
Estación del año                                                                                               Temporado baja 
                                                                                Tarifa básica                      (monzón)
                                                                                23. 12. 2017 – 2. 11. 2018      3. 11.– 21. 12. 2018
                                                                                y 22. 12. 2018 –                    y 2. 11. –
                                                                                1. 11. 2019                             20. 12. 2019
                                                                                                                          
Habitación doble/uso individual                         Euros p.persona                Euros p.person
                                                                                                                          

Pensión completa con tratamiento                          225                                     180
de ayurveda incluido en habitación
doble por día                                                                                                         

                                                                                                                               

Pensión completa y tratamiento                              270                                    230
de ayurveda en habitación doble 
a uso individual, por día                                                                                       
                                                                                                                               

Alojamiento y pensión completa por día                162                                     120
en habitación doble (sin tratamientos)                                                               

                                                                                                                               

Alojamiento y pensión completa por día               216                                     175
en habitación doble uso individual 
(sin tratamientos)                                                                                                 

                                                                                                                               

Tratamientos aiurvedicos a elegir                            63                                     55
(incuyendo snacks, infusiones y descanso 
posterior) a reservar directamente 
en el resort                                                                                                            
                                                                                                                               

Translado desde el aeropuerto de Colombo          135                                     135
al complejo hotelero (solo un trayecto)*                 

                                                                                                                               

Paquete de 14 días /noches incluye:                        3933                                  3312
alojamiento, vuelo ida y vuelta desde el 
aeropuerto de zurich, translado al complejo 
hotelero, pensión completa y tratamiento 
de ayurveda (13 días)                                            

                                                                                                                          

*El precio del trayecto se reduce según el número de pasajeros.
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Estación del año                                                                                               Temporado baja 
                                                                                Tarifa básica                      (monzón)
                                                                                23. 12. 2017 – 2. 11. 2018      3. 11.– 21. 12. 2018
                                                                                y 22. 12. 2018 –                    y 2. 11. –
                                                                                1. 11. 2019                             20. 12. 2019
                                                                                                                            
Habitación doble/uso individual                         Euros p.persona                Euros p.person
                                                                                                                            
Paquete  de 21 día/noches  incluye:                           5050                                  4160
alojamiento,vuelo ida y vuelta desde el 
aeropuerto de origen, translado  al complejo 
hotelero, pensión completa y tratamientos 
aiurvédicos (20 días).
                                                                                                                                  
Alojamiento adicional por día en                                190                                     150
habitación doble ,incluidos los tratamientos 
segun la reserva efectuada.                                                                                     
                                                                                       
Paquete de 14 días/noches incluye                            4380                                  3860
alojamiento, vuelo ida y vuelta desde el 
aeropuerto de zurich, translado al complejo 
hotelero, pensión completa y tratamientos 
aiurvédicos (13 días).                                                    
                                                                                                                                  
Paquete de 21 día/noches incluye                              5995                                   5195
alojamiento, ida y vuelta desde el aeropuerto 
de zurich, translado al complejo hotelero, 
pensión completa y tratamientos aiurvédicos 
(20 días).                                                                       
                                                                                                                                  
Alojamiento adicional por día en                                234                                     190
habitación doble a uso individual incluidos 
los tratamientos segun la reserva efectuada.             
                                                                                

                                                                                                                            
Niños hasta 18 meses (en cuna), alojamiento gratuito en  habitación doble. Niños hasta los 10 años
rebaja de un 60% en todo (cama suplementaria en habitación doble) no incluye el vuelo. Niños
de 11 a 16 años , rebaja de un 40% (cama suplementaria en habitación doble), no incluye el vuelo.
Jóvenes de 17 – 18 años , rebaja de un 20%  en todo excepto el vuelo.            
                                                                                                                            
Condiciones: los paquetes de viaje, incluyen el alojamiento y pensión completa, el vuelo ida y
 vuelta desde el aeropuerto de zurich, el translado al complejo hotelero así como los tratamientos
aiurvedicos que hayan sido elegidos. Durante toda su estancia, como a su llegada y salida estarán
siempre acompañados por el equipo de Shakti Vani Ayu. El translado desde su ciudad hasta el
aeropuerto de zurich, no está incluido. 
Si lo desea nos encargamos del visado (cargo extra) para Sri Lanka, hasta dos semanas antes 
de partida y de haber efectuado la reserva.
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