
 

Vivanta by Taj - Madikeri, Coorg en la Conde Nast Traveller Hot List 2013 

- Vivanta by Taj - Madikeri, Coorg en la Conde Nast Traveller Hot List 2013 
en EE.UU., Reino Unido y la India como mejores hoteles nuevos del 

mundo 

MUMBAI, India, junio de 2013/PRNewswire/ -- Vivanta by Taj - Hotels & 
Resorts se complace anunciar el último galardón. Vivanta by Taj - Madikeri, 
Coorg, ha entrado el la Hot List 2013 de Conde Nast Traveller de EE.UU., 
Reino Unido y la India . La Conde Nast Traveller Hot List muestra algunos de 
los paraísos más auténticos para los viajeros de todo el mundo. La publicación 
publica la lista todos los años y la selección final se realiza entre cientos de 
sugerencias de corresponsales de revistas de todo el mundo. 

Para ver el comunicado multimedia, haga clic aquí: 

http://www.multivu.com/mnr/61926-vivanta-by-taj-madikeri-coorg-conde-nast-
traveller 

Situado a una altitud de 4000 pies en 180 acres de bosque subtropical, el hotel 
es la retirada perfecta para los amantes de la naturaleza y los sibaritas. Ofrece 
unas vistas panorámicas de las montañas. Los alrededores de las exuberantes 
cubiertas del bosque albergan a más de 350 especies de flora y fauna. 

El hotel cuenta con 30,000 pies cuadrados de Jiva Grande Spa. El spa con un 
diseño no usual ofrece una experiencia de la firma Jiva – el baño Gudda 
calentado con madera que procede del espíritu local de Coorg y se encuentra 
en los hogares tradicionales de la región. 

Las especialidades Coorg locales son de rigueur en el Nellaki Restaurant 
mientras que Fern Tree todo el día ofrece impresionantes vistas y Dew, 
asegura que los invitados preocupados de la salud pueden disfrutar de un 
tratamiento orgánico. 

Descubra Vivanta 

Trabajar duro y disfrutar duro. Relax y energía. Idear y conceder. Evolucionar y 
transformar. Revelde en un espíritu que presenta lo normal con un giro no 
esperado. Estilizado y sofisticado, Vivanta by Taj ofrece experiencias de hotel 
premium con imaginación, energía y eficiencia. Formado actualmente por 27 
hoteles y resorts en India y la región del Océano Índico, Vivanta by Taj es 
representado en capitales metropolitanas clave así como destinos turísticos de 
vacaciones populares como Goa, Kerala, Rajasthan, Sri Lanka y las Maldivas. 
Vivanta by Taj ofrece una moda de 'lujo fresco' imaginativo, vivaz y estilizado. 



Con cocina innovadora, espacios energéticos, motivos únicos, el uso inteligente 
de la tecnología y experiencias que buscan enganchar constantemente, 
vigorizar y relajar, apela al viajero del mundo cosmopolita inmerso en un estilo 
de vida sensorial. 

Para estar conectado con Vivanta by Taj Hotels & Resorts 
Síganos en Twitter: http://twitter.com/vivantabytaj 
Facebook: http://www.facebook.com/vivantabytaj 
YouTube: http://www.youtube.com/vivantabytaj 
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