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Introduction 

Introducción a la Experience Travel Group 

 

Nuestra Garantía 

Tu Experiencia es lo primero: es la razón de nuestra 
labor. 
.  

Especialistas: Hemos estado allí, hemos oído tus 
sugerencias y hemos mejorado. 
 

Confianza: Somos miembros del ABTA, AITO y tenemos 
un ATOL 9324. Ofrecemos 100% de protección 
financiera. 
 

Ofrecemos respaldo las 24 horas y apoyo en caso de 
emergencia en el país. 
 

Nuestras experiencias y viajes son guiados de forma 
privada y completamente flexibles. Son tus vacaciones. 
 

Ofrecemos un valor excelente, pero te animamos a 
encontrar una experiencia comparable a cualquier otro 
precio. 
  

 

 
 

TU GUÍA DEL RETIRO  

 

Dr. Edo Shonin, director del International Mahayana Bodhayati School of Buddhism y William 

Van Gordon, director de operaciones del International Mahayana Bodhayati School of Buddhism. 

“How to Practice Mindfulness Effectively” 

 

El Venerable Dr Edo Shonin es monje budista desde hace 30 años y Espiritual. Director del 

International Mahayana Bodhayati School of Buddhism. Ha recibido la ordenación más alta por la 

tradición budista Therevada. Es director de investigación en el Awake to Wisdom Centre for Meditation 

and Mindfulness Research y psicólogo investigador en Nottingham Trent University (UK). Pertenece al 

consejo editorial de Mindfulness e International Journal of Mental Health and Addiction. 

 

Ha participado en más de 100 publicaciones académicas relacionadas con el 

estudio científico de mindfulness y la práctica budista. Es autor de ‘The 

Mindful Warrior: The Path to Wellbeing, Wisdom and Awareness’, y editor 

principal del volumen de primavera de “Buddhist Foundations of 

Mindfulness’ y ‘Mindfulness and Buddhist-derived Approaches in Mental 

Health and Addiction’. Dirige la práctica de meditación y el blog de 

investigación: www.edoshonin.com. 

 

 

 

 

https://edoshonin.com/
http://www.masterenmindfulness.com/wp-content/uploads/2016/02/ponente-03.png
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TU GUÍA DEL RETIRO  

 

 

 

El Venerable William Van Gordon es monje budista desde hace 10 años y es director de operaciones del 

International Mahayana Bodhayati School of Buddhism. Ha recibido la ordenación más alta por la 

tradición budista Therevada. Es co-fundador del Awake to Wisdom Centre for Meditation and 

Mindfulness Research y psicólogo investigador en Nottingham Trent University (UK).  

 

Es el investigador principal de un gran número de ensayos controlados 

aleatorizados basados en la aplicación de una intervención llamada 

Meditation Awareness Training (MAT) en clínicas y entornos profesionales. 

Es internacionalmente conocido por su trabajo y por sus más de 100 

publicaciones académicas relacionadas con el estudio científico de 

mindfulness y las aproximaciones meditativas budistas. Es co-autor de „The 

Mindful Warrior: The Path to Wellbeing, Wisdom and Awareness’, y co-

editor del volumen de primavera de „Buddhist Foundations of Mindfulness’ 

and ‘Mindfulness and Buddhist-derived Approaches in Mental Health and 

Addiction’. 

 

Resumen: Cómo practicar mindfulness con eficacia se ha convertido en un esfuerzo popular entre el 

público en general y la comunidad científica. Dado que la asimilación por parte de la sociedad occidental 

ha ocurrido en un corto periodo de tiempo, existe una creciente preocupación acerca de si la esencia 

espiritual del mindfulness ha sido recogida en las aproximaciones de mindfulness contemporáneas. Las 

conferencias actuales centran su atención en aplicaciones prácticas de mindfulnes en todas las 

situaciones del día y en los factores que hacen que la práctica de mindfulness sea efectiva. Nosotros 

haremos referencia a las enseñanzas específicas budistas, descubrimientos empíricos recientes y 

surgimientos insight. 

 

 

 

 
 

http://www.masterenmindfulness.com/wp-content/uploads/2016/02/ponente-04.png
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Itinerary in Brief 

 

Retiro de Meditación & 

Mindfulness – Universidad de 

Zaragoza 
- Resumen del Itinerario 

 

FECHA DÍA A DÍA DETALLADO LOCALIZACIÓN ALOJAMIENTO 
 

   

MARTES 
03 OCTUBRE 

Vuelo de Barcelona a Dubai 
Barcelona 

Dubai 
A bordo del avión. 

    
 

   

MIÉRCOLES 
04 OCTUBRE 

Vuelo de Dubai al aeropuerto de Colombo  

Tour  

Traslado 

Cena de Bienvenida del grupo 

Aeropuerto de 

Colombo 
Pegasus Reef. 

    
 

   

JUEVES 
05 OCTUBRE 

Traslado  

Retiro de Meditación & Mindfulness 
Anamaduwa The Mudhouse. 

    
 

   

VIERNES 
06 OCTUBRE 

Retiro de Meditación & Mindfulness Anamaduwa The Mudhouse. 

    
 

   

SÁBADO  
07 OCTUBRE 

Retiro de Meditación & Mindfulness Anamaduwa The Mudhouse. 

    
 

   

DOMINGO 
08 OCTUBRE 

Retiro de Meditación & Mindfulness Anamaduwa The Mudhouse. 

    
 

   

LUNES 
09 OCTUBRE 

Traslado 

The Ancient City Of Anuradhapura 

Anamaduwa 

Cultural Triangle 
Kassapa Lions Rock. 

    
 

   

MARTES 
10 OCTUBRE 

Sigiriya Rock Fortress y The Gathering Of The 

Elephants 
Cultural Triangle Kassapa Lions Rock. 

    
 

   

MIÉRCOLES 
11 OCTUBRE 

Dambulla Cave Temple 

Traslado 

Tarde libre para explorar la ciudad de Kandy 

 

Cultural Triangle 

Kandy 
Hotel Suisse. 

    
 

   

JUEVES 
12 OCTUBRE 

Kandy’s Sacred Temple Of The Tooth 

Paseo en Peradeniya Botanical Gardens 
Kandy Hotel Suisse. 

    
 

   

VIERNES 
13 OCTUBRE 

Traslado 

Cena de grupo de bienvenida 

Kandy 

Colombo 
Berjaya Hotel. 

    
 

   

SÁBADO  
14 OCTUBRE 

Traslado 

Vuelo del aeropuerto de Colombo a Dubai 

Vuelo de Dubai a Barcelona 

Aeropuerto de 

Colombo 

Dubai 

Barcelona 
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Detailed Itinerary 

 

Retiro de Meditación & 

Mindfulness – Universidad de 

Zaragoza 
- Detalles del Itinerario 

Retiro de Retiro de Meditación & Mindfulness - Universidad de Zaragoza Octubre 2017 
 

   

DÍA 1 Barcelona – Aeropuerto de Colombo via Dubai 

Martes, 03 

Octubre 

Salida desde el Aeropuerto internacional de Barcelona en el vuelo de Emirates EK188 a Dubai. El 

vuelo sale a las 22:05 y llega a las 07:50 del día siguiente. Desde allí conecta con el vuelo EK654 

hasta el aeropuerto de Colombo. Este vuelo sale a las 09:05 y llega a las 14:50. 

 

 
 Turista 

 A bordo del avión 
  
   

DÍA 2 Tour  

Miércoles, 

04 Octubre 

Mientras viaja hacia Sri Lanka, en este pequeño tour tendrá los servicios de un guía experimentado de 

habla inglesa, un conductor y un autobús turístico con A/C a tu disposición. 

 
 Guía privada, conductor y autobús turístico 

 Traslado 
A la llegada al aeropuerto de Colombo, será recibido por nuestro representante y un conductor que 

llevará a su grupo al hotel de Colombo (duración: una hora), donde se hospedará durante una noche. 

  

 Group Welcome dinner 
Por la tarde/noche, su grupo será invitado a una cena de bienvenida en los jardines del hotel. 

 

  

 Noche en Pegasus Reef: Habitación Estándar-Doble. Media Pensión 

 

     

 

Situado al norte de Colombo en la región de Wattala, este hotel se encuentra junto a la playa y 

cuenta con una amplia gama de servicios. Un gran lugar para aquellos que buscan una escapada de 

relax cerca de la ciudad. 
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DÍA 3 Traslado 

Jueves, 05 

Octubre 

El viaje de Pegasus Reef a The Mudhouse, donde estará hospedado cuatro noches, dura 

aproximadamente 4 horas. 

 
  

 

     

  

Anamaduwa: esta área poco visitada pero hermosa de Sri Lanka es profundamente rural y su vida se 

desarrolla a un ritmo tranquilo. Localizada en el corazón de la “zona seca” de Sri Lanka, se 

caracteriza por formaciones de roca deslumbrantes y embalses dispersos –los embalses del pueblo han 

sido la base de la agricultura durante cientos de años y continúan siéndolo hasta el día de hoy. 

 

 

 Retiro de Meditación & Mindfulness 
El programa será anunciado por Dr. Edo Shonin &  William Van Gordon  

 

 
Noche en The Mudhouse: Alojamiento rural tradicional – Uso exclusivo de la propiedad.  Pensión 

completa (desayuno, comida y cena) con excursiones. 

 

     

 

Incluye tres comidas completas cada día, te, café y agua embotellada. Los guías de las excursiones y 

el transporte también están incluidos. El alojamiento y las instalaciones para dormir son simples, 

aunque teniendo en cuenta la falta de electricidad o materiales de construcción modernos de esta 

zona, este alojamiento es perfectamente confortable. Durante su estancia en the Mudhouse, los 

estudiantes serán alojados en una combinación de habitaciones en función de 2 -8 estudiantes. Se 

proporcionarán secciones masculinas y femeninas. 

 
  
   

DÍA 4 Retiro de Meditación & Mindfulness 

Viernes, 06 

Octubre 

El programa será anunciado por Dr. Edo Shonin &  William Van Gordon  

 

 
Noche en The Mudhouse: Alojamiento rural tradicional – Uso exclusivo de la propiedad.  Pensión 

completa (desayuno, comida y cena) con excursiones. 
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DÍA 5 Retiro de Meditación & Mindfulness 

Sábado, 07 

Octubre 

El programa será anunciado por Dr. Edo Shonin &  William Van Gordon  

 

 
Noche en The Mudhouse: Alojamiento rural tradicional - Uso exclusivo de la propiedad.  Pensión 

completa (desayuno, comida y cena) con excursiones. 

 

 
 

 
   

DÍA 6 Retiro de Meditación & Mindfulness 

Domingo, 

08 Octubre 

El programa será anunciado por Dr. Edo Shonin &  William Van Gordon  

 

  

 
Noche en The Mudhouse: Alojamiento rural tradicional  - Uso exclusivo de la propiedad.  Pensión 

completa (desayuno, comida y cena) con excursiones. 
  
   

DÍA 7 Traslado 

Lunes, 09 

Octubre 

El viaje desde The Mudhouse a Kassapa Lions Rock, a través de Anuradhapura, es de 4 horas de 

duración, más el tiempo que hay que pasar en Anuradhapura. A medida que pasa por las antiguas 

reservas o embalses y atraviesa el paisaje rural de Sri Lanka, el viaje se hace espectacular  
  

 

     

 Cultural Triangle: El „Cultural Triangle‟ es un área que se encuentra aproximadamente entre Kandy 

hacia el sur,  Anuradhapura hacia el noroeste y Polonnaruwa hacia el este, con el yacimiento 

arqueológico de Sigirya y el templo de la cueva de Dambulla en el centro. Esta zona fue la cuna de la 

antigua civilización de riego de Sri Lanka que floreció hace de 2500 a 800 años. Es una región 

maravillosa para visitar monumentos que abarcan un período de 1700 años y que se encuentran en 

abundancia y en las proximidades. Hay grandes lagos y antiguos embalses o 'Tanks', como los 

británicos prosaicamente los bautizaron en la época colonial; son de una belleza espectacular y atraen 

a todo tipo de vida silvestre. 
 

La comida se ofrecerá en un restaurante local.  

 The Ancient City Of Anuradhapura 
La capital cingalesa de más de 1500 años, Anuradhapura, saltó a la fama durante la edad de oro de la 

cultura y el desarrollo de Sri Lanka. Hoy es patrimonio de la humanidad y conocida por sus ruinas 

perfectamente conservadas. También es el hogar de una de las estructuras más altas del mundo 

antiguo. Recomendamos un día completo para hacer  justicia a este lugar, pero los aspectos más 

destacados pueden cubrirse aproximadamente en tres horas. 

 

 
 Tour Privado – Medio día 
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 Noche en el Kassapa Lions Rock: Habitación Estándar-Doble (desayuno, comida y cena) 

 

     

 

Excelente relación calidad-precio de gama media, bien situado para explorar el Cultural Triangle  

 

 

 
  
   

DÍA 8 Sigiriya Rock Fortress And The Gathering Of The Elephants 

Martes, 10 

Octubre 

En la temprana mañana comenzará una visita al impresionante escenario de Sigiriya Rock Fortress, 

donde una subida empinada hasta la cima de la enorme roca de granito le ofrecerá unas increíbles 

vistas y la oportunidad de visitar las famosas Sigiriya Maidens. La comida será seguida por una visita 

durante la tarde al Minneriya National Park, que entre finales de agosto y principios de septiembre, es 

testigo de la mayor reunión de los elefantes asiáticos de cualquier parte del mundo. 

 

 
 Tour Privado – Todo el día 

 Noche en el Kassapa Lions Rock: Habitación estándar-doble (desayuno, comida y cena) 
  
   

DÍA 9 Dambulla Cave Temple 

Miércoles. 

11 Octubre 

Constituye un patrimonio de la humanidad realmente especial. El Templo de la Cueva de Dambulla 

puede datar de hace más de 2200 años, con la llegada del budismo a la isla. Está tallado en granito y 

tiene unas vistas fantásticas de los paisajes de alrededores. Las cuevas son el hogar de no menos de 

157 diferentes estatuas de Buda, así como algunos de los mejores murales religiosos descubiertos en 

Sri Lanka. 

 
 Tour Privado 

  

Traslado 
El viaje desde Kassapa Lions Rock al Hotel Suisse, donde estará hospedado durante dos noches, dura 

aproximadamente 3 horas, más la parada en Dambulla 
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 Kandy: Kandy es la segunda ciudad de Sri Lanka y la última fortaleza de los reyes del antiguo 

reinado de Kandy, llena de historia y leyenda. Se posa en las colinas y montañas alrededor del 

hermoso lago de Kandy, en el monte bajo de Sri Lanka. Kandy tiene famosos templos, un ambiente 

enérgico y animado, una localización favorable y un clima muy agradable. Para muchos, el verdadero 

deleite de la región, se encuentra en los campos de alrededor. Colinas y montañas exuberantes y 

verdes, campos de arroz, torrentes y aves de colores se combinan para crear un área espectacular. 

 Tarde libre para explorar la ciudad de Kandy 
Una oportunidad de explorar el animado mercado local, pasear por el lago o simplemente relajarse en 

la piscina. 

 

     

 

Este histórico hotel está situado al lado del famoso lago de Kandy y le llevará atrás en el tiempo, 

hasta el pasado colonial de la ciudad. 

 

Noche en el Hotel Suisse: Habitación estándar-doble (desayuno, comida y cena) 
  
   

DÍA 10 Kandy’s Sacred Temple Of The Tooth 

Jueves, 12 

Octubre 

Es uno de los santuarios budistas más importantes del mundo. Se cree que el Temple Of The Tooth 

guarda un diente perteneciente al Buda, que fue traído de su pira funeraria en el 483 a.C. Es un lugar 

de peregrinación venerado y se encuentra en el corazón de un complejo de templos y museos que 

juegan un papel muy importante en el festival anual de Esala Perahera.  

 

 

 Tour Privado 
 

El almuerzo será proporcionado después de la visita. 

 

 Afternoon Walk In Peradeniya Botanical Gardens 
Esta visita a las hermosas Peradeniya Botanical Gardens ofrece la oportunidad de apreciar la 

exhibición más grande de la flora en Sri Lanka, que cubre alrededor de 147 acres. Los jardines son el 

hogar de una asombrosa variedad de orquídeas, palmeras, especias y árboles que incluso los no 

amantes del jardín disfrutarían. Constituyen un refugio para una rica variedad de aves, mariposas y 

una impresionante colonia de grandes murciélagos de la fruta (zorros voladores). 
 Tour Privado 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

Experience Travel Group 
7 Prescott Place, Clapham, London SW4 6BS. 020 7924 7133 

 

 Page  11 of 17 

 

 

 Noche en el Hotel Suisse: Habitación estándar-doble (desayuno, comida y cena) 
  
   

DÍA 11 Traslado 

Viernes, 13 

Octubre 

El viaje desde Hotel Suisse hasta Berjaya Hotel, donde estará hospedado durante una noche, es de 

unas 4 o 5 horas.  En el camino, su grupo se detendrá para hacer una comida local en una casa de 

reposo de la carretera. 

 

 Cena de grupo de bienvenida 
Se ofrece una última oportunidad de cenar en la playa, juntos como grupo, antes de que el viaje 

termine. 

 

Noche en el Berjaya Hotel: Habitación estándar-doble  (desayuno, comida y cena) 

  

 

     

 

Situado a orillas de la playa de Mount Lavinia, Berjaya ofrece a los huéspedes la oportunidad de 

estar cerca del ajetreo de Colombo y asimismo escapar a la playa para una estancia confortable y 

relajante. 

 
  
   

DÍA 12 Traslado 

Sábado, 14 

Octubre 

El viaje del Berjaya Hotel al Aeropuerto de Colombo dura aproximadamente una hora.  

  

 Aeropuerto de Colombo - Barcelona via Dubai 
Salida Aeropuerto de Colombo Bandaranaike en el Vuelo Emirates EK651 a Dubai. El Vuelo sale a 

las 09:55 y llega a las 13:00 horas. A partir de ahí conecta con el vuelo Emirates EK187 a Barcelona. 

El Vuelo sale a las 15: 40 y llega a las 20:00 horas 

 

 
 Turista 
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Hotel Selections 

 

Retiro de Meditación & 

Mindfulness – Universidad de 

Zaragoza 
- Selección de hoteles 

Retiro de Meditación & Mindfulness - Universidad de Zaragoza Octubre 2017 
 

PEGASUS REEF - COLOMBO  THE MUDHOUSE - ANAMADUWA  
KASSAPA LIONS ROCK - 
CULTURAL TRIANGLE 

     

 

 

 

 

 

     

Situado al norte de Colombo en la región de 

Wattala, este hotel se encuentra junto a la 

playa y cuenta con una amplia gama de 

servicios. Un gran lugar para aquellos que 

buscan una escapada de relax cerca de la 

ciudad. COMFORT 

 El Mudhouse se encuentra al pie del 

misterioso templo de la roca Paramakanda, 

rodeado de lagos y bosques. Un lugar de retiro 

rural y único. ECO/ADVENTURE 

 Excelente relación calidad-precio de gama 

media, bien situado para explorar el Cultural 

Triangle. COMFORT 

     
 

 

HOTEL SUISSE - KANDY  BERJAYA HOTEL - COLOMBO  
    

 

 

 

 

    

 
Este histórico hotel está situado al lado del 

famoso lago de Kandy y le llevará atrás en el 

tiempo, hasta el pasado colonial de la ciudad. 

COMFORT 

 Situado a orillas de la playa de Mount Lavinia, 

Berjaya ofrece a los huéspedes la oportunidad 

de estar cerca del ajetreo de Colombo y 

asimismo escapar a la playa para una estancia 

confortable y relajante. COMFORT 

 

    
 
 

 

 
 

 

 

Notas: 
 
Las fotos de los hoteles de este itinerario son imágenes genéricas y pueden no reflejar con total exactitud la habitación reservada.  

 
Las anteriores categorías de hoteles (Comfort, Superior, Deluxe, etc) son una guía de Experience Travel Group para comparar entre 
diferentes alojamientos. Se tienen en cuenta el precio, el valor, el servicio y mucho más. Usted puede encontrar la explicación detallada de 
estas categorías en http://www.experiencetravelgroup.com/info/rating 
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Price information 

 

Retiro de Meditación & 

Mindfulness – Universidad de 

Zaragoza 
- Información de precios 

Pricing    

Por persona 

 

€2950.00 

 

TOTAL: €2950.00 

(NOTA: Las habitaciones son compartidas)  

 
 
FORMA DE PAGO 
 

1. Se requiere un depósito del viaje de 500 euros para asegurar su plaza antes del 15 de diciembre (se tendrá 

en cuenta el orden de inscripción. Alumnos y ex alumnos del máster tendrán prioridad) 

 

2. Se requiere un segundo pago de 1000 euros para los vuelos antes del 31 de marzo de 2016. 

 

3. El resto del precio del viaje (1450 euros) se realizará antes del día 31 de julio 2017. 

 

DEVOLUCIÓN DEL PAGO EN CASO DE CANCELACIÓN DEL VIAJE 
 

1. Si la persona cancela su viaje después del pago de los 500 euros del depósito: la persona perderá 500 

euros. 

 

 Los  500 euros iniciales son un depósito y NO son reembolsables. No obstante, pueden ser transferibles a 

otro estudiante. 

 
 
En caso de no obtener un mínimo de 20 personas para realizar el viaje, se hará la devolución de 
los 500 euros de depósito.  

 
 

 

2. Si la persona cancela su viaje después del 31 de marzo: perderá 1500 euros.  

 

3. Si la persona cancela su viaje entre 1 mes y 2 meses antes de la salida: perderá 1780 euros.  

 
4. Si la persona cancela su viaje 1 mes antes de la salida: perderá el 100% del viaje.  
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INSCRIPCIÓN 
 
El primer paso para inscribirte en el viaje, será enviar un e-mail a la siguiente dirección de correo 

electrónico: 

 

srilanka.mastermindful@gmail.com 
 

 

 

NOTA: Este correo se utilizará también para responder dudas concretas del viaje.  

 

 
 

  

mailto:srilanka.mastermindful@gmail.com
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EL PRECIO INCLUYE:  
 
 Los vuelos internacionales especificados en el itinerario, en la clase de viaje mostrada. 

 El hospedaje y las comidas incluyen impuestos locales y cargos de servicios (10desayunos, 9 comidas y 10 

cenas, en total). 

 Servicios de guías locales con experiencia en habla inglesa para las visitas turísticas, incluyendo los precios de 

entrada. Existirá una traducción simultánea a español. 

 Traslados del itinerario. 

 Servicios y asistencia del personal de Experience Travle Group y representantes en todos los países visitados.  

 Precios de entrada para las visitas turísticas que se describen en el itinerario.  

 

 

EL PRECIO NO INCLUYE: 
 
 Visa 

 Seguro de viaje 

 Ida/Vuelta a Barcelona 

 Propinas para guía y conductor. 

 Impuestos de salida del aeropuerto local - por pagar localmente en cada salida. 

 Cualquier excursión opcional. 

 Tasa de cámara o cámara de vídeo para ciertos sitios históricos. 

 Otros servicios que no están especificados anteriormente. 

 
 

 

DISPONIBILIDAD: 
 

Tenga en cuenta que todos los acuerdos están sujetos a la disponibilidad del momento de la reserva.  

Tan pronto como pague el depósito, seguiremos adelante y haremos todas las reservas necesarias. Por favor, 

reserve tan pronto como sea posible para reducir al mínimo el riesgo de problemas de disponibilidad 
 

TENGA EN CUENTA: 
 
Los tiempos de viaje que se dan son aproximados y deben servir solamente como guía. 

 
Booking    



 

Experience Travel Group 
7 Prescott Place, Clapham, London SW4 6BS. 020 7924 7133 

 

 Page  16 of 17 

 

 

 

Retiro de Meditación & 

Mindfulness – Universidad de 

Zaragoza 
- Reservas 

Nuestras vacaciones tienen un 100% protección financiera. 
 

 

VUELOS 
 
Los asientos de los vuelos son escasos en ciertas épocas del año, especialmente en vacaciones escolares, por lo que 

le recomendamos que nos haga la confirmación tan pronto como sea posible para evitar la subida de los precios (las 

tarifas aéreas cambian diariamente). Hacemos lo posible para mantener el precio de los vuelos mientras ofrecemos 

los presupuestos, pero nada está garantizado hasta que se emite una confirmación.  

Las ventajas de reservar los vuelos a través de nosotros son: 

 Podemos crear el mejor itinerario para usted con el fin de obtener los tiempos de vuelo más convenientes, las 

mínimas paradas en los vuelos y distintos vuelos desde un aeropuerto u otro, a fin de reducir al mínimo los 

desplazamientos por carretera. 

 Usted está totalmente protegido por nuestra unión ATOL. 

 Podemos coordinar todo el viaje y asumimos la responsabilidad en caso de cancelación o retraso del vuelo, 

comprometiéndonos a hacer los arreglos alternativos. 

 

VINCULACIÓN 
 
Si el itinerario incluye vuelos reservados por Travel Experience, esto constituye un paquete como se recoge en el 

Reglamento de Licencias aéreas de los organizadores de 1995 y por lo tanto está vinculado a ATOL. Nuestras 

reservas que no incluyen vuelos están completamente cubiertas a través de nuestra calidad de miembros de ABTA. 
 

DEPÓSITOS 
 
Con el fin de garantizar su reserva, se requiere un depósito de 500 euros para comenzar. Por favor, tenga en cuenta 

que si usted paga un depósito para el vuelo, este no está garantizado por la aerolínea hasta que esté pagado por 

completo. 

 

VISA 

Por favor, revise cuidadosamente los requisitos de visado aquí en http://www.eta.gov.lk/slvisa/ 

  

SEGURO DE VIAJE 
 
Tenga en cuenta que debe comprar su propio seguro de viaje para formar parte de este viaje. Esto supone un 

beneficio adicional necesario. 
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