
DONDE COMENZÓ TODO…
Un automóvil destartalado, unos pocos 
dólares en el bolsillo y muchas ganas de 
aventura.

 En 1972 eso es todo lo que necesitaron 
Tony y Maureen Wheeler para hacer el 
viaje de sus vidas: toda Europa y Asia por 
tierra hasta Australia. Tardaron varios 
meses y, al final, sin un céntimo, pero 
llenos de energía, se sentaron a la mesa 
de la cocina a escribir su primera guía de 
viajes: Across Asia on the cheap. En una 
semana ya habían vendido 1500 copias. Así 
nació Lonely Planet.      

    Hoy en día, Lonely Planet tiene oficinas 
en Franklin, Londres, Melbourne, Oakland, 
Beijing y Delhi, con más de seiscientos 
autores y trabajadores. Lonely Planet 
mantiene la filosofía original de Tony: 
“Toda guía excelente debe hacer estas tres 
cosas: informar, educar y entretener”.

la
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lonely
planet

para INSPIRAr 
A LOS VIAJEROS 
INDEPENDIENTES

Aquí están los mejores lugares que visitar y las mejores actividades para 
realizar ahora mismo por todo el mundo. El conocimiento, la pasión y los 
kilómetros recorridos por los autores, la comunidad virtual y el personal 
de Lonely Planet avalan estas propuestas viajeras para un año en el que 
dejar atrás la cotidianeidad y lanzarse a vivir experiencias inolvidables.

›› El listado de Lonely Planet con los 10 mejores países, regiones y ciudades 
para visitar en el 2019

›› Las mejores experiencias viajeras para el próximo año, desde la floreciente 
escena gastronómica de Copenhague hasta la impresionante fauna de Zimbabue

›› Prácticos itinerarios para que los sueños de los viajeros se hagan realidad
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EL COMPROMISO  
DE BEST IN TRAVEL

¿Cuál es el mejor destino para viajar ahora mismo?
Esta es la pregunta del millón en Lonely Planet, y el tema de 
casi todas las conversaciones. Como frikis confesos de los 
viajes, nuestros autores recorren miles de kilómetros cada 

año, explorando casi todos los destinos del planeta.

¿Cuál es el mejor destino para viajar ahora mismo? Se lo 
preguntamos a todo el mundo en Lonely Planet, desde autores 

hasta editores y también a toda nuestra familia de influencers 
de las redes sociales. Y cada año nos responden con cientos de 

destinos en plena efervescencia, llenos de cosas nuevas por 
ver y hacer, o escandalosamente olvidados e infravalorados.

Tras un intenso debate, nuestros expertos reducen la lista a  
tan solo 10 países, 10 regiones, 10 ciudades y los 10 destinos  
con la mejor relación calidad-precio. Cada uno de ellos se 

escoge por su interés actual, por las experiencias únicas que 
ofrece y por su capacidad para sorprender. No solo informamos 

sobre las tendencias, las creamos, ayudando al viajero a 
descubrir un destino antes de que lo haga todo el mundo.

Dicho de otro modo, las páginas de este libro contienen  
la crème de la crème de los mejores destinos del año, cortesía 

de Lonely Planet: 10 países, 10 regiones, 10 ciudades y  
10 destinos con la mejor relación calidad-precio para  

inspirar al lector a explorarlos.

¡En marcha!
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 LOS 10 MEJORES 
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LOS 10 MEJORES PAÍSES

Sri Lanka vive su momento bajo el sol del 
ecuador con cambios que llegan a toda 
velocidad. Conocida por los viajeros más 
intrépidos por su mezcla de religiones y 
culturas, sus templos eternos, su fauna rica y 
cercana, su buen ambiente surfista y su gente 
–que supera toda expectativa con su simpatía y 
su amabilidad tras décadas de conflictos 
civiles–, es un país que ha renacido. Su oferta es 
hoy mayor que nunca: para familias, fans de la 
adrenalina, ecoturistas, buscadores de terapias 
de bienestar y amantes del buen comer de 
todos los presupuestos. Incluso el norte y el 
este del país, con zonas antaño restringidas, de 
difícil acceso o carentes de servicios, ofrecen 
nuevos descubrimientos.

SRI LANKA

01

01 Estatuas 
de Buda en 

el templo 
Isurumuniya, 

Anuradhapura.
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SRI LANKA

ITINERARIO
Tres semanas en Sri Lanka

●● Pasear por Pettah, el concurrido mercado 

de Colombo, y ver la mezcla de culturas 

cingalesa, tamil y musulmana.
●● Admirar las milenarias ruinas de las 

fortalezas y ciudades budistas del Triángulo 

Cultural.
●● Asistir a un colorido y cacofónico puja 

(ritual religioso) en el santuario cimero 

Koneswaram Kovil de Trincomalee.
●● Reservar plaza en una de las rutas de tren 

más panorámicas del mundo, que cruza 

plantaciones de té en el monte y va de Kandy 

a Ella.
●● Tras disfrutar de la playa y los deportes 

acuáticos en Hikkaduwa o Unawatuna, pasear 

por las murallas de la antigua ciudad colonial 

de Galle.

Población: 21,2 millones de hab.
Capital: Colombo
Idiomas: ceilandés, tamil (oficial), inglés (hablado)
Moneda: rupia ceilandesa
Cómo llegar: Sri Lanka es una isla sin servicios de 
ferri. El aeropuerto internacional de Bandaranaike,  
al norte de Colombo, es el punto de entrada 
principal de todas las llegadas, con un montón de 
vuelos directos desde Asia, Oriente Medio y Europa.

 “Si se busca calma y relax, Sri Lanka 
es el lugar para vivir o visitar.  
La apacible mentalidad isleña,  
de influencias budistas, hace que  
nos tomemos las cosas con calma.”
Dileep Mudadeniya, vicepresidente de Cinnamon 
Hotels & Resorts

SOBRE SRI LANKA
En el 2015 se reabrió el servicio de trenes a 
Jaffna, al norte, por primera vez desde 1990; 
nuevas autopistas de acceso controlado 
(habrá más en el futuro) recortan mucho el 
tiempo de viaje hacia el sur hasta Matara, y 
los vuelos nacionales regulares y chárter 
permiten viajar con mayor rapidez entre casi 
todas las grandes ciudades del país. Esta 
mejora en la red de transportes dinamiza el 
turismo en Sri Lanka de una forma inimaginable 
10 años atrás: destinos que antes requerían 
decisión y resistencia hoy están a una 
distancia más cómoda; y a medida que la gente 
llega a más rincones de toda la isla, surgen 
hoteles y restaurantes de calidad, operadores 
de turismo sostenible y actividades que se 
adaptan a las necesidades viajeras. Abundan 
las ofertas para explorar a lo grande, hay 
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LOS 10 MEJORES PAÍSES 01

deportes acuáticos, surf y observación de 
ballenas, excursiones por la selva, safaris 
fotográficos, experiencias en la naturaleza, 
clases de cocina, alojamiento en aldeas, 
retiros de yoga y centros ayurveda.

IMPRESCINDIBLE
●● La mítica biodiversidad de Sri Lanka tiene 

zonas naturales protegidas que ocupan más 
del 25% de la isla. De su fauna destacan la 
reunión anual de más de 300 elefantes en 
Minneriya (jul-oct), los esquivos leopardos de 
Yala y las aves de Udawalawe.
●● Antiguos monumentos budistas motean 

el céntrico Triángulo Cultural; Sigiriya, 
Polonnaruwa, Anuradhapura y Dambulla son 
Patrimonio Mundial de la Unesco, así como 
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El viaducto Demodara de 
nueve arcos, o “puente del 

cielo”, cerca de Ella.

el Templo del Diente de Buda, en Kandy. Los 
templos hinduistas, como el espectacular 
Nallur Kandaswamy Kovil, en Jaffna, también 
son lugares para visitar.
●● Las plantaciones de té del horizonte de Hill 

Country se ven mejor con una ruta panorámica 
en tren, una excursión o desde un centro de 
bienestar.

CUÁNDO IR
La costa y las llanuras son calurosas; las tierras 
altas son más templadas. Dos monzones –el Yala 
del suroeste (may-ago) y el Mala del noreste 
(oct-ene)– hacen que siempre llueva en alguna 
parte de la isla mientras en el resto hace calor 
y el clima es seco. La temporada alta va de 
diciembre a marzo.
• Por Ethan Gelber
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Surf en la playa Narigama 
de Hikkaduwa, pueblo típico 

ceilandés convertido en 
popular resort playero.
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