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LA BUENA VIDA
H O T E L E S

Pasaje a la India
Explorar la cultura y la naturaleza de Rajastán y disfrutar
como un MAHARAJÁ es posible en estos dos lujosos hoteles
que recuperan para ti lo mejor de la India colonial.
___por BELÉN AFONSO
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uando llega el momento
de planificar esos pocos
días libres que permite el
trabajo, siempre surge el
mismo debate. Están los
que se inclinan por descansar cuerpo y alma en un resort y practicar
el noble arte de no hacer nada; y los amantes del deporte, la naturaleza y la aventura,
que prefieren desconectar enriqueciendo su
biografía con emociones nuevas. Encontrar
un destino en el que se den cita y convivan ambas filosofías no es fácil. Menos aún
si te sientes comprometido con el medio
ambiente y quieres practicar a toda costa
un turismo responsable. Pero no es imposible. Aún existen lugares en los que el relax
camina de la mano del descubrimiento, y
en los que puedes regalarte los cuidados de
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HOTEL SUJÁN RAJMAHAL PALACE, JAIPUR

1. El afternoon tea se sirve en las terrazas exteriores siempre que el tiempo lo
permita. 2. El palacio está rodeado de jardines y cuenta con una piscina art déco.
3. La decoración del hotel se basa en el estilo indio del Raj británico. 4. Todas las
suites están empapeladas de forma distinta, en una reinvención de motivos indios.
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suján luxury hotels
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uando llega el momento
de planificar esos pocos
días libres que permite el
trabajo, siempre surge el
mismo debate. Están los
que se inclinan por desy alma en un resort y practicar
de no hacer nada; y los amane, la naturaleza y la aventura,
desconectar enriqueciendo su
emociones nuevas. Encontrar
n el que se den cita y conviosofías no es fácil. Menos aún
comprometido con el medio
uieres practicar a toda costa
sponsable. Pero no es imposten lugares en los que el relax
mano del descubrimiento, y
edes regalarte los cuidados de
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un maharajá y vivir experiencias inolvidables.
Toma nota de estos dos, ideales para conocer
la cultura y el entorno natural de Rajastán:
los hoteles Suján Rajmahal Palace en Jaipur
y Suján Sher Bagh en Ranthambore.
Jaisal y Anjali Singh lo tienen claro. Los
fundadores y propietarios de estos dos establecimientos provienen de familias industriales que se han destacado por sus esfuerzos
en la conservación natural de la India y la
preservación de su cultura. Sus dos hoteles, por tanto, promueven una estancia ecofriendly, pero también lideran diversos proyectos de protección de la fauna y flora local
que promocionan en su oferta de turismo
sostenible. Como buenos anfitriones, ambos
han diseñado, además, cada una de las actividades que proponen a sus huéspedes.
Y no son pocas. El Suján Rajmahal
Palace de la Ciudad Rosa ofrece partidos
de polo en la Royal Box, tours de ciclismo al
amanecer, relax en la piscina art déco o masajes orientales, entre otras muchas. Las instalaciones, que son de hecho un palacio real
cuyo propietario sigue siendo el Maharajá de
Jaipur, están diseñadas para que el huésped
se sienta parte de la aristocracia. Tanto es así
que la propia reina Isabel II se alojó en una
de sus 14 habitaciones en la década de los 60.
Por otro lado, el Suján Sher Bagh, a apenas tres horas de Jaipur, se encuentra en la
linde del parque nacional de Ranthambore.
Inspirado en los campamentos de los safaris
de los años 20 y amueblado al gusto campestre británico del siglo XIX, este Relais &
Châteaux es perfecto para explorar la naturaleza local. Para facilitar la inmersión en el
parque, facilita guías, rastreadores y naturalistas expertos en la jungla y en su habitante
más ilustre, el tigre. Te recomendamos saltar
de uno a otro hotel para vivir la experiencia
completa. No te arrepentirás.

HOTEL SUJÁN
SHER BAGH,
RANTHAMBORE

5. La comodidad y las
atenciones propias de
un hotel de lujo, en un
campamento. 6. Los
clientes pueden realizar
excursiones guiadas por el
parque. 7. Suján ofrece
la posibilidad de vivir una
experiencia de inmersión
en la cultura local.
8. Un rincón de relax en
el camping. 9. Una de las
tiendas del hotel, inspirada
en la estética colonial
británica.
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