¿Qué buscan la mayoría de los turistas en Sri Lanka, sol y playa o
visitas culturales?
Existen muchas razones para visitar Sri Lanka entre ellas, su belleza
exótica, cultura única y popularidad como destino turístico... Sri Lanka
es un destino durante todo el año con playas doradas, montañas brumosas
y una fauna inigualable en la región. Las sonrisas y la hospitalidad de
Sri Lanka son mundialmente famosas y también lo es su comida picante.
Su autenticidad y diversidad lo convierten en un destino único para el
visitante.
Además del triángulo Anhadarapura, Polonaruwa y Sigiriya, y visitas
a Kandy y Nuwara Eliya y al Parque Nacional de Yala, ¿cuáles son
los otros puntos de interés en el país?
Ella, Jaffna y East Cost: Trincomalee, Arugam Bay, Batticaloa, Pasikuda,
son algunos de los destinos famosos de la isla. Ella, a menudo descrita
como el "planeta solitario", es un pequeño pueblo ubicado en las tierras
altas de Sri Lanka, convirtiéndose en uno de los destinos más populares
entre los viajeros. Ella es pura belleza natural, con sus cascadas, vege/tación;
Ella es el lugar perfecto para ir si uno quiere refrescar la mente. Trincomalee
ofrece algunas playas increíbles como Uppuveli, Nilavel, Marble y Trinco.
Marble Beach es una de las playas más bellas de la costa este de Sri
Lanka.
Sin duda, el Parque Nacional de Yala es el más visitado, pero tiene
otros parques nacionales. ¿En qué medida se pueden ver y existe
una infraestructura suficiente para el alojamiento?
El Parque Nacional Willpatthu, el Parque Nacional Kumana, el Parque
Nacional Mineeriya, el Parque Nacional Udawalawe, la Reserva Forestal
Sinharaja son algunos de los grandes parques nacionales ubicados en
distintas regiones del país. Hay alojamientos cercanos para la mayoría
de los parques. Sri Lanka ofrece una enorme cantidad de vida silvestre
y biodiversidad para su tamaño. Cuenta con una docena de parques nacionales, el más famoso de los cuales son Yala y Udawalawe, y alberga
aproximadamente entre cinco y seis mil elefantes en la naturaleza, y entre 120 y 200 en cautiverio, según la Organización Mundial de Protección
Animal. En los meses de agosto y septiembre, cada año, las orillas alejadas del lago Minneriya crean una de las escenas más singulares que
jamás haya visto, la mundialmente famosa 'Minneriya Elephant Gathering'.
Un espectáculo para la vista y una visita obligada, si viaja a Sri Lanka.
Los elefantes vienen de áreas más allá del embalse y, a veces, se pueden
ver manadas con más 300 o 400 ejemplares.
Sri Lanka había tenido un magnífico tren turístico que dejó de funcionar hace años. Ahora está el tren del té a Nuwara Eliya. ¿Tienen
planes para recuperar el Viceroy?
Nombrado "uno de los viajes en tren más pintorescos del mundo" por
Lonely Planet, las líneas ferroviarias que se extienden a través de las

tierras altas de Sri Lanka fueron construidas originalmente para transportar café a través del terreno
más traicionero de la isla. El lujoso carruaje Viceroy
solo funciona durante los meses de temporada alta
de diciembre y agosto. Sin embargo, las empresas
pueden contratar el tren para viajes de grupos individuales sujetos a disponibilidad.
Hay un viaje en tren por el ferrocarril de Sri Lanka
desde Colombo hasta las plantaciones de té del
centro de Sri Lanka; no es solo transporte, es lo
más destacado de su visita. Puedes viajar en uno
de los dos modernos "trenes azules" diarios con
un auto de observación de primera clase conectado
a la parte trasera.
Hablemos de playas. ¿En qué medida se concentran los grandes polos turísticos con grandes
hoteles o se diversifica sus muchos kilómetros
de playas con alojamientos más simples?
Con más de 1.300 km de playa alrededor de la isla,
es un paraíso para los amantes de la playa, el buceo y el surf. Sri Lanka tiene algunas de las playas
más famosas y con capacidad para surfear de Asia,
y muchos lugares asequibles para quedarse en la
playa. Popular entre los viajeros europeos, las playas en el cinturón costero del sur están repletas de
hoteles que van desde grandes resorts con marcas
líderes, hoteles boutique y casas de huéspedes
simples con características únicas.
¿Cuáles son las principales líneas de acción de
su departamento en los próximos años?
Además de la participación regular en ferias comerciales y exposiciones itinerantes, SLCB planea
desarrollar negocios con Asociaciones. Los materiales promocionales, incluidos películas y folletos
MICE, se desarrollarán con un enfoque especial

en las opciones de incentivos diversificados dis-ponibles en la isla. Invitar
a los medios y agentes a obtener una experiencia de primera mano de
diversos mercados seguirá siendo una prioridad.
¿Cuál es la importancia del mercado español para usted?
España es uno de los principales mercados de generación de incentivos
y turismo para Sri Lanka desde hace muchos años. En 2017, llegaron
a Sri Lanka 2.110.000 turistas y en 2018 aumentó a 2.333.000. Por lo
tanto, fortalecer Sri Lanka como un destino principal entre los agentes
de viajes españoles, los operadores turísticos y los viajeros españoles
es muy importante para Sri Lanka.
¿Cómo valoras la celebración del Congreso CEAV en diciembre
pasado?
Sri Lanka tuvo la oportunidad de mostrar las capacidades MICE de la
isla y los productos turísticos auténticos y diversos que Sri Lanka tiene
para ofrecer al mercado español. Brindó a Sri Lanka una gran oportunidad
para mostrar el país y a Colombo como una ciudad cosmopolita con
muchas atracciones diversas que proporcionaron a los participantes una
idea de las diferentes opciones que podían ofrecer. Nos gustaría agradecer
a CEAV por haber elegido Sri Lanka para su congreso y construir alianzas
y oportunidades comerciales para nuestro beneficio mutuo
¿Puede decirnos algo para tranquilizar a los turistas españoles que
planean viajar a Sri Lanka en los próximos meses?
Hemos tomado todas las medidas posibles para demostrar que la
respuesta de Sri Lanka a cualquier incidente es efectiva y creíble. Estamos
tranquilizando al mundo, informando de que Sri Lanka ha tomado todas
las medidas para garantizar la seguridad de los turistas dentro del país
y que el turismo de Sri Lanka está a punto de lanzar una intensa campaña
de marketing global para acelerar aún más el proceso de recuperación.
Entonces estamos muy abiertos a los negocios; Te necesitamos a ti y
a tu apoyo. Así que "Nos vemos en Sri Lanka".

