
SRI LANKA
Fin de año en Ceylan
Salida especial en grupo

Fechas de salida: Del 26 de diciembre 2022 al 8 de enero 2023

Duración: 14 días

Precio por persona: 2.563 €
(Mínimo 7 personas / Máximo 20 personas)
Tasas aéreas aproximadas con Turkish Airlines: 493 € (a 16/09/22).

Suplementos por persona:

Habitación individual: 780 €
4 a 6 personas: 187 €

Precios válidos para la salida indicada

Puntos fuertes:

Siete lugares arqueológicos y uno natural de Sri Lanka son Patrimonio de la Humanidad.
Cultura, fauna y paisajes espectaculares, todo en la misma Isla.
Salida especial exclusiva de Club Marco Polo con plazas aéreas garantizadas.
Guía local acompañante de habla hispana en Sri Lanka y a partir de 12 personas guía
acompañante de Club Marco Polo.

Itinerario resumido:

26 diciembre: Vuelo ciudad origen - Colombo
27 diciembre: Llegada a Colombo. Traslado a Negombo
28 diciembre: Traslado a Dambulla
29 diciembre: Visita a Anuradhapura y Mihintale
30 diciembre: Visitas a Sigiriya y Polonnaruwa
31 diciembre: Traslado a Kandy. Visitas en Dambulla
1 enero: Excursión a Peradeniya y Pinnawela (orfanato de
elefantes)
2 enero: Traslado a Nuwara Eliya. City tour
3 enero: Excursión a Horton Plains
4 enero: Ella - Kataragama. Visitas
5 enero: Safari en el P.N. Yala. Traslado a Galle. Visitas
6 enero: Ahangama. Día libre
7 enero: Traslado a Colombo, visitas. Vuelo de regreso
8 enero: Llegada a la ciudad de origen
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Sri Lanka cuenta con una mezcla de colores, olores, sonidos y personas llenas de amabilidad. Es uno de
los pocos lugares en el mundo que cuentan con una variedad tal en un espacio tan reducido; desde la
aridez del desierto y la exuberancia de la jungla, hasta los helados picachos de las montañas.

Ven a descubrir con nosotros Ceylán.

ITINERARIO

26 diciembre: Vuelo ciudad origen - Colombo 
Presentación en el aeropuerto para salir en vuelo regular con destino Colombo, vía Estambul.

Noche a bordo.

27 diciembre: Llegada a Colombo. Traslado a Negombo
Llegada a Colombo. A la llegada al aeropuerto un representante de
nuestro corresponsal y el guía nos estarán esperando. Tras los
trámites aduaneros, traslado al hotel en el área de Negombo;
tranquila ciudad de pescadores con mucho sabor marino y a tan
sólo 30 km de Colombo. Llegada y check in en el hotel. Resto del
tiempo libre a su disposición.

La ciudad costera de Negombo fue en su origen puerto de entrada
para los mercaderes árabes que viajaban a "Serendib" (Sri Lanka)
en busca de canela. Esta localidad comercial sobrevivió a tres

conquistas europeas, al ser capaz de adaptarse a las vicisitudes que acarreaban tanto el control político,
como las oportunidades mercantiles. En este proceso Negombo evolucionó hasta convertirse en una
amalgama de diversas culturas, lenguas y religiones de las distintas comunidades. Muestra de este
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carácter políglota y harmonía espiritual son sus vistosos templos budistas entremezclados con santuarios
hindúes, iglesias cristianas y mezquitas.

Alojamiento en Negombo.

28 diciembre: Traslado a Dambulla
Desayuno. Por la mañana, nos trasladamos por carretera hasta
Dambulla. Llegada y check in en el hotel.

Más tarde disfrutaremos de un agradable paseo por la zona, donde
conoceremos a la gente local. Realizaremos una excursión que nos
permitirá experimentar la vida rural de la población local.
Utilizaremos para desplazarnos el típico tuk-tuk, un carro tirado por
bueyes y daremos un paseo en barca local. Regreso al hotel.

Alojamiento en Dambulla.

29 diciembre: Visita a Anuradhapura y Mihintale
Desayuno. Hoy realizaremos una excursión para visitar
Anuradhapura, la capital más antigua de Sri Lanka, y Mihintale, así
como los lugares más interesantes de los alrededores, incluyendo:
Ruwanwelisaya, Abegiriya, Twin Ponds y Lankaramaya.

Anuradhapura fue la primera capital de Sri Lanka, en el siglo V
antes de Cristo, y ya en el siglo IX se convirtió en el centro del
Budismo de la isla. En esta ciudad semienterrada se encuentran
antiguos santuarios budistas, algunos de los cuales datan del siglo
III antes de Cristo; las impresionantes blancas dagabas (cámaras

de reliquias), embellecidas con esculturas en piedra; el árbol más antiguo de la tierra (el Sri Maha Bodhi)
con aprox. 2.000 años; plácidos jardines, baños y estanques de piedra. Resulta interesante ver el sistema
de canalización de agua de la ciudad.

A continuación nos dirigiremos a Mihintale, situada a solo 12 km de Anuradhapura. Mihintale está
considerada la cuna del budismo en la isla, ya que se dice que es en este lugar donde el monje Mahinda,
hijo de Ashoka -emperador de la India-, dio a conocer la doctrina budista en Sri Lanka. Algunos de los
monumentos más antiguos del país se encuentran aquí, y gran cantidad de las inscripciones Brahmi
datan de siglo III antes de Cristo.

Alojamiento en Dambulla.

30 diciembre: Visitas a Sigiriya y Polonnaruwa 
Después de desayunar realizaremos una excursión para visitar
Sigiriya y Polonnaruwa.

Por la mañana visitaremos Sigiriya, uno de los monumentos
históricos más importantes de Sri Lanka. Denominado por los
lugareños como la Octava Maravilla del Mundo, este antiguo
complejo palacio-fortaleza tiene una importante relevancia
arquitectónica, y es probablemente el lugar más visitado de Sri
Lanka. Declarado Patrimonio de la Humanidad en 1982, está
situado en el corazón de la isla, entre las ciudades de Dambulla y
Habarana, en una enorme meseta rocosa a 370 m sobre el nivel del
mar.

La roca de Sigiriya, formada por el magma de un volcán extinto, se alza 200 m sobre las junglas que la
rodean. La fortaleza contiene restos de un palacio en ruinas y está rodeada por una enorme red de
fortificaciones, vastos jardines, estanques, canales, paseos y fuentes. Desde el siglo III AC fue utilizada
como un monasterio, y fue en la segunda mitad del siglo V cuando el rey Kasyapa decidió establecer allí
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su residencia real. Tras su muerte se transformó nuevamente en monasterio budista, hasta el s XIV que
fue abandonada.

La entrada principal está situada en la parte norte, y fue diseñada con la figura de un enorme león tallado
en la piedra del cual hoy en día solamente perduran las garras, ya que su parte superior fue destruida. Es
esta figura de león la que dio nombre al lugar, ya que el término Sigiriya deriva de la palabra Sihagri
(León).

La pared oeste estaba cubierta prácticamente en su totalidad de frescos creados durante el reinado de
Kasyapa, de los cuales 18 perduran aún hoy en día. Son figuras de mujeres desnudas que se creen son
retratos de las esposas y concubinas de Kasyapa o sacerdotisas realizando rituales religiosos.

Una de las peculiaridades de Sigiriya es el Muro de Espejo. La leyenda dice que estaba tan pulido que el
rey podía verse reflejado en él. Hoy en día se le conoce también como el "Muro de los Grafitis", ya que a
través de los años los visitantes fueron dejando ahí sus inscripciones y poemas. Las inscripciones más
antiguas datan del siglo VIII. Sobra decir que hoy en día está estrictamente prohibido escribir en él.

La construcción de los edificios y jardines en lo alto de esta roca a 200 m de altura, increíbles ejemplos
de planificación urbana, es una toda una maravilla arquitectónica. El parque, diseñado siguiendo un
trazado simétrico, y las estructuras para el almacenamiento del agua con ingeniosos sistemas hidráulicos
tanto en superficie como en el subsuelo, nos sorprenderán, ya que la mayoría de ellos siguen
funcionando aún hoy en día.

A continuación nos dirigiremos a Polonnaruwa, también declarada Patrimonio de la Humanidad por la
Unesco.

Polonnaruwa es otra de las antiguas capitales de Sri Lanka. Su periodo de grandeza comienza tras la
decadencia de Anuradhapura, siendo la sede de los monarcas cingaleses del siglo XI al XIII. El paisaje de
la región está plagado de embalses. Uno de estos auténticos mares dentro de la tierra es el famoso
Parakrama Samudra (o mar de Prakrama), más grande que el puerto de Colombo y construido bajo el
reinado del monarca cingalés Parakramabahu I.

Los monumentos de esta ciudad medieval están relativamente bien conservados y nos darán una idea
del pasado glorioso de Sri Lanka. Veremos el recinto del Palacio Real; el Cuadrángulo, donde se
encuentra la herencia antigua de la ciudad; y el espectacular complejo Gal Vihare, donde se encuentran 4
grandes imágenes de Buda esculpidas en una única cara de una roca de granito.

Alojamiento en Dambulla.

31 diciembre: Traslado a Kandy. Visitas en Dambulla
Tras el desayuno nos trasladaremos por carretera a Kandy. En
nuestro camino visitaremos un jardín de especias y el Templo
Cueva de Dambulla.

El Templo Cueva de Dambulla data del siglo I AC y es uno de los
más preciados templos cueva de Asia. Una enorme roca de 150 m
de altura sobresale por encima del templo, que está compuesto de
cinco cuevas convertidas en santuarios, cuyos techos están
adornados con intrincados dibujos de imágenes religiosas
meticulosamente pintadas siguiendo el contorno natural de la roca.

En ellas podremos encontrar numerosas estatuas e imágenes de Buda, bodhisattvas, dioses y diosas.

Este "Templo de Oro" de Dambulla, que fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en
1991, fue usado como refugio por un antiguo rey, que al recuperar su trono tras el exilio encargó esculpir
las figuras en las rocas. Futuros reyes continuaron embelleciendo las cuevas del templo con pinturas que
datan en su mayoría del siglo XIX.

Tras las visitas salida por carretera hacia Kandy, "la capital de las montañas", declarada también
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Patrimonio de la Humanidad.

Kandy fue la última fortaleza de los reyes cingaleses durante el dominio portugués, holandés y británico,
hasta ser finalmente cedida a los británicos en 1815 tras un acuerdo. Esta encantadora ciudad, rodeada
de colinas y resguardada en un valle con un tranquilo lago en el centro, retiene una áurea de grandeza a
pesar del paso del tiempo. Para los budistas de Sri Lanka, e incluso de cualquier lugar del mundo, Kandy
es uno los lugares más sagrados de adoración ya que acoge el "Dalada Maligawa", el Templo de la
Sagrada Reliquia del Diente de Buda. El esplendor del gran desfile de "Esala Perahera" reafirma su
santidad cada año. Por la tarde-noche visitaremos este Templo y asistiremos a un espectáculo cultural de
danzas.

Alojamiento en Kandy.

1 enero: Excursión a Peradeniya y Pinnawela (orfanato de
elefantes) 
Después del desayuno realizaremos una excursión para visitar los
Reales Jardines Botánicos de Peradeniya, situados en una colina a
unos 6 km de Kandy.

Estos fantásticos jardines tienen su origen en 1374 bajo el mandato
de los reyes de Gampola y Kandy que fijaron allí su residencia, y
posteriormente en el reinado de Kirthi Sri Rajasingha (1747-1780),
siendo mejorados a lo largo de los años hasta convertirse en jardín
botánico bajo el dominio británico. Con una extensión de 59
hectáreas de árboles, arbustos, flores y algunas raras especies
endémicas y flora tropical, es el más grande de los tres principales
jardines botánicos que hay en el país. Cabe destacar la gran
colección de orquídeas y plantas medicinales que albergan su
"Orchid House" y "Spice Garden".

A continuación, proseguiremos nuestra excursión para acercarnos
al orfanato de elefantes de Pinnawela.

El orfanato de elefantes de Pinnawela comenzó su andadura en 1975 para acoger y brindar protección a
elefantes que habían sido desplazados de la manada, heridos o sacados de su hábitat natural. Hoy en día
el número de elefantes que encuentran aquí cobijo ha aumentado considerablemente hasta convertirse
en el lugar del mundo con la manada más grande de elefantes en cautividad como consecuencia de los
programas de cría. Debido al éxito de este programa se pueden ver gran cantidad de bebes y jóvenes
elefantes. El momento más interesante de esta visita es bien la hora baño o de la comida.

Regreso a Kandy y resto del tiempo libre a su disposición.

Alojamiento en Kandy.

2 enero: Traslado a Nuwara Eliya. City tour 
Desayuno. A continuación, continuaremos nuestro viaje por
carretera hacia Nuwara Eliya. De camino tendremos la oportunidad
de ver las numerosas plantaciones de té que alfombran estas
montañas y de observar a los recolectores de hojas de té.

Llegada a Nuwara Eliya y check in en el hotel. Por la tarde
realizaremos una vista a pie de la ciudad. Nuwara Eliya es una
maravillosa localidad de montaña situada a 2.000 m sobre el nivel
del mar que presume de ser el corazón de la industria de té de Sri
Lanka.

Popularmente conocida como "La pequeña Inglaterra", Nuwara Eliya fue el lugar de retiro veraniego
favorito para los colonos europeos que poblaron Sri Lanka en el S.XIX. Todo en este precioso pueblo está
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decorado en estilo inglés, así como sus edificios y casas que han sido erigidos con el característico estilo
británico. Su oficina de correos de tejas rojas, el edificio de granito del Club de Montaña, su campo de
golf de 18 hoyos, su pintoresco lago e incluso un hipódromo la asemejan a un típico pueblo del condado
de Surrey. Hablando de atractivos, Nuwaraya Eliya tiene muchísimo que ofrecer al visitante. Además de
la belleza de los verdes paisajes que la rodean, Nuwara Eliya es un lugar perfecto para jugar al golf,
montar a caballo, practicar senderismo, dar paseos en bote, relajarse en medio de la naturaleza y visitar
alguna de las numerosas plantaciones de té.

Alojamiento en Nuwara Eliya.

3 enero: Excursión a Horton Plains
Hoy saldremos temprano por carretera hacia el Parque Nacional de
las llanuras de Horton donde para llegar realizaremos un trek de
2-3 horas. Horton Plains es una meseta con un ecosistema único,
situada a 2.150 m sobre el nivel de mar, de salvajes praderas y
parcheada por densos bosques, lagos y cascadas. Hábitat de una
gran variedad de flora y fauna, es hogar entre otros de jabalís,
ciervos sambar y de los endémicos langures de cara morada y
macacos toque (Macaca sínica). También podremos observar
plantas endémicas, mariposas, aves, etc. Los oriundos lo definen
como "El Fin del Mundo" por su espectacular belleza.

Regreso al hotel, y resto del día libre a su disposición.

Noche en Nuwara Eliya.

4 enero: Ella - Kataragama. Visitas
Tras desayunar, nos trasladaremos por carretera a Kataragama, en
ruta tendremos la oportunidad de disfrutar de las espectaculares
vistas del desfiladero de Ella.

Ella Gap se abre paso entre una cadena de montañas y ofrece,
como si de un anfiteatro gigante se tratase, una panorámica
increíble de las planicies litorales hacia el sur y de numerosas
cumbres, picos, crestas que se superponen una tras otra si
dirigimos nuestra mirada hacia el norte. El desfiladero de Ella nos
brindará una de las vistas más impresionantes de toda Sri Lanka.

Llegada y check in en el hotel. Tarde libre a su disposición. Por la tarde-noche realizaremos una visita a
los templos de Kataragama.

Alojamiento en Kataragama.

5 enero: Safari en el P.N. Yala. Traslado a Galle. Visitas
Salida temprano para realizar un safari en jeeps por el Parque
Nacional de Yala.

Escondido en el sureste de la isla, a 300 km de Colombo, Yala es el
Parque Nacional más visitado de Sri Lanka y sus más de 97.800
hectáreas le convierten en el segundo más grande del país.

Considerado por la cadena británica BBC como uno de los mejores
destinos de vida salvaje en Asia, el parque está dividido en 5
bloques distintos de los cuales solo 2 están abiertos al público.

La gran densidad de leopardos en el bloque I hace que sea el más visitado, aunque hasta 1938 estaba
reservado exclusivamente para cazadores. Es a partir de ese año cuando se constituye como una reserva
para la conservación de la naturaleza y vida salvaje. Yala es también uno de los lugares preferidos para
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poder ver elefantes alimentándose entre la maleza o incluso deambulando por mitad de la carretera. Y si
tenemos suerte, uno de los espectáculos más bellos que nos podemos encontrar en Yala y que ilustran
numerosos documentales es la maravillosa danza de cortejo del pavo real en su hábitat natural.

A continuación traslado por carretera a Galle. Galle es una ciudad portuaria dada ya a conocer por
cronistas de civilizaciones de navegantes y mercaderes desde los tiempos del Rey Salomón. Estas
leyendas sobre Sri Lanka describían como el Rey Salomón se abastecía de pavos reales y especias a
través del puerto de Galle. Si bien no se puede afirmar con certeza, si puede tener cierta verosimilitud ya
que la raíz fonética de "Cinnamon" (canela) proviene del hebreo. El geógrafo griego Cosmas
Indicopleustes de Alejandría, menciona ya Galle como un importante punto de atraque para navíos y
marineros en la primera mitad del S.VI. El puerto de Galle atrajo a persas, árabes, griegos y romanos
desde el oeste así como a indios, malayos y chinos al formar Sri Lanka parte de la famosa Ruta de la
Seda.

Es en 1505 cuando comienza la historia moderna de Galle con la llegada del primer barco portugués,
hasta su desalojo en 1640 por los holandeses. Todas estas influencias están presentes hoy en día en cada
rincón y esquina, y caminar por sus calles y pasadizos permite ser testigos de su historia a través de sus
bien conservados edificios.

Visitaremos esta localidad costera, que fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en
1988. El puerto de Galle representa la solidez de la presencia holandesa en Sri Lanka. La fortaleza
holandesa, construida en 1663, ha resistido el paso del tiempo y conserva el trazado original de sus
muros con 14 bastiones que encierran un área de 52 hectáreas. De su interior forma parte de la zona
vieja de Galle, y sus muros dieron refugio a las casas de los holandeses, museos e iglesias. El nuevo Hotel
Oriental, construido por el gobernador holandés en 1674, es una gema colonial de la que cabe destacar
su pintoresco bar. En las cercanías hay una pequeña playa en la que darse un baño, aunque muchos
viajeros prefieren las playas de fina arena en Unuwatuna, Weligama y Tangalla.

Alojamiento en Ahangama.

6 enero: Ahangama. Día libre
Desayuno. Día libre a su disposición para disfrutar en la playa o
realizar alguna excursión.

Posibilidad de realizar un safari en bote por el río Madu Ganga y
visitar un centro de conservación de tortugas marinas (Excursión
no incluida. Consultar precio).

Alojamiento en Ahangama.

7 enero: Traslado a Colombo, visitas. Vuelo de regreso 
Desayuno. A continuación traslado por carretera a Colombo, centro
comercial y de negocios, y la ciudad más grande del país. Aquí se
mezclan el pasado y el presente con edificios modernos junto a
otros coloniales y ruinas de la época de dominio portugués,
holandés y británico. Estos dejaron huella a través de sus edificios,
iglesias, costumbres y gastronomía que han sido absorbidas por el
pueblo cingalés.

Más tarde realizaremos un pequeño city tour. Resto del tiempo libre
hasta el traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso.

Noche a bordo.

8 enero: Llegada a la ciudad de origen 
Llegada a la ciudad de origen y fin de los servicios.
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HORARIOS DE VUELOS PREVISTOS (SUJETOS A POSIBLES CAMBIOS):

TK1856 26 diciembre Barcelona Estambul  18:05 - 23:40
TK1316 26 diciembre Bilbao Estambul  11:55 - 18:00
TK1860 26 diciembre Madrid Estambul  18:00 - 00:10 (27 diciembre)
TK1314 26 diciembre Valencia Estambul  17:45 - 23:35

TK730 27 diciembre Estambul Colombo  02:10 - 15:15
TK 731 7 enero Colombo Estambul  21:20 - 06:20 (8 enero)

TK1853 8 enero Estambul Barcelona  08:45 - 10:20
TK 1317 8 enero Estambul Bilbao  14:05 - 16:20
TK 1857 8 enero Estambul Madrid  07:55 - 10:25
TK1301 8 enero Estambul Valencia  09:20 - 11:20

HOTELES A UTILIZAR O SIMILARES:
 
Ciudad Alojamiento
Negombo Goldi Sands
Dambulla Occidental Paradise
Kandy Radisson Kandy
Nuwara Eliya Galway Heights
Kataragama Mandara Rosen
Ahangama Garton's Cape

INCLUYE:

Vuelos internacionales con Turkish Airlines en clase turista especial, gastos de emisión incluidos.
Alojamiento y desayuno en hoteles indicados o similares categoría turista y superior.
Traslados y excursiones descritas en el itinerario en vehículo privado con aire acondicionado.
Guía local acompañante de habla hispana y a partir de 12 personas guía acompañante de Club
Marco Polo.
Excursión en jeep/camioneta a Horton Plains (entrada no incluida, de pago directo en destino).
Safari en jeep en el Parque Nacional de Yala (entrada no incluida, de pago directo en destino).
Show de danza cultural en Kandy.
Seguro de viaje.

NO INCLUYE:

Tasas aéreas con Turkish airlines aproximadas de 493 € (a 26/09/22); estas corresponden a
impuestos gubernamentales, tasas de seguridad, etc. No podemos conocer el importe exacto
hasta el día que emitimos el billete.
Visado de entrada en Sri Lanka (ETA) aprox. 35 USD, de tramitación on-line.
Almuerzos y cenas.
Entradas a las visitas (245 EUR aprox.), de pago directo en destino (excursión vida rural
Habarana, Anuradhapura, Mihintale, Sigiriya, Polonnaruwa, Dambulla, Templo del diente en
Kandy, Jardín Botánico, Pinnawela, Horton Plains y Parque Nacional de Yala).
Traslados adicionales no especificados.
Permisos de cámara o video.
Gastos personales, lavandería, llamadas telefónicas, propinas, porteadores, etc.
Test PCR en el caso de ser requeridos para el viaje.
Cualquier otro gasto no especificado.
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NOTAS:

Imprescindible a la hora de reservar
Enviar por mail pasaporte escaneado o llevar pasaporte a la agencia. Muchas compañías de transporte,
de seguros, etc., requieren estos datos a la hora de la reserva, por lo que hasta que no se los facilitemos:
no podemos garantizar que las reservas necesarias para su viaje se confirmen.

Documentación

Para estancias no superiores a 30 días con fines turísticos: pasaporte en vigor con validez mínima de 6
meses, ser portador de un billete de ida y vuelta y certificar disponer de fondos suficientes para cubrir
sus gastos durante su estancia en el país.
*** Importante ***:
A partir del 1 de Enero de 2012, cada uno de los viajeros a Sri Lanka deberá obtener obligatoriamente
una autorización electrónica (ETA) antes de su entrada a dicho país. Para ello es necesario rellenar una
solicitud por internet:
Entre en la web ETA: http://www.eta.gov.lk y rellene el formulario.
Tendrá que contestar a preguntas biográficas, así como aportar los datos de su estancia en Sri Lanka
(fecha de llegada, número de vuelo, alojamiento, etc.)
La autorización ETA tiene un costo de 35$, que deberá ser abonado a continuación a través de la misma
página web. El pago deberá ser efectuado con tarjeta de crédito, siendo aceptadas únicamente tarjetas:
VISA, MASTER y AMERICAN EXPRESS. (Este importe no es reembolsable en ningún caso)
Una vez cumplimentado el formulario y realizado el pago, si su solicitud ha sido tramitada correctamente,
la web le contestará con un número de referencia de gestión. Guárdelo hasta la obtención de la
autorización (ETA Approval Notice).
Aconsejamos encarecidamente que los viajeros lo rellenen con anticipación, ya que la autorización puede
tardar más de 24 hrs. Pero hay que tener en cuenta que tiene validez únicamente para la entrada al país
en los tres meses posteriores a su solicitud.
Recomendamos guardar una copia de la autorización electrónica ETA junto con su pasaporte y billete de
avión.
Esta autorización es válida únicamente para embarcar en el avión o el barco hacia Sri Lanka, y no
garantiza la admisión en el país.
Para más información, rogamos se dirijan a: http://www.immigration.gov.lk
Ciudadanos no españoles consulten requisitos en la Embajada.

Compartir habitación

En nuestras salidas propias en grupo damos la posibilidad a un pasajero/a que viaja solo/a a compartir
habitación evitando así el desembolso del suplemento de habitación individual. Desde Club Marco Polo
garantizamos que se le respetará el precio en habitación doble y le asignaremos un compañero/a de
habitación.
Aquellos pasajeros que quieran viajar en habitación individual tendrán la posibilidad de solicitarla
asumiendo dicho suplemento.

INFORMACIÓN IMPORTANTE
Debido a la situación actual es posible que se requieran diversos certificados médicos de prueba PCR
para Coronavirus (COVID-19) para viajar a los distintos países. El precio de los mismos no está incluido en
el precio del viaje.
Dado que las reglamentaciones de viaje cambian constantemente en todo el mundo, rogamos a todos
nuestros clientes que nos consulten para mantenerse informados sobre las últimas recomendaciones
vigentes antes de viajar.
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SEGUROS:

Seguro básico incluido en el viaje. Recomendamos encarecidamente contratar un seguro opcional
con una cobertura mayor: Consúltanos precios y coberturas tanto del básico como de los
opcionales.

Todos los datos e informaciones contenidas en la Ficha Técnica del Viaje están sujetos a las
Condiciones Generales de Club Marco Polo publicadas en los Catálogos y en la página Web
correspondiente.

Tanto los detalles del Itinerario como todas las informaciones contenidas en esta ficha
técnica se elaboran con muchísima antelación, en base a precios e informaciones orientativos
que ayuden al cliente a conocer los principales detalles del viaje que desea elegir, por lo que
deben tomarse única y exclusivamente a título informativo como una base a lo programado,
estando sujetas a posibles variaciones. Al contratar el viaje el cliente debe informarse de las
reservas y precios concretos, así como el Itinerario definitivo confirmados, y antes de viajar
firmar con la agencia el contrato de viaje combinado correspondiente.

ME 28-09-2022

CANCELACIONES Y FORMAS DE PAGO ESPECIALES:

La Agencia Organizadora informa al cliente antes de la inscripción que la oferta de éste Viaje ha sido
contratada con los proveedores aceptando expresamente unas condiciones especiales que se trasladan
al cliente para su aceptación expresa.
El cual acepta al inscribirse dichas Condiciones Especiales de Contratación y Anulación de éste Viaje…
y que básicamente son las siguientes:
1. En el momento de inscripción se realizará un pago del 40%.
2. El resto deberá ser pagado 20 días antes de la salida.
3. Si el cliente cancelase una vez confirmada la salida del viaje existen los siguientes gastos especiales:
- Dentro de los 20 días anteriores a la salida del viaje 100% del importe total del viaje.
- Antes de los 20 días a la salida del viaje 300 ¤ como penalización del importe del billete aéreo.
- Además de lo anterior, los gastos marcados en la ley de viaje combinado apartado 7. (Desistimiento del
consumidor).
4. Estos gastos corresponden a lo que la agencia organizadora tiene que hacer frente por los
compromisos adquiridos en éste viaje y que favorecen la singularidad del mismo.
5. Asimismo el cliente reconoce que ha sido informado sobre la posibilidad de contratar diferentes
seguros de viaje y cancelación complementarios al Seguro Básico incluido en el precio del viaje.

Firmado Cliente.
D. con D.N.I

Habiendo recibido la información precontractual recogida en la presente ficha técnica, la he
revisado y la entiendo y acepto sin reservas,
a 23 de Octubre de 2022

Nombre y apellidos DNI Firma
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