Galle y las Playas de Sri
Lanka
La última etapa del viaje a Sri Lanka, como casi siempre
solemos hacer cuando nos vamos lejos de viaje, estaba
destinada al sol y la playa. Nuestra primera parada fue Galle
y las playas de Unawatuna y Hikkaduwa, famosa por sus tortugas
gigantes.
Recuerda que si vas a comprar billetes de avión, reservar
hoteles, excursiones o seguro de viaje y haces uso de los
enlaces que hay en este artículo para ti no cambiará nada y a
nosotros nos darán una pequeña comisión que nos ayuda a
seguir

Dónde alojarse en el Sur de Sri
Lanka
Si vas a visitar Galle y la zona de Unawatuna y Kikkaduwa
puedes optar por varios puntos para alojarse. Mi recomendación
es que te alojes en Unawatuna, zona costera y de veraneo con
buena playa y con Galle a pocos kilómetros.

Hoteles en Unawatuna
En Unawatuna nos alojamos en el hotel llamado Tropical Resort
pero no lo localizo ahora, puede que haya cambiado de nombre o
cerrado. Te dejo aquí todos los alojamientos disponibles en
Unawatuna para escojas el que más se adapte a tu viaje.

Hoteles en Galle
Reconozco que Galle tiene un encanto muy especial y también es
un lugar muy bonito para alojarse. Aquí te recomiendo:
Deltora Villa – casa con estilo y habitaciones cómodas a
buen precio y con piscina
Sirène Galle Fort – hostal en pleno centro de Galle, en
una casa colonial típica. Muy buen precio, limpio y con
desayuno incluido
Arches Fort – otra opción clásica en casa colonia a buen
precio

Hoteles en Hikkaduwa
En Hikkaduwa nos alojamos en el hostal (gesthouse) Villa
Dineha y calidad precio lo recomendamos. Otras opciones de
alojamiento en Hikkaduwa puedes encontrarlas aquí.

Hotel en Unawatuna

Cómo moverse por el Sur de Sri
Lanka: Galle, Unawatuna y Hikkaduwa
Cómo llegar a Unawatuna
A Unawatuna llegamos en un bus local desde Tissa (después de
hacer el Safari por el Parque Nacional de Yala) tras una
paliza de 5 horas de viaje ininterrumpido salvo por una parada
rápida que yo misma pedí y de la que sólo me bajé yo del bus
(con un bus lleno hasta la bandera). Una anécdota de la que
aun nos reímos mucho. El precio de este bus fue de 150 rp por
persona.

Cómo ir de Unawatuna a Hikkaduwa
Desde Unawatuna a Hikkaduwa fuimos en tren directo, en un
recorrido también precioso lleno de palmeras y en muchos
tramos paralelos al mar. El coste del tren fue de 0.50 rp por
persona.

Cómo ir a Galle desdes Unawatuna
Para visitar Galle cogimos un tuk tuk desde Unawatuna por 500
rp por trayecto. Realmente está muy cerca. No se tardan más de
10 minutos.

Holafly, Internet en tus viajes
Si prefieres tener internet en el movil desde el minuto cero
y olvidarte de tarjetas locales te recomendamos Holafly,
empresa española de tarjetas sim para viajar. A través de su
página web compras la tarjeta. Tiene envíos gratis en 72
horas, Número teléfono y recepción de llamadas gratis,
mantienes tu número en Whatsapp y solo tienes que activar la
“Itinerancia de Datos”al aterrizar. A través de este link
obtienes 5% de descuento en tu tarjeta sim para viajar.
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Unawatuna, la mejor playa de Sri Lanka
En nuestro viaje a Sri Lanka por libre fuimos a ambas playas
pero para mi gusto, aunque está más desarrollada y explotada,
la playa de Unawatuna es mucho mejor y hoy por hoy pasaría
todos los días de playa allí (saltándome Hikkaduwa). El agua
tiene un color más especial, es más amplia y tiene muchos
chiringuitos donde tumbarte en tumbonas a cambio de beber o
comer algo.
A nosotros nos gustó mucho y durante el día es una playa muy
tranquila.

Seguro de viaje Sri Lanka
El mejor seguro de viaje y con el que siempre viajamos
es Seguros Mondo, especializados en seguros de viaje, con
atención personalizada por médicos españoles vía su app en
caso de necesitar asistencia y seguimiento. Recuerda, sólo
por ser lector de Lovely Travel Plans tienes un 5% de
descuento conMondo, para contratar el mejor seguro de viaje,
haciendo clic aquí.

Playa de Unawatuna

Camino a la playa de Unawatuna
Por la noche la playa se llena de terrazas donde poder cenar
pescado fresco a la parrilla y otros platos de la zona.
Si quieres saber recomendaciones gastronómicas, no te pierdas
nuestro artículo sobre Gastronomía y Restaurantes en Sri
Lanka.

Hikkaduwa, la playa donde ver tortugas
gigantes cerca de la orilla
En cuanto a Hikkaduwa, es una playa mucho más pequeña con un
turismo familiar y de procedencia rusa mayoritariamente, algo
curioso. Hay poca sombra y no hay tumbonas. Pero a cambio
podrás disfrutar de un espectáculo de la naturaleza único. Ver
de cerca (entre tus pies) a tortugas gigantes que se acercan

cada mañana a la orilla para comer. Están un buen rato y luego
se vuelven mar adentro. Algo increíble.

Playa de Hikkaduwa

Playa de Hikkaduwa

Qué ver en Galle, la ciudad más
bonita de Sri Lanka
Galle fue de una de las ciudades que más me gustó, si no, la
que más de todo el viaje a Sri Lanka por libre. Se trata de
una pequeña localidad fortificada que fue antigua colonia
portuguesa y más tarde británica por lo que conserva preciosas
calles y casas de arquitectura colonial. De hecho, desde 1988
es Patrimonio de la Humanidad.
La ciudad de Galle es perfecta para recorrerla en una tarde.
Pasear por ella es muy agradable y hay pequeñas tiendas y
cafeterías donde tomar algo. Además, al caer la tarde todo el
pueblo se concentra en torno al faro para disfrutar de la

puesta de sol, la mejor de todo el viaje. Nuestra visita
coincidió con un día de luna llega, un día muy importante para
los ceilandeses y que celebran con procesión, puestos de
comida callejera y ofrendas.
Nosotros llegamos por la tarde y empezamos un recorrido a pie
que viene indicado en la Lonely Planet y en el que visitamos
lo siguiente:

Hotel Galle Fort, un imprescindible que ver en
Galle
El Hotel Galle Fort es un maravilloso hotel colonial al que
entramos para echar un vistazo y se me cayó la baba con las
instalaciones. Buen gusto y calidad y un viaje al pasado.
Merece la pena verlo. Y si te puedes alojar mejor, aunque
prepara la cartera.
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La playa de Galle
La playa de Galle llama la antención por estar plagada de
locales bañándose, sobre todo niños, mientras sus madres (de
mayoría musulmana) charlan en la orilla con velo, niqab y
otras variantes. Ya estamos más que acostumbrados a las
diferentes culturas, pero aun así, en circunstancias como
éstas nos siguen llamando la atención.

Muralla de Galle y puesta de sol

Callejuelas de Galle con sus casas coloniales
Lo mejor de todo fue callejear por las calles y cotillear por
las casas. Incluso pedimos entrar en una que parecía un hostal
para poder verla. Tienen unos porches preciosos y patios en el
interior. Una maravilla.

Cuando ya era de noche comenzó la procesión de celebración de
la luna llena. Sin duda toda una experiencia con la que no

contábamos. Cuando nos disponíamos a ir a cenar a un sitio que
nos habían recomendado llamado Mama’s hubo un apagón en el
pueblo y por más que intentamos dar con el sitio sirviéndonos
de la luz del móvil no conseguimos encontrarlo, así que
decidimos volver a Unawatuna para cenar en el chiringuito de
la playa del día anterior, que tan buen pescado a la brasa nos
había servido. ¡Previo regateo de precio!
Con esta etapa del viaje concluimos nuestra aventura por
tierras ceilandesas. El tramo final fue coger un tren con
trasbordo en Colombo para llegar a Negombo, donde haríamos la
última noche antes de partir para España y donde nos pegamos
nuestro último homenaje gastronómico en uno de los buenos
hoteles de la zona.

Rice & Curry en Sri Lanka

El viaje por Sri Lanka había concluido y ya solo quedaba
acordarnos de todas las anécdotas vividas (que no fueron
pocas), curiosidades aprendidas y lugares visitados. Sri Lanka
es toda una aventura. Un país muy diferente a otros del
sudeste asiático con una cultura isleña que conquista y una
historia asombrosa. Al fin y al cabo, es la antigua Ceilán.

¿Quieres organizar este viaje por
libre?
Consigue las mejores ofertas de vuelos aquí
Consigue las mejores ofertas de hoteles aquí
Contrata el seguro para tu viaje con 5% de descuento
aquí
5% de descuento en Tarjeta SIM con Holafly para tener
Internet en tu viaje
Los mejores tours y excursiones aquí
Alquila tu coche al mejor precio aquí

