
Playas del Sur 
del Suroeste 

y del Noroeste



La soleada Costa Sur



La soleada Costa Sur



Tangalle

Galle Pescadores de Zanco

Tangalle Mirissa

Bentota y Wadduwa



Kataragama

Kataragama – Ciudad Sagrada, famoso por su santuario dedicado 

al dios Skanda y las aguas sagradas del río Menik



Bailarines Kawadi en Kataragama

Abluciones de peregrinos en el  Río Menik Ganga

Kataragama – Kiri Vehera

Kataragama Devalaya

Kataragama – Ciudad Sagrada, famoso por su santuario dedicado 

al dios Skanda y las aguas sagradas del río Menik



Tangalle

Costa Sur – Tangalle. Zona pintoresca, poco profunda, ideal para 

nadar o bucear.



Costa Sur – Tangalle. Zona pintoresca, poco profunda, ideal para 

nadar o bucear.



Avistamiento de Ballenas desde una Avioneta



Mirissa

Costa Sur – Mirissa – Avistamientos de ballenas azules, 

cachalotes y los delfines de pico.



La pesca con zancos es un método ancestral 

que se practica en la costa sur de la isla, 

principalmente en zonas como Weligama, 

Ahangama y Koggala, y es una tradición única 

en Sri Lanka.  El zanco, que se fabrica 

localmente atando una pequeña barra 

transversal a un poste de madera, se coloca 

en el mar poco profundo, mientras que las 

cañas de madera se utilizan para atrapar 

peces. Durante su estancia en la costa sur, 

observe con asombro el cuidado con el que 

los pescadores tienen que balancearse sobre 

la delgada zanja. El resto del proceso exige 

mucha paciencia y requiere que los 

pescadores esperen en completo silencio ya 

que la más mínima perturbación ahuyentará a 

los peces. Las primeras horas de la mañana y 

las últimas de la tarde son las mejores para 

descubrir este espectáculo y ver cómo los 

pescadores siguen vendiendo el pescado, 

sobre todo arenque manchado o caballa 

pequeña. Si se siente lo suficientemente 

valiente, ¡inténtelo también!

Costa Sur– La Pesca de Zanco



Costa Sur - La Pesca de Zanco es un viejo y único método de 

pesca en Sri Lanka y en la actualidad icono de la costa sur 



Mirissa – Visite una plantación de canela. Aprenda cómo se 

manipula y prepara la canela



La Nostálgica Galle



La nostálgica Galle



Galle

Galle - Es un puerto natural donde los  holandeses construyeron 

el Fuerte en el s. XVII. 



Galle – De un paseo por las pintorescas calles estrechas del 

fuerte



Galle – Las impresionantes murallas cosntruidas por los 

holandeses hace 300 años.



Entrada al Fuerte de Galle



La Iglesia Reformista Holandesa del Fuerte de Galle



El puerto holandés de Galle, del siglo XVI, es 

patrimonio mundial de la UNESCO. Con su 

encanto colonial y su historia marítima, este 

fuerte viviente se había convertido en un 

caleidoscopio de cultura, arte, literatura y 

gastronomía.

Para imaginar una mejor manera de explorar 

este magnífico fuerte, presentamos una 

búsqueda del tesoro en la que le darán pistas 

codificados para que pueda explorar su 

próximo punto, encontrará el lugar, leerá la 

historia detrás de él y será capaz de descifrar la 

pregunta para así poder llegar a la ubicación 

del tesoro.

Los puntos de interés son los bastiones del Sol 

y la Luna, la muralla del Fuerte, el museo 

marítimo y el antiguo complejo de faros. La 

búsqueda del tesoro terminaría en un café de 

escritores en medio del Fuerte. ¿Qué mejor 

manera de ver los sitios que vivir la 

experiencia? - Para los buscadores de tesoros 

por la tarde habría un extra: el espectáculo 

añadido de la perfecta puesta de sol de Galle.

Galle – Búsqueda del Tesoro en el Fuerte de Galle



Galle – Tour Culinario en Galle acompañado de Juliet Coombe



Explore los fantásticos alrededores de Galle 

en una excursión guiada en bicicleta. El 

Sendero de los Arrozales, de 12 km, que 

empieza y termina cerca de una pintoresca 

zona de playa y pasa a través de verdes 

valles de arrozales con una parada para 

refrescarse a mitad de camino en una 

"ambalama" (lugar de descanso construido 

para los viajeros durante la antigüedad), 

situada en un hermoso, amplio y natural 

jardín. El Sendero de Arrozales y del Lago es 

una versión extendida del Sendero de los 

arrozales (aproximadamente 30 km) que 

incluye una hermosa sección a lo largo de la 

costa noroeste del lago Koggala. El circuito es 

adecuado para ciclistas aficionados y 

regulares. La duración suele ser de 1 ½ a 2 ½ 

Horas. Se proporcionan cascos, agua, 

refrescos y un tuk tuk de apoyo que 

transporta una nevera y kits de herramientas 

que acompañarán a los pasajeros a una 

distancia cercana pero no intrusiva.

Galle – Paseos en bicicleta alrededor de Galle



La fábrica de té Galaboda, en Akuressa, 

tiene una larga historia con más de 75 años 

de experiencia en la fabricación de té. Le 

han dado un nombre a su famoso té negro, 

que es 100% orgánico.

Pasee por las tranquilas plantaciones de té y 

luego diríjase a la fábrica  con su propio 

experto en té. Camine por su vivero y luego 

vaya a la tienda de té para la sesión de 

degustación. El tour termina con una 

refrescante taza de té Galaboda.

Akuressa – Explore una fábrica de té orgánico



Aprenda sobre el Té Virgen Blanco, el más puro y el más caro del 

mundo



Visita a la Factoría de Té Handunugoda



El famoso Fuerte Holandés, en la 

costa sur de Sri Lanka, es una 

ciudad dentro de una ciudad.  Fue 

construido originalmente por los 

portugueses y fortificado por los 

holandeses durante los siglos XVI 

al XIX. 

El Bastián Lunar, que es 

patrimonio mundial de la 

UNESCO, estará bellamente 

iluminado y completamente 

transformado para albergar la 

cena de gala. Esta experiencia se 

recomienda para grupos 

especiales. 

Se requiere una estricta 

aprobación previa de las 

autoridades gubernamentales para 

este evento

Galle - Cena de gala privada en el Fuerte Holandés de Galle 



Galle - Cena de gala privada en el Fuerte Holandés de Galle 



Playas de la Costa Oeste



Bentota

Wadduwa

Playas de la Costa Oeste



Bentota

Wadduwa

Playas de la Costa Oeste – Bentota y Wadduwa

Famosas por sus aguas cristalinas y por el río Bentota



Playas de la Costa Oeste – Bentota y Wadduwa

Famosas por sus aguas cristalinas y por el río Bentota



Playas de la Costa Oeste – Bentota y Wadduwa

Famosas por sus aguas cristalinas y por el río Bentota



Paseo en barca en Maduganga



Lunuganga Estate fue la casa de campo 

del renombrado arquitecto de Sri Lanka, 

Geoffrey Bawa. Al convertirse en uno de 

los arquitectos más prolíficos e 

influyentes de Asia, el jardín de la finca 

Lunuganga se convirtió en su primera 

musa y laboratorio experimental de 

nuevas ideas. Continuó cambiando y 

experimentando con sus espacios y 

estructuras a lo largo de su vida hasta 

su última enfermedad en 1998. Los 

jardines están abiertos al público y los 

edificios de la finca se gestionan como 

un hotel rural.

Lunuganga – Visita de Lunuganga, la casa de campo del 

renombrado arquitecto de Sri Lanka, Geoffrey Bawa.



A medida que se desliza a lo largo del 

camino, usted será testigo de los 

intemporales ritmos naturales de la vida 

rural, deteniéndose en una isla para 

observar a los lugareños realizando sus 

actividades cotidianas: elaboración de 

fibra de coco, cultivo de canela y tejido de 

hojas de coco. Visite un templo de Sri 

Lanka de 200 años de antigüedad.

Un crucero en pequeñas embarcaciones 

por el río Madhu revela otra faceta de la 

espléndida Sri Lanka a través de docenas 

de islotes de manglares y una eco-reserva 

fantástica para muchas especies de 

plantas y animales en peligro de extinción. 

Paraíso de los ornitólogos, este humedal 

tiene aproximadamente cuarenta y seis 

especies de aves, incluyendo catorce 

variedades acuáticas. Cuidado con los 

varanos acuáticos, martines pescadores, 

águilas, macacos y mariposas de colores.

Kosgoda y Balapitia – Criadero de tortugas Kosgoda y Safari por 

el río Madhu



Bentota- Visite un Criadero de Tortugas



Las máscaras tradicionales de madera de colores 

brillantes han desempeñado un papel importante en 

la cultura de Sri Lanka durante siglos. Desde la 

antigüedad, las máscaras se han utilizado para 

diversos fines, desde el teatro, la danza y los 

festivales hasta los rituales de sanación. Las 

máscaras se asemejan, sobre todo, a los diablos y a 

otros personajes populares del folclore de Sri Lanka. 

Hoy en día, el uso de máscaras está disminuyendo 

rápidamente y son un objeto de colección utilizado 

principalmente con fines decorativos.  A pesar de 

ello, las zonas costeras del sur de Sri Lanka siguen 

siendo famosas por el arte de tallar y pintar 

máscaras, una habilidad que se ha transmitido de 

generación en generación.

La talla de máscaras es un proceso bastante 

complejo que requiere mucha paciencia y disciplina 

para crear emociones a partir de un tronco de 

madera sin vida. En un taller local, observe el uso de 

herramientas tradicionales como el hacha y el cincel 

para crear estas máscaras en acción. Después de su 

clase magistral, le toca a usted decorar una máscara 

de madera de su elección, con la ayuda de un 

profesional local,  que se llevara a casa como un 

maravilloso recuerdo.

Ambalanagoda – Visita de un taller de máscaras tradicionales



La inexplorada Costa Este



La inexplorada Costa Este



Traslados aéreos internos

MI 17 Helicopter – Capacidad 30 personas

MA60 Plane - Capacidad: 60 personas

ANTONOV Plane - Capacidad: 50 personas



Pasikudah

Passekudah – La costa tiene muchas bahías, ensenadas 

protegidas, playas de arena blanca y aguas cristalinas



Trincomalee

Famed for its natural harbour, Trincomalee is ranked as the world’s fifth largest natural harbours. The Thirukoneswaran Kovil, The Fort Frederick, The 

Kinniya Hot Springs are some of its famous landmarks. Nilaveli Beach which spans over 15km stretch is the famous icon for East Coast with many 

Coves and clear waters.

Trincomalee – Es famosa por su puerto natural. La Playa de Nilaveli de 

15 km es el famoso icono con muchas calas y aguas cristalinas



Trincomalee

Trincomalee – Entre sus famosos monumentos están El 

Thirukoneswaran Kovil, Fort Frederick y Kinniya Hot Springs



Trincomalee – Tome un voto en el templo místico Koneshwaram



Trincomalee – Límpiese en las Hot Springs  



Trincomalee – Snorkel y avistamiento de aves en la Isla Pigeon



Trincomalee – Recorra el FuerteTrinco del s. XVII


