURSIONES
Salvo que se mencione lo contrario en la 
descripción del programa, se entenderá 
que las visitas y excursiones incluidas se 
componen de un recorrido panorámico 
en servicio regular con eventuales para-
das estratégicas en puntos de interés. En 
visitas y excursiones en las que se incluya 
alguna comida, se entiende que no com-
prende las bebidas, ni cafés. El idioma de 
las actividades será tal y como se indica 
en el programa elegido por los clientes. 
Las visitas están sujetas a ligeras modi-
ficaciones debido a la restauración de 
edificios o monumentos, restricciones 
de tránsito o razones operativas como 
condiciones climatológicas desfavorables, 
llegándose incluso a cambiar el orden o el 
día de realización de las mismas.
Asimismo, debido a la crisis sanitaria de 
COVID-19, a la celebración de ferias, con-
gresos, festividades o eventos especiales 
en destino, podrá verse afectada también 
la realización de las mismas. 
En función del número de participantes 
en cada circuito o excursión, el servicio 
previsto podrá prestarse con chófer-guía 
o chófer y guía.
El turismo de observación y avistamiento de 
animales no garantiza que se puedan llegar 
a ver ciertos ejemplares en plena naturaleza 
por depender de circunstancias por comple-
to ajenas al prestatario del servicio.

TRASLADOS
Se entiende que todos los traslados son 
en servicio regular, excepto que se indi-
que lo contrario.
Habitualmente los conductores de trasla-
dos únicamente hablarán la lengua local 
de destino, y además, quizás no tengan 
acceso a toda la información los servicios 
incluidos en su viaje y quizás no puedan 
responder a alguna de sus consultas, ya 
que no se trata de su guía de viaje.

Las distancias indicadas en los programas 
donde así se indiquen son meramente 
orientativas y dependerán de la ubicación 
de los hoteles entre el origen y el desti-
no, y no refleja el kilometraje adicional de 
los puntos de interés incorporados en el 
trayecto y de la ruta elegida por el cliente 
para su realización. 
TUI Spain no será responsable en caso de 
cierres de tramos / carreteras o desvíos 
por cualesquiera que sean las circunstan-
cias que pueda afectar al itinerario previs-
to inicialmente

EQUIPAJES
En cuanto al transporte terrestre se refie-
re, se entenderá que el equipaje y demás 
enseres personales del usuario los conser-
va consigo, cualquiera que sea la parte del 
vehículo en que vayan colocados, y que se 
transporta por cuenta y riesgo del usuario. 
Se recomienda a los usuarios que estén 
presentes en todas las manipulaciones de 
carga y descarga de los equipajes.
En cuanto al transporte aéreo, ferrovia-
rio, marítimo o fluvial de equipaje son 
de aplicación las condiciones estable-
cidas por las compañías transportistas, 
siendo el billete de pasaje el documento 
que vincula a las citadas compañías y al 
pasajero. En el supuesto de sufrir algún 
daño, demora en la entrega o extravío, el 
consumidor deberá presentar, en el acto, 
la oportuna reclamación a la compañía de 
transportes. 
El transporte del equipaje y las posibles 
incidencias derivadas de éste quedan en 
este caso fuera del ámbito de gestión de la 
agencia mayorista. En caso de querer trans-
portar para sus vacaciones equipaje de am-
plio volumen tal como bicicletas, tablas de 
surf, etc, deberá abonar el correspondiente 
suplemento. Rogamos consultar con la pro-
pia compañía aérea todas las cuestiones re-
lativas a franquicia de equipaje facturado y 
de mano. El transportista podrá cobrar su-
plemento o rechazar los equipajes que so-
brepasen en exceso este peso, dimensiones 
o piezas, especialmente en aquellos tramos 
en los que previamente se informa de las 
condiciones específicas de equipaje, siendo 
el cliente el único responsable de cualquier 
gasto que esto incurra. Se recomienda no 
guardar objetos de valor, medicamentos, 
pasaporte, documentación o dinero en el 
interior del equipaje facturado. Si hay que 
hacerlo, recomendamos que se certifique 
los contenidos antes de viajar, haciendo 
una declaración de valor. TUI Spain S.L.U. 
no se responsabiliza de los equipajes que 
los clientes depositen en las consignas de 
los hoteles u otras instalaciones.

TARJETAS DE CRÉDITO 
Algunos hoteles podrán solicitarles el 
número de su Tarjeta de Crédito como 
garantía de solvencia. El día de salida, si 
no tuvieran extras, se debe solicitar la de-
volución del impreso firmado en blanco 
con los datos de su Tarjeta de Crédito. La 
organizadora no se hace responsable so-
bre la utilización de las Tarjetas de Crédito 
por parte de los establecimientos. 
Igualmente, es imprescindible presentar 
una tarjeta de crédito (no débito) activa y 
funcional a la recogida de un vehículo de 
alquiler. La compañía hará un bloqueo en 
la tarjeta de crédito de la cantidad corres-
pondiente a la franquicia, cantidad que 
se desbloquea una vez que el coche ha 
sido devuelto y la compañía ha verificado 
que no tiene ningún daño. Así mismo, es 
posible que algún hotel también haga un 
bloqueo en la tarjeta de crédito que sera 
desbloqueado cuando se verifique que 
no hay daños en la habitación ni se hayan 
contratado servicios extras. 

GASTOS DE CANCELACIÓN
El cliente, en todo momento, puede de-
sistir de los servicios solicitados o contra-
tados, teniendo derecho a la devolución 
de las cantidades que hubiera abonado, 
tanto si se trata del precio total como 
del anticipo, pero deberá indemnizar a 
la agencia por los conceptos que a con-
tinuación se indican:
1. Gastos de Gestión (50 euros por perso-
na, IVA incluido) 
2. Gastos de Anulación de Servicios tanto 
aéreos como terrestres
3. Gastos de Penalización, consistente en el 
5 % del total del viaje si el desistimiento se 
produce con más de 10 días y menos de 15 
de antelación a la fecha de comienzo del 

viaje; el 15 % entre los días 3 y 10, el 25 % 
dentro de las 48 horas anteriores a la sali-
da; y el 100 % en caso de no presentación. 
Los programas incluidos en este catálogo 
contienen servicios sujetos a condiciones 
económicas especiales de contratación y 
por lo tanto estrictas condiciones de can-
celación, rogamos consultar.

ALTERACIONES. CANCELACIÓN DEL 
VIAJE POR LA AGENCIA. 
La Agencia de viajes se compromete a 
facilitar a sus clientes la totalidad de los 
servicios contratados contenidos en el 
programa detallado que ha dado origen 
al contrato de viaje combinado con las 
condiciones y características estipuladas, 
todo ello de acuerdo a los siguientes ex-
tremos:
a) En el supuesto de que, antes de la 
salida del viaje, el Organizador se vea 
obligado a modificar de manera significa-
tiva algún elemento esencial del contrato, 
incluido el precio, deberá ponerlo inme-
diatamente en conocimiento del consu-
midor, bien directamente, cuando actué 
también como detallista, bien a través del 
respectivo detallista.
b) En tal supuesto, y salvo que las par-
tes convengan otra cosa, el consumidor 
podrá optar entre resolver el contrato sin 
penalización alguna o aceptar una modifi-
cación del contrato en el que se precisen 
las variaciones introducidas y su repercu-
sión en el precio. El consumidor deberá 
comunicar la decisión que adopte al De-
tallista o, en su caso, al Organizador den-
tro de los tres días siguientes a ser notifi-
cado de la modificación a que se refiere el 
apartado (a) dándose por rechazado si no 
hay respuesta en dicho plazo.
c) En el supuesto de que el consumidor 
opte por resolver el contrato, o de que el 
Organizador cancele el viaje combinado 
antes de la fecha de salida acordada, por 
cualquier motivo que no le sea imputa-
ble al consumidor, este tendrá derecho, 
desde el momento en que se produzca la 
resolución del contrato, al reembolso de 
todas las cantidades pagadas en el pla-
zo máximo de 14 días naturales después 
de la terminación del contrato, o bien a 
la realización de otro viaje combinado de 
calidad equivalente o superior, siempre 
que el Organizador o Detallista pueda 
proponérselo. En el supuesto de que el 
viaje ofrecido fuera de calidad inferior, el 
Organizador o Detallista deberán rembol-
sar al consumidor, cuando proceda, en 
función de las cantidades ya desembol-
sadas, la diferencia de precio, con arreglo 
al contrato. Este mismo derecho corres-
ponderá al consumidor que no obtuviese 
confirmación de la reserva en los térmi-
nos estipulados en el contrato.
d) Si la Agencia cancela el viaje una vez 
firmado el contrato de Viaje Combinado, 
se le reembolsará la cantidad pagada.
No existirá obligación de indemnizar en 
los siguientes supuestos:
d.1. En los viajes condicionados a un mí-
nimo de participantes, el Organizador se 
reserva el derecho de cancelar si el núme-
ro de participantes es menor de las plazas 
que se indiquen específicamente.
d.2. Cuando la cancelación del viaje, salvo 
en los supuestos de exceso de reservas, se 
deba a circunstancias inevitables y extraor-
dinarias, entendiendo por tales aquellas cir-
cunstancias ajenas a quien las invoca, anor-
males e imprevisibles, cuyas consecuencias 
no habrían podido evitarse, a pesar de ha-
ber actuado con la diligencia debida.

VALIDEZ: 01 de enero 2022 a 31 de 
diciembre 2022.

TUI Spain S.L.U., CIF B 81001836, bajo 
licencia CICMA 753, con domicilio en Calle 
Mesena 22, 2º, CP28033 Madrid, le infor-
ma que los datos personales que usted 
nos proporcione serán incorporados a 
un fichero automatizado titularidad de 
TUI, con la finalidad de la reserva de los 
servicios contratados, así como para la 
transferencia internacional de sus datos 
a compañías u organizadoras y la remi-
sión de información comercial y promo-
cional de productos relacionados con la 
actividad de TUI, prestando para ello su 
consentimiento inequívoco. Podrá ejerci-
tar sus derechos de acceso, rectificación, 
supresión, oposición, limitación del trata-
miento y portabilidad de sus datos, ante 
TUI, dirigiendo una notificación al efecto.

https://www.es.tui.com/
https://www.es.tui.com/
https://es.tui.com/
https://www.es.tui.com/
https://tuispain.com/
https://www.mae.es/
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