Viaje en moto trail por Sri Lanka en Royal Enfield
Precio:

2490 €

Guía:
Duración:

7 noches / 8 días

País:
Dificultad:

Media

Descripción
Este viaje en moto en Sri Lanka está diseñado para motoristas que buscan un viaje con una
variedad asombrosa. Pilotos hambrientos de sensaciones fuertes y sabores exóticos,
descubriremos los mejores tesoros de la isla - un itinerario variado que muestra el mosaico
cultural y natural del país. Después de un inicio intenso, nos iremos relajando para ser
recompensado con un final más relajado, cerca de la playa y del fuerte en Galle. Este viaje en
moto es la iniciación perfecta para los aventureros que quieran descubrir la esencia de Asia

Itinerario:
Día 1 / Llegada a Negombo
Volamos a Ayubowan - Bienvenido a Sri Lanka! Recepción en el aeropuerto y traslado a tu
hotel. Hoy podremos aprovechar al máximo el pequeño balneario y tambien relajarnos en la
playa, donde poder admirar el Oruwas, barcos de pesca tradicionales.

Día 2 / Negombo - Kalpitiya - 130 Km
¡Hoy es el primer día de moto en Sri Lanka! Empezamos por el norte, en medio de paisajes
tropicales. Se llega a Puttalam, luego continuamos entre el océano y la laguna para llegar a las
salvajes playas vírgenes de Kalpitiya.
Día 3 / Kalpitiya - Sigiriya - 170 Km
De vuelta en la carretera, hacia el centro de la isla, en lo profundo del Triángulo Cultural. Hoy
pilotaremos a través de selvas, campos del arroz, y muchos lagos incluyendo el Balala grande
Kala Wewa. Al llegar a Sigiriya, podremos ver la Roca del León, que se eleva sobre la selva
circundante.
Día 4 / Sigiriya - Gama de los Knuckles - 160 Km
¡Un gran día o montar en moto, hoy pilotaremos a lo largo de canales y entre los campos de
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arroz, descubriendo otro Sri Lanka, más cerca de sus pueblos y personas. Las últimas millas
son fantásticas, en un ambiente casi místico.
Día 5 / Knuckles - Ella - 180 Km
La aventura, sigue y hoy nos metemos en el corazón de la isla y de las Tierras Altas Centrales:
mesetas rodeadas por los picos más altos del país. Subida a través de las plantaciones de té
en un escenario de cuento de hadas. El camino de montaña se vuelve muy tortuoso hasta
llegar a Ella, donde las terrazas de cultivos se aferran a las montañas circundantes.
Día 6 Ella - Uda Walawe - 200 Km
Salida hacia el sur de la isla. Una breve parada al pie de las Cataratas de Ravana, antes de
seguir por esta sinuosa carretera. En el camino, paramos a hacer una visita al sitio budista de
Buduru Wagala. La ruta hacia el sur continúa en medio de plantaciones de caña de azúcar y
pequeños pueblos típicos de Sri Lanka. Por la tarde, un safari a Uda Walawe Parque Nacional.
Día 7 / Uda Walawe - Matara - 100 Km
Último día de moto, de vuelta a la costa sur y al océano. La naturaleza esta presente, nos
detenemos en la roca de Mulkirigala para admirar la vista desde la cima, sobre la selva
circundante y el Océano Índico.
Día 8 / Matara - Negombo
Por la mañana, partimos en vehículo privado para visitar Galle, una magnífica ciudad fortificada
de la época holandesa, con mucho encanto. Traslado al aeropuerto según su hora de salida del
vuelo.

Incluye:
Motocicleta Royal Enfield 500cc se suministra con asistencia mecánica completa y piezas de
repuesto
?Transferencias desde el aeropuerto al hotel y viceversa con vehículo privado.
?Un Líder del Tour de habla inglesa.
?Gastos de combustible
?Un mecánico experto de las motocicletas Royal Enfield
?Un vehículo de apoyo con conductor para grupos con más de 4 participantes (equipaje a
bordo para grupos de menos de 4 participantes).
?Alojamiento en hoteles estándar, en una habitación doble (dos camas individuales) o triple
compartido (tres
camas individuales) Si desea alojarse en una habitación individual (extra), por favor informenos
?Comidas: Media pensión durante los días de moto (desayunos y almuerzos)
?Licencia obligatoria de Sri Lanka
?Seguro para motocicleta a terceros
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No incluye:
?Seguros obligatorios, como asistencia médica o de repatriación
?Vuelos internacionales y tasas
?Visado
?Un depósito de garantía reembolsable de 400 € para la motocicleta (a pagar en efectivo a
llegada)
?Almuerzo y Cenas en el Día 1
?Bebidas (chai, café, refrescos ...)
?Entradas monumentos, templos, etc.
?Gastos personales

Precio:
Precio base

2490 €

Información adicional:
Precio para piloto 2.490 € €
Precio para acompañante 2.350 €

La organización y venta de viajes combinados es a cargo de Viatges Martí SL, con CIF n º B-60131307 y GC-498.

3/3
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

