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PARAÍSO ÍNDICO

Como en todos nuestros viajes, Villas del 
Mundo/Travel Experience hace de nexo de 
unión entre los viajeros y los grandes esce-
narios del mundo a través de un programa 
de exploraciones y viajes cuidadosamente 
preparados.

1.200 islas diseminadas en el oceáno 
Índico forman la República de las Maldivas. 
De ellas, casi un millar están todavía desha-
bitadas. Sin duda estarían permanentemen-
te ocupadas si el desplazamiento hasta ellas 
fuese instantáneo: porque una arena blanca 
y fina, el agua del mar transparente como el 
cristal, el silencio y un clima constantemente 
benévolo es suficiente argumento para cual-
quiera que quiera pasar unos días descansan-
do al sol en un marco paradisíaco. De hecho, 
es difícil encontrar un país que evoque tan-
to al edén en el imaginario colectivo como la 
República de Maldivas.

La mayor preocupación de futuro del go-
bierno maldivo es que algún día este paraíso 
quede sumergido bajo el agua. Y es que, de-
bido a su escasa altitud –el punto más alto no 
supera los tres metros–, todo el país es parti-
cularmente vulnerable al cambio del nivel del 
mar. No obstante, hay que recordar que los 
niveles estimados de subida del nivel del mar 
no superan los 2,8 milímetros al año, por lo 
que nada impedirá disfrutar del paraíso mal-
divo durante las próximas décadas.
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de un hotel boutique de cinco estrellas que 
no ve a sus huéspedes como simples turis-
tas, sino como auténticos storywriters que 
vivirán un sueño en el atolón Baa, declarado 
como Reserva de la Biosfera de la UNESCO 
el 28 de junio de 2011. El objetivo es que ad-
quieran una idea verdadera de las islas a tra-
vés de experiencias únicas, de los momen-
tos Milaidhoo. El resort tiene como objetivo 
personificar la quintaesencia contemporánea 
de las Maldivas con la reinvención del lujo al 
aire libre, del lujo, descalzo, autenticó y na-
tural, pero con un riguroso servicio de con-
serjería personal. Situado a 35 minutos en 
hidroavión del aeropuerto internacional de 
Maldivas, Milaidhoo Island Maldives consta 
de 50 villas. Como la privacidad ha sido uno 
de los principios que ha regido el diseño del 
resort, cada una cuenta con su propia pisci-
na, tanto las 20 con acceso directo a la playa, 
como las situadas sobre el mar.

Universal Resorts ha querido tomarse muy 
en serio la gastronomía y ha creado una ofer-
ta variada y sana de restaurantes, como the 
Shoreline Grill, Ocean o The Compass Pool 
Bar. Aunque las opciones más sobresalientes 
son, seguramente, la de cenar en la propia vi-
lla, gracias al excelente servicio de habitacio-
nes de 24 horas al día o hacerlo bajo la luz de 
las estrellas en Ba’theli Lounge & Restaurant, 
situado en un barco sobre la laguna donde se 
ofrecen platos de alta cocina inspirados en la 
antigua ruta de las especies de Maldivas. 

Bajo estas líneas, Milaidhoo Island. 
Página siguiente, vista aérea de 
Baros Resort. 

La preocupación del Gobierno hoy es cómo 
compatibilizar la visita de un número crecien-
te de turistas que desean llegar con rapidez 
a su isla, y disponer de aire acondicionado, 
wi-fi, y todas las comodidades y diversiones 
modernas, con la preservación de su valioso 
patrimonio natural. Esa responsabilidad am-
biental es compartida también por algunos 
de los empresarios del sector turístico. Buen 
ejemplo es Mohamed Umar Maniku, pionero 
del turismo en las Maldivas, quien construyó 
Kurumba Village en 1974, donde se alojaban 
italianos deseosos de vivir experiencias a lo 
Robinson Crusoe. Hoy Maniku es el presiden-
te de Universal Enterprises, propietaria a su 
vez de Universal Resorts (a la que pertenecen 
ocho complejos en las Maldivas) e impulsora 
en 2003 de Per Aquum Resorts, que gestiona 
un porfolio de nuevos hoteles.

De Universal Resorts es Baros Maldives, 
un pionero Eco Friendly Resort situado al nor-

Milaidhoo Island ofrece desde 
hace unos meses una experiencia 

auténticamente‘maldiva’.

te del aeropuerto internacional de Maldivas, 
a 25 minutos en lancha rápida. A lo largo de 
los años ha ido mejorando el medio ambiente 
con una cuidadosa crianza de sus ecosistemas 
naturales. Sus huéspedes disfrutan de lo me-
jor que puede proporcionar un resort de lujo: 
un servicio exquisito y auténtico en un marco 
arquitectónico que combina artesanía y ele-
gancia con un diseño contemporáneo e intem-
poral, una gastronomía de alto nivel, un formi-
dable Spa que ofrece una amplia variedad de 
exóticos tratamientos y la posibilidad de des-
cubrir las islas vecinas o el valioso fondo sub-
marino. Pero a la vez, los clientes asumen los 
cuidados que requiere la protección del medio 
ambiente, tanto cuando bucean alrededor de 
la espectacular vida marina del arrecife como 
en la compra de souvenirs.

A finales del pasado año abrió sus puertas 
el último de los establecimientos de Universal 
Resorts, Milaidhoo Island Maldives. Se trata 
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