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MotorViajesViajes

En Villas del Mundo ponemos a su alcance viajes 
exclusivos, villas de lujo, yates espectaculares 
y –sobre todo– una nueva manera de conocer y  
de descubrir el mundo”

“

Sergio Viladomiu. CEO DE VILLAS DEL MUNDO

Gili lankanfushi, 
Maldivas

C
omo en todos nuestros viajes, Villas del 
Mundo/Travel Experience hace de nexo 
activo entre los viajeros y los grandes es-
cenarios del mundo a través de un pro-

grama de exploraciones y viajes cuidadosamente 
preparados.

Situado en las Islas Maldivas, en una diminuta isla 
de coral, se encuentra este pequeño paraíso llamado 
Gili Lankanfushi, a tan sólo 30 minutos en barco de 
Male, la capital de Maldivas. Con lemas tan sugerentes 
como no news, no shoes, (o lo que es lo mismo ‘sin 
noticias, sin zapatos’), los hoteles de esta compañía 

son una oda al relax y al lujo inteligente. Desconec-
tar, ponerse cómodo y vivir la gran experiencia del 
Hotel Gili Lankanfushi es el gran elemento diferen-
ciador de estos espacios de ensueño, algunos de ellos 
considerados como los mejores y mas exclusivos del 
mundo. Siguiendo su estela de lujo inteligente, Gili 
Lankanfushi puebla de villas overwater una de las 
lagunas mas grandes de Maldivas. Aguas cristalinas, 
pero también una vegetación exuberante y una impre-
sionante y rica vida bajo el mar coralino, convierten 
a este hotel en unos de los complejos mas exclusivos 
jamás construido sobre el agua.

En este atolón, en el que se puede gozar de una 
atmosfera de intimidad, se han construido 45 villas 
overwater, donde se puede elegir entre Villa Suites, 
Villa Residences para familias o las espectaculares 
Villa Crusoe totalmente independientes, construi-
das sobre el arrecife de coral del mar. Por último está 
la Private Reserve de 1.400 m2 a sólo 10 minutos en 
barco del atolón, construida sobre el agua y en la más 
absoluta privacidad. Un servicio de 24 horas a cargo 
del  matrimonio Mr. Friday (mayordomo denomina-
do ‘Viernes’, en honor al libro de Robinson Crusoe) 
está al cuidado de la villa. Todas las villas cuentan 
con solarium y plataformas acuáticas para tomar el 
sol, cuartos de baños al aire libre con acceso directo 
al mar, equipo de música Bose, pantalla de plasma, 
wi·fi y sus propias bicicletas para trasladarse por el 
interior del atolón.

Y, como no podría ser de otra manera, la gastro-
nomía está a la altura de la marca y une un excelente 
servicio con la más alta calidad de cocina. Cualquiera 
de sus seis restaurantes –desde el vegetariano al japo-
nés– son una delicia para el paladar, dependiendo del 
momento del día y del gusto particular de cada uno.

Por supuesto, en medio de tanta belleza acuática, 
no podía faltar el Spa, un espacio de salud y bienestar 
que ofrece un enorme abanico de terapias holísticas 
y de programas personalizados para cada cliente, 
siempre supervisados por especialistas formados a 
nivel internacional.

Las actividades de ocio y diversión también es-
tán aseguradas en un entorno así, con múltiples 
deportes acuáticos, cursos de submarinismo para 
acceder a lugares de buceo de renombre –como el 

famoso Manta Point–, excursiones a islas privadas 
o cruceros para ver los delfines son algunas de las 
múltiples opciones

que nos ofrecen.
Gili Lankanfushi es un lugar único, idóneo para 

aquellos viajeros que buscan algo más allá del simple 
lujo. Se trata, en resumen, del paradigma del lujo 
inteligente y sostenible, de un lugar donde podrán 
disfrutar de una experiencia realmente inigualable.
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Viajes

Myanmar, la antigua Birmania, es uno de 
los países más exóticos de Asia; pero es, 
a la vez, uno de los más desconocidos”“

Sergio Viladomiu. CEO DE VILLAS DEL MUNDO

Myanmar, 
la tierra dorada

C
omo en todos nuestros viajes, Villas del 
Mundo/Travel Experience hace de nexo 
activo entre los viajeros y los grandes es-
cenarios del mundo a través de un pro-

grama de exploraciones y viajes cuidadosamente 
preparados.

Myanmar, la antigua Birmania, es uno de los países 
más exóticos de Asia, pero es a la vez uno de los más 
desconocidos. Lo conforma un vasto territorio que 
se extiende entre la India, China, Laos y Tailandia.

Myanmar ,como tantos otros países, fue disputado 
por las potencias europeas y asiáticas hasta ser colo-
nizado por los ingleses en 1885. Su cultura es una 
mezcla centenaria de multitud de influencias (chinas, 
indias, tailandesas, etc.) que se ven reflejadas en su 
gastronomía, en la música, el arte y la gente.

Podríamos hablar y escribir mucho sobre Myan-
mar, pero hemos realizado una selección de las ciu-
dades y zonas más importantes a visitar.

Yangon –llamada antiguamente Rangún– fue la 
capital de Myanmar hasta el año 2.005 y ciudad de 
entrada para todos los viajeros. Su población supera

los 5 millones de habitantes y está situada al sur de 
Myanmar, próxima al Golfo de Martaban. Cuenta con 
la pagoda más importante del país: la pagoda Shwe-
dagon visible casi desde cualquier punto de la ciudad. 
En Yangon existen diferentes mercados –como Scott 
Market– en los que se pueden encontrar infinidad de

variedades de alimentos, ropa y manualidades.
La ciudad de Bagan se encuentra bañada por el 

río Ayeryarwaddy y es donde se disfruta de una de 
las mayores concentraciones de templos y pagodas 

budistas del mundo; existen más de 6.000. Los me-
jores ejemplos de su grandeza arquitectónica, entre 
muchos otros, son la Pagoda Ananda y el Templo de 
Dhammayangyi en el centro histórico de Bagan, y la 
Pagoda de Swezigon en Nyaung-U.

Mandalay, conocida como la “Ciudad de las piedras 
preciosas” se encuentra estratégicamente situada en-
tre unas importantes vías fluviales, que van desde la 
India hasta China pasando por rutas terrestres hasta 
Tailandia.  A 11 kilómetros en Amarapura se encuen-
tra el puente U Bein, construido en teka en el año 
1850, cuya longitud de 1,2 Km lo convierten en el 
más largo del mundo y donde se puede disfrutar de 
una de las puestas de sol más bonitas de todo el país.

El lago Inle está situado al suroeste de Mandalay en 
pleno corazón Birmano. Es un tranquilo lugar óptimo 
para descansar y disfrutar de la naturaleza. El lago 
ocupa unas 12 mil hectáreas y está habitado principal-
mente por la etnia Intha (“hijos del lago”). El lago se 
caracteriza por sus pueblos flotantes y sus peculiares 
pescadores, que se trasladan en sus barcas ayudándo-
se con su pierna izquierda a la hora de remar.

Kalaw fue base para los colonos británicos y todavía 
conserva sus bellas casas típicas coloniales de la épo-
ca. Está situada a una altitud de 1.300m de altura y es 
buen punto de partida para aquellos viajeros amantes 
del trekking. Myanmar un país lleno de rincones y de 
lugares todavía por descubrir. 
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