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Lanjia
Lodge,
cultura
en

Tailandia

Por REDACCIÓN

El pasado mes de enero se fallaron los premios de la XVII edición del Concurso al Mejor
Producto de Turismo Activo en
la Feria Internacional de Turismo (Fitur). Las categorías premiadas

eran:

Aventura,

Naturaleza, Cultura e Internacional. Más de 4.000 lectores de
AireLibre, periodistas especializados y personalidades del sector eligieron los mejores y más
originales proyectos de entre todos los presentados. El proyecto
de alojamiento responsable
Lanjia Lodje obtuvo una mención especial del jurado.
Organizan:

F

undado en 2008 por Asian
al visitante una experiencia inolvidable.
Oasis Company, Lanjia –que
Además, Lanjia Loge ofrece una amplia
significa “armonioso” en lengama de programas de aventura de todos
guaje Hmong– es un refugio
los niveles. Desde un paseo en bicicleta a
ecológico y de inmersión cultural situado
rutas de trekking de diferentes dificultaen la ladera de las montañas de Chiang
des, para poder disfrutar del incomparaRai, con majestuosas vistas al río Meble entorno natural y conocer el modo de
kong y a Laos. Lanjia Lodje ofrece a los
vida local acompañados por guías tamviajeros una inmersión auténtica en las
bién locales. Es muy interesante realizar
culturas ancestrales del norte de Tailanun trekking de dificultad media a través
dia, en una experiencia que no deja indide plantaciones de té orgánico, maíz y
ferente a nadie. Lanjia Lodge trabaja en
plátanos; siguiendo hasta el interior de la
estrecha colaboración con los habitantes
selva húmeda, hasta llegar a una caudade la zona, formado
por un equipo que
ofrece a sus huéspedes una experiencia de turismo
sostenible basado
en la conservación
de la comunidad,
de su cultura, de
sus tradiciones y
del medio ambiente. Son los habitantes de las tribus de
Las instalaciones de Lanjia Lodge.
los Hmong y de los
Lahu los anfitriones que se encargarán de cuidar y acomlosa cascada donde tomar un refrescante
pañar a los visitantes durante su
baño. Además, el visitante podrá aprenestancia, brindando al viajero la posibilider la técnica de Batik, mediante la cual
dad de conocer desde dentro estas cultuse diseñan hermosas telas de llamativos
ras únicas. Todos los alimentos se
diseños. Los beneficios económicos obteobtienen de la propia comunidad. Su elanidos durante la estancia se destinan a la
boración y mantenimiento es proporcioconcreción de proyectos comunitarios que
nada por los habitantes locales,
mejoran la calidad de vida de las tribus
utilizando los recursos naturales.
de montaña.
Esta iniciativa no aspira a convertir a la
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Villa Kiew Karn en un producto turístico
PARA MÁS INFORMACIÓN: Oficina de
artificial, sino a proporcionar una fuente
Turismo de Tailandia en España, 902 99
de recursos a su pueblo a través del tu91 57, www.turismotailandes.com
rismo responsable, a la vez que posibilita
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