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Phuket

Koh Yao Noi
Koh Yao Yai
Khao Lak

Phi Phi
Koh Lanta

Krabi

Koh Samui

Koh Tao

Koh Samed

Bangkok

Koh Pha-Ngan

GOLFO DE TaiLaNDia

MaR DE aNDaMÁN

S
ituada en el sureste asiático, de un 
tamaño algo mayor que España, 
Tailandia comparte frontera con 
Myanmar -la antigua Birmania- Laos, 

Camboya y Malasia, en una de las regiones 
más fascinantes del planeta por sus paisajes, 
tradiciones y herencia cultural. Formada por 
dos regiones claramente diferenciadas, la 
gran y fértil llanura continental formada por 
el río Menam y sus afluentes, y la Península 
de Malacca que se proyecta hacia el sur, 
esta tierra, denominada por los europeos 
Siam, ha conseguido a lo largo de su historia 
mantener largos periodos de independencia 
- no en vano “Thai” significa “libre” - y evitar 
conflictos civiles internos, lo que la convierte 
en excepción en un área tan convulsa.

Bangkok, la capital económica y política del 
país, es, en realidad, la única gran ciudad del 
mismo. Concentra más del 15 % total de la po-
blación (unos 10 millones de habitantes sobre 
62), y comparte los tradicionales contrastes 
de otras metrópolis asiáticas: la tranquilidad y 
serenidad de los recintos espirituales frente al 
caos y bullicio de mercados y zonas comerciales.

La Tailandia de hoy mantiene un atractivo 
equilibrio entre pasado y presente: la monar-
quía, el budismo, el boxeo, el cine, el culto a 
los espíritus o las danzas khon impregnan el 
ritmo diario del país.

DaTOS DE iNTERéS

DIFERENCIA HORARIA

Tailandia tiene una diferencia horaria respecto 
a España de más 5 h en invierno y más 6 h 
en verano.

ClImA

Tailandia goza de un clima tropical con altas tempe-
raturas durante todo el año entre 15º y 35º, y sólo 
en determinados puntos del norte llega a refrescar. 
Factor significativo más allá de la temperatura es 
la humedad, que sí varía mucho dependiendo la 
época del año, junto con los cambios repentinos de 
lluvia y sol. Hay dos estaciones muy diferenciadas, 
la época de lluvias que va desde mayo hasta no-
viembre, y la seca desde diciembre hasta abril. En la 
época de lluvias las precipitaciones suelen ser muy 
intensas durante un corto periodo de tiempo, me-
dia hora o una hora, casi siempre a última hora de la 
tarde, siendo muy raro tener días enteros de lluvia.

IDIOmA

El idioma oficial es el tailandés. El inglés es 
relativamente común entre el personal de los 
hoteles, restaurantes y tiendas.

mONEDA

La moneda tailandesa es el Bhat (1 € = 38,66 
THB), se aconseja cambiar a moneda local en ae-
ropuerto, bancos, hoteles o casas de cambio. Las 
tarjetas de crédito son ampliamente aceptadas.

gAstRONOmíA

La gastronomía tailandesa es de las más va-
riadas, ricas y sabrosas de asia. Siendo algu-
nos de los platos más famosos el Pad Thai, 
Khaw Soi o Gai Yang

ElECtRICIDAD

La corriente es de 220 voltios con enchufes pla-
nos por lo que se recomienda llevar adaptador.

EL REiNO DE SiaM, EXOTiSMO Y SOFiSTiCaCiÓN

TaiLaNDia

RECOMENDaCiONES

BANgKOK

La capital de Tailandia, es una ajetreada metró-
poli donde la tradición y la modernidad se dan 
la mano. Visitas culturales, excelentes compras y 
extraordinarias diversiones son posibles en esta 
ciudad cuya hospitalidad es proverbial.

PHuKEt

La mayor isla del país, enclavada en el Mar de 
andamán, se encuentra unida a la costa occi-
dental de la Península de Malacca por el puente 
Sarasin. Salpicada de verdes selvas, bañada por 
aguas esmeraldas de las que surgen imponentes 
rocas calizas y rodeada de las kilométricas playas 
de la Bahía de Phang Nga, Phuket es un desti-
no apto para todo tipo de preferencias: los que 
buscan descanso, los aficionados a los deportes 
acuáticos y los amantes de la vida nocturna.

KOH sAmuI

Esta preciosa isla, la mayor del grupo conocido 
como Muu Ko, no sólo regala al viajero un mar-
co idílico de cocoteros y blancas playas. Ofrece 
además la cálida acogida de unas gentes con 
cultura propia, once pequeños pueblos disper-
sos por su geografía, templos escondidos en la 
jungla y un impresionante fondo marino pro-
tegido como parque nacional, todo ello lejos 
del ajetreo de otras zonas turísticas del país.

KOH YAO NOI

Esta isla de belleza única se encuentra en la Bahía 
de Phang Nga, entre Krabi y Phuket. Debido a su 
privilegiada situación disfruta de unas vistas in-
comparables de los islotes aquí conocidos como 
“catedrales”. Forma parte del Parque Nacional 
de Phang Nga que ocupa 400 km2. Koh Yao Noi 
ofrece playas prístinas en una costa protegida en 
un estado de conservación inmejorable.

KRABI

La provincia de Krabi, situada a 800 km al sur 
de Bangkok, frente al Mar de andamán, atrae al 
visitante por sus extensos bosques plenos de ca-
vernas y cascadas, fascinantes arrecifes de coral, 
las pequeñas y numerosas islas que pueblan sus 
costas y, como no, por sus extensas playas, entre 
las que destacan ao Nang y Hat Rai, con sus nu-
merosos restaurantes y divertida vida nocturna.

PHI PHI

Mundialmente conocidas por sus playas de blan-
ca arena salpicadas de palmeras y los imponen-
tes monolitos de piedra erigidos frente a la costa, 
las islas Phi Phi forman parte de un área marí-
tima protegida en el Mar de andamán. Las dos 
islas, Phi Phi Don y Phi Phi Lei, estan localizadas a 
48 km al este de Phuket y a 42 km al sur de Krabi.

KOH PHA-NgAN

Esta encantadora isla situada en el Golfo de 
Tailandia nos ofrece la tranquilidad serena 
de sus paisajes costeros, lejos del ajetreo de 
Bangkok con actividades como el submarinis-
mo y paseo por su Parque Nacional. además 
en Koh Pha-Ngan cada mes se celebra la fies-
ta playera de la luna llena. Una vez al mes du-
rante todo el año, la fiesta es una explosión 
masiva de diversión y música.

KOH lANtA

Situada al sudoeste de la ciudad costera de 
Krabi, Koh Lanta es conocida por ser la más 
bella de las islas del Mar de andamán. aguas 
transparentes y excepcionales playas de are-
na blanca alejada del turismo masificado. 
El sosiego y belleza paisajística se comple-
menta con la posibilidad de la práctica del 
buceo en una de las mejores zonas de Tai-
landia.

KOH sAmED

Una de las islas más cercanas a Bangkok a 
sólo 220 km al sudeste de la capital, situada 
en el Golfo de Tailandia. Otra de sus ventajas 
es que la isla se ha preservado sin grandes 
construcciones o complejos turísticos, que-
dando para clientes más exclusivos. Sus pla-
yas de arena blanca son espléndidas, rodea-
das por corales y aguas cristalinas.

KHAO lAK

a 80 km al norte de aeropuerto de Phuket, 
la región de Khao Lak es una alternativa idó-
nea para los que buscan tranquilidad y pla-
yas poco masificadas. La región es de gran 
belleza con montañas, cascadas y una vege-
tación exuberante. Sus fondos marinos son 
excelentes. 

KOH YAO YAI

Es la isla grande del grupo de la Bahía de 
Phang Nga, entre Krabi y Phuket. Cercana a la 
“isla pequeña” Koh Yao Noi. Forma parte del 
Parque Nacional de Phang Nga que ocupa 40 
km2. Koh Yao Yai está poco masificada por lo 
que es un lugar ideal para los que buscan 
tranquilidad.

KOH tAO

Tambien conocida como “isla Tortuga” debido 
a su forma y por ser un importante área de 
reproducción de tortugas verdes y tortugas 
carey, pertenece a la provincia de Surat Thani, 
situada en la orilla este del golfo de Tailandia. 
Es un lugar muy popular entre los subma-
rinistas, debido a la gran biodiversidad que 
albergan sus aguas cristalinas.
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Para construir su viaje, tiene que sumar los 
siguientes conceptos: 

Programa básico “Estancia en Bangkok” + 
Extensión / es.

El programa básico incluye vuelos con la 
compañía Turkish Airlines, si desea otra al-
ternativa, le rogamos consultar suplementos 
aéreos.

Además puede agregar o descontar noches 
extras en Bangkok, Phuket, Krabi, Koh Samui, 
Phi Phi, Koh Phang-Ngan, Koh Lanta, Koh 
Yao Noi, Koh Yao Yai, Koh Tao, Khao Lak y 
Koh Samed, por la suma o resta del precio de 
cada noche adicional.

Por último ha de sumar las excursiones opcio-
nales y el suplemento aéreo correspondiente.

Salidas 2018 - 2019
Mínimo 2 personas 
TURKISH AIRLINES: 
Desde Madrid y Barcelona. idas y regresos: diarios.

Alternativas aéreas:
EMIRATES: desde Madrid y Barcelona. idas y re-
gresos: diarios.

LUFTHANSA: diarias desde Madrid, Barcelona, Bil-
bao*, Valencia* y Málaga*.
*Consultar días de operación desde Bilbao, Valencia 
y Málaga.

ETIHAD AIRWAYS: desde Madrid. idas y regresos: 
diarios.

QATAR AIRWAYS: desde Madrid y Barcelona idas 
y regresos: diarios. 

AIR FRANCE / KLM:
Air France: desde Madrid, Barcelona y Bilbao. idas: 
diarias, excepto martes y jueves. Regresos: diarios, 
excepto miércoles y viernes.
KLM: desde Madrid y Barcelona. idas y regresos: 
diarios.

SINGAPORE AIRLINES: desde Barcelona. idas: 
diarias, excepto martes y sábado. Regresos: diarios, 
excepto lunes y viernes.

Consultar otras ciudades de salida y suplementos 
aéreos. 

Nuestro precio incluye
 · Billete línea regular, clase turista “P” con la 

compañía Turkish airlines.
 · 3 noches en el hotel seleccionado incluyendo 

desayuno.
 · Bangkok: visita de medio día con guía de habla 

hispana, a reconfirmar a la llegada a destino.
 · Traslados con asistencia en inglés o castellano 

(según disponibilidad). 
 · Tasas aéreas y carburante. 

Extensión a playa
 · 3 noches en el hotel seleccionado incluyendo el 

desayuno.
 · Billetes de avión hasta cada destino, así como 

el barco (en las extensiones a Koh Phang-Ngan 
y Koh Tao desde Koh Samui, a Phi Phi y a Koh 
Yao Noi, Koh Yao Yao y Khao Lak desde Phuket, 
a Koh Lanta desde Krabi). En la extensión a Koh 
Samed está incluido el traslado por carretera 
desde Bangkok a Rayong, así como el barco. 

 · Traslados con asistencia en inglés.

Consultar suplementos de cenas obligatorias de 
Navidad, Fin de año y estancia mínima requerida.

Observaciones
 · Rogamos consultar otras opciones de hoteles, así 

como otros tipos de habitación.
 · Consultar suplementos de cenas obligatorias 

de Navidad, Fin de año y estancia mínima 
requerida.

Bangkok
Palacio Real. Medio día (diaria) .........................................................................................................................................  52 €
Barcaza de arroz - Canales. Medio día (diaria) ...........................................................................................................  80 €
Cena y danzas Thai (diaria excepto domingos)............................................................................................................ 35 €
Mercado Flotante Damnern Saduak y Jardín de Rosas. almuerzo incluido. Día completo (diaria) ....... 84 €
ayutthaya/Bang Pa in. Con regreso en barco. almuerzo incluido. Día completo (diaria) ..........................  64 €
Puente sobre el río Kwai. almuerzo incluido. Día completo (diaria) .................................................................148 €
Crucero Chao Phraya. Cena incluida (diaria) ...............................................................................................................  57 €

Phuket
Phi Phi. Día completo con almuerzo (diaria) ................................................................................................................ 93 €
Visita panorámica. Medio día (diaria) .............................................................................................................................. 45 €

Krabi
Phi Phi. Día completo con almuerzo (diaria) ................................................................................................................ 68 €
isla Hong. Día completo con almuerzo (diaria) ............................................................................................................ 65 €

Koh Samui
Koh Tao y Koh Nang Yuan. Día completo con almuerzo (diaria) ........................................................................... 70 €
Parque Nacional Marino angthong: Día completo con almuerzo (diaria) ......................................................... 71 €

ViSiTaS OPCiONaLES
(A CONtRAtAR ANtEs DE lA sAlIDA DE EsPAñA. PRECIO POR PERsONA.): 

Le recordamos que el itinerario final ha de 
adaptarse a las frecuencias de vuelos de la 
línea aérea seleccionada.
Consultar estancia mínima requerida en des-
tino con cada compañía aérea.

Y no olvide que: Si no encuentra el programa 
que más se ajusta a sus gustos o necesidades 
le rogamos nos consulte cualquier opción o 
propuesta de su viaje a través de su agente 
de viajes.

Una vez diseñado su viaje ideal, habrá dado 
el primer paso para unas vacaciones memo-
rables.

“BUEN VIAJE.”

COMO CONSTRUiR SU ViaJE EN TaiLaNDia

PROGRaMa BÁSiCO 6 DíaS / 3 NOCHES

Día 5 Bangkok / España
Desayuno. a última hora de la tarde, traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo de regreso a 
España. Noche a bordo.

Día 6 España
Llegada.

Día 1 España / Bangkok
Salida en avión a Bangkok. Noche a bordo.

Día 2 Bangkok
Llegada y traslado al hotel seleccionado. alo-
jamiento.

Día 3 Bangkok
Desayuno. Visita de los templos: Templo del 
Buda Dorado (Wat Trimit), Templo del Buda 
Reclinado (Wat Pho), el Templo de Mármol 
(Wat Ben). alojamiento.

Días 4 Bangkok
Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar 
excursiones opcionales. alojamiento.

suPlEmENtO EN ClAsE BusINEss

Consultar suplementos y ofertas para volar en clase Business.

EXTENSiONES a PLaYa 
4 DíaS / 3 NOCHES
 
Días 1 al 4
Según programa básico.

Día 5 Bangkok / Phuket, Krabi, Koh samui, 
Phi Phi, Koh Phang-Ngan, Koh lanta, Koh 
Yao Noi, Koh Yao Yai, Koh tao, Khao lak o 
Koh samed  
Desayuno. Salida en avión a la playa elegida. 
Traslado al hotel. alojamiento.

Días 6 al 7 Playa seleccionada
Desayuno. Días libres en la playa
seleccionada y en el hotel elegido.
alojamiento.

Día 8 Playa seleccionada / Bangkok / 
España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y
salida en vuelo con destino España
vía Bangkok. Noche a bordo.

Día 9 España
Llegada.
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OFERtA EsPECIAl
Válida para Deluxe Room: Oferta Especial apli-
cada en precio. No combinable con ninguna otra 
oferta.

VENtAJAs PARA NOVIOs
Deluxe Room: cesta de frutas y flores a la llega-
da. Mejora de habitación a la Executive Room 
(sujeto a disponibilidad). Executive y Club Room: 
cesta de frutas y flores a la llegada. Para estan-
cias mínimas de 2 noches: una botella de vino 
espumoso. 

Ta i L a N D i a
B a n g ko k

aMaRa BaNGKOK
Lujo

Situación: ubicado en una zona muy animada de Bangkok, en una calle paralela a Silom y 
Sathorn, en el distrito financiero y turístico. 

Descripción: hotel moderno y funcional que cuenta con 250 habitaciones, equipadas con te-
levisión de pantalla plana e internet WiFi, y decoradas con un estilo contemporáneo. El hotel 
cuenta con piscina, centro de fitness, un restaurante y un bar.

CENTURY PaRK
Primera Sup.

Situación: ubicado cerca de la intersección de la zona comercial de Pratunam con el monu-
mento de la Victoria, en una zona animada con una amplia variedad de restaurantes y locales 
de ocio.

Descripción: recientemente renovado ofrece 380 habitaciones con aire acondicionado, cuarto 
de baño con ducha independiente, secador de pelo, televisión vía satélite, tetera/cafetera, ac-
ceso a internet de banda ancha en las habitaciones y lugares comunes, minibar y caja de se-
guridad. 2 restaurantes, 2 bares, peluquería, piscina, gimnasio, jacuzzi, masaje y sauna. El hotel 
ofrece a sus clientes acceso a internet con conexión gratuita WiFi (24 h) en zonas comunes y 
en las habitaciones.

Ta i L a N D i a
B a n g ko k

OFERtA REsERVA ANtICIPADA  
Válida para todas las habitaciones, excepto para 
la habitación Superior. Estancia mínima de 3 
noches: un 10 % de descuento (basado en la 
noche extra) para reservas realizadas con 30 días 
de antelación sobre la llegada al hotel.

VENtAJAs PARA NOVIOs  
Cesta de frutas y bebida de bienvenida. Mejora 
de habitación de Superior a Deluxe (sujeto a 
disponibilidad).

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 420 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
tipo de Habitación Reg. temporada 3 noches Noche extra
Deluxe aD 01 Mar - 31 Mar* 904 39

01 abr - 31 Oct* 911 41
01 Nov - 31 Mar 19* 916 42

Executive aD  01 Mar - 31 Mar y 01 Nov - 31 Mar 19 954 54
 01 abr - 31 Oct 948 52

Club Room aD  01 Mar - 31 Mar y 01 Nov - 31 Mar 19 1.019 75
 01 abr - 31 Oct 1.013 73

*Oferta Especial aplicada en el precio.
Suplementos por persona y día: almuerzo: 29 €; cena: 44 €.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 420 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
tipo de Habitación Reg. temporada 3 noches Noche extra
Superior aD  01 Mar - 31 Mar y 01 Nov - 31 Mar 19 882 32

 01 abr - 31 Oct 868 27
Deluxe aD  01 Mar - 31 Mar 954 54

 01 abr - 31 Mar 19 912 41
Grand Deluxe aD  01 Mar - 31 Mar 973 60

 01 abr - 31 Mar 19 930 47
Suplementos por persona y día: almuerzo: 21 €; cena: 31 €.
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OFERtA EsPECIAl
Estancia mínima de 3 noches, un cóctel en el Bar 
Restaurante Scarlett, en el piso 37.

VENtAJAs PARA NOVIOs
Estancia mínima de 3 noches: fruta, decoración 
floral en la habitación y pastel de Luna de Miel. 
Cama de matrimonio garantizada. Late check out 
hasta las 16.00 h y mejora de habitación a la si-
guiente categoría de la reservada (sujeto a dispo-
nibilidad). 

PULLMaN 
BaNGKOK 
HOTEL G
Lujo

Situación: ubicado en la calle Silom, en el 
corazón del distrito financiero, turístico y de 
entretenimiento de Bangkok. Muy cercano 
al mercado nocturno de Patpong. Este hotel 
totalmente renovado refleja la sofisticación 
cosmopolita, el lujo y la elegancia tradicional 
que define Bangkok.

Descripción: 469 habitaciones de diseño 
tailandés contemporáneo con ventanas del 
suelo al techo, suelos de madera y vistas es-
pectaculares. aire acondicionado, base para 
iPod y iPhone, televisión LCD, acceso a inter-
net de banda ancha, amplio cuarto de baño 
con bañera y ducha independientes, secador 
de pelo, minibar y caja de seguridad. Ofrece 
3 restaurantes de cocina local e internacional, 
2 bares, salas de reuniones, piscina, gimnasio, 
jacuzzi y el elegante Spa anne Semonin. El 
hotel ofrece a sus clientes acceso a internet 
con conexión gratuita WiFi (24 h) en zonas 
comunes y en las habitaciones.

Ta i L a N D i a
B a n g ko k

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 420 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
tipo de Habitación Reg. temporada 3 noches Noche extra
G Deluxe Room aD 01 Mar - 31 Mar 994 67

01 abr - 31 Oct 967 58
01 Nov - 31 Mar 19 1.002 69

Executive Room aD 01 Mar - 31 Mar 1.067 89
01 abr - 31 Oct 1.054 85
01 Nov - 31 Mar 19 1.072 91

Suplementos por persona y día: almuerzo: 26 €; cena: 37 €.   
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VENtAJAs PARA NOVIOs
Estancia mínima de 2 noches: pastel de Luna 
de Miel y decoración floral en la habitación.
Estancias mínimas de 3 noches: recibirán 
además una bebida gratuita en The Studio 
Bar. 

PaTHUMWaN PRiNCESS HOTEL 
Lujo

Situación: al lado del famoso centro comercial MBK, y muy cerca de la estación de tren elevado 
BTS de Siam.

Descripción: 455 habitaciones con vistas a la ciudad de Bangkok. Cuentan con televisión de 
pantalla plana, acceso directo a internet de banda ancha, escritorio, minibar, secador de pelo, 
cafetera/tetera y caja de seguridad. El hotel alberga 5 restaurantes, en los que se puede disfru-
tar de la gastronomía italiana y coreana, y 2 bares, una piscina y un centro de fitness.

OFERtA EsPECIAl 
Sólo válida para habitación Vista. Oferta Especial 
aplicada en precio. No combinable con ninguna 
otra oferta.

OFERtA REsERVA ANtICIPADA
No válida para habitación Vista. Del 01/03 al 
31/10: un 20 % de descuento para reservas rea-
lizadas con 60 días de antelación sobre la llegada 

al hotel. Un 15 % de descuento para reservas 
realizadas con 45 días de antelación sobre la 
llegada al hotel.

VENtAJAs PARA NOVIOs
Botella de vino espumoso, dulces, mejora de 
habitación a la categoría Circular (sujeto a dis-
ponibilidad). Válido hasta 3 meses después de la 
fecha de la boda.

LE MERiDiEN BaNGKOK
Lujo

Situación: en el animado distrito de Silom, cerca del mercado nocturno de Patpong y de la zona 
de ocio, con fácil acceso al tren elevado.

Descripción: 282 modernas habitaciones y suites, todas con aire acondicionado, ventanas del 
techo al suelo que ofrecen vistas completas de la ciudad. Espaciosos baños con puertas desli-
zantes que separan la bañera de la habitación principal, ducha de lluvia separada de la bañera, 
televisor LCD, acceso a internet de alta velocidad en todo el hotel (siendo en zonas públicas 
gratuito, y en las habitaciones con cargo adicional), secador de pelo, plancha y tabla de plan-
char, cafetera/tetera, minibar y caja de seguridad. 1 lujoso restaurante culinario, 2 bares, piscina 
exterior, gimnasio y un innovador Spa.

Ta i L a N D i a
B a n g ko k

Ta i L a N D i a
B a n g ko k new

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 420 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
tipo de Habitación Reg. temporada 3 noches Noche extra
Superior aD  01 Mar - 31 Mar y 01 Nov - 31 Mar 19 967 58

 01 abr - 31 Oct 945 51
Deluxe aD  01 Mar - 31 Mar y 01 Nov - 31 Mar 19 1.002 69

 01 abr - 31 Oct 978 62
Execuplus Suite aD  01 Mar - 31 Mar y 01 Nov - 31 Mar 19 1.078 93

 01 abr - 31 Oct 1.067 89
Suplementos por persona y día: almuerzo: 23 €; cena: 27 €.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 420 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
tipo de Habitación Reg. temporada 3 noches Noche extra
Vista Room aD 01 Mar - 31 Mar* 1.056 86

01 abr - 31 Oct* 952 53
01 Nov - 31 Mar 19* 1.047 83

Vista Plus aD 01 Mar - 31 Mar 1.118 105
01 abr - 31 Oct 1.107 102

Vista Executive aD 01 Mar - 31 Mar 1.172 122
01 abr - 31 Oct 1.161 119

*Oferta Especial aplicada en el precio.
Suplementos por persona y día: almuerzo: 26 €; cena: 30 €.
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OFERtA EsPECIAl 
Del 01/03 al 31/10: sólo válida para Deluxe 
Room. Oferta Especial aplicada en el precio. No 
combinable con Oferta Reserva anticipada.  
además, estancias mínimas de 2 noches reci-
birán una cena gratuita en el restaurante Spice 
Market (sin bebidas).  

OFERtA REsERVA ANtICIPADA     
Del 01/03/18 al 31/03/19, excepto del 29/12 al 
01/01/19 y del 04/12 al 12/02/19: un 20 % de 
descuento (basado en la noche extra) para reser-
vas realizadas con 60 días de antelación sobre la 
llegada al hotel. Un 10 % de descuento (basado 
en la noche extra) para reservas realizadas con 
30 días de antelación sobre la llegada al hotel.

VENtAJAs PARA NOVIOs
Pastel de Luna de Miel, flores y fruta.

aNaNTaRa SiaM BaNGKOK
Lujo

Situación: a unos 10 minutos del famoso parque Lumpini, el pulmón de la ciudad de Bangkok, 
en una zona de ocio con variedad de tiendas y restaurantes.

Descripción: el hotel ofrece 354 habitaciones, todas ellas equipadas con televisión y reproduc-
tor de DVD’s, teléfono, secador, escritorio, acceso a internet WiFi y smartphone gratuito con 
llamadas locales ilimitadas. El hotel ofrece 10 opciones diferentes de restauración; los huéspe-
des podrán disfrutar de comida tailandesa, japonesa e internacional. Cuenta con piscina al aire 
libre, gimnasio y el famoso anantara Spa.

VENtAJAs PARA NOVIOs 
Decoración floral en la habitación y pas-
tel de Luna de Miel. No válido del 12/04 al 
16/04, del 21/12 al 02/01/19 y del 04/02 al 
14/02/19. 
Para estancias de más de 3 noches, mejora 
de habitación a la siguiente categoría (sujeto 
a disponibilidad).

aNaNTaRa SaTHORN BaNGKOK
Lujo

Situación: en la calle Sathorn a pocos minutos del centro de negocios de Bangkok y las princi-
pales áreas comerciales de la ciudad. El hotel pone a disposición de sus clientes un transporte 
gratuito a la estación de tren elevado de Chong Nonsi.

Descripción: 310 habitaciones y suites en una torre de 38 plantas. Todas muy espaciosas con 
un mínimo de 39 m2 y equipadas con aire acondicionado, armarios muy amplios, televisión de 
pantalla plana, baño con ducha modelo lluvia, minibar, cafetera/tetera, y acceso a internet de 
banda ancha. 3 restaurantes y 2 bares, piscina modelo infinito, pista de tenis, gimnasio y el 
anantara Spa que ofrece diversas terapias relajantes.

Ta i L a N D i a
B a n g ko k

Ta i L a N D i a
B a n g ko k

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 420 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
tipo de Habitación Reg. temporada 3 noches Noche extra
Deluxe aD 01 Mar - 31 Oct* 1.064 88

01 Nov - 28 Dic y 02 Ene - 03 Feb 19 1.229 140
29 Dic - 01 Ene 19 y 04 Feb - 12 Feb 19 1.319 168
13 Feb - 31 Mar 19 1.229 140

Deluxe View Room aD 01 Mar - 31 Oct 1.246 145
01 Nov - 28 Dic y 02 Ene - 03 Feb 19 1.263 150
29 Dic - 01 Ene 19 y 04 Feb - 12 Feb 19 1.348 177
13 Feb - 31 Mar 19 1.263 150

Premier Room aD 01 Mar - 31 Oct 1.280 156
01 Nov - 28 Dic y 02 Ene - 03 Feb 19 1.292 160
29 Dic - 01 Ene 19 y 04 Feb - 12 Feb 19 1.382 188
13 Feb - 31 Mar 19 1.292 160

*Oferta Especial aplicada en el precio.
Suplementos por persona y día: almuerzo: 33 €; cena: 55 €.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 420 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
tipo de Habitación Reg. temporada 3 noches Noche extra
Premier Room aD 01 Mar - 11 abr 919 43

12 abr - 16 abr y 01 Jul - 31 ago 933 48
17 abr - 30 Jun y 01 Sep - 31 Oct 919 43
01 Nov - 20 Dic y 03 Ene - 03 Feb 19 939 50
21 Dic - 02 Ene 19 y 04 Feb - 14 Feb 19 967 58
15 Feb - 31 Mar 19 939 50

Skyline One 
Bedroom Suite

aD 01 Mar - 31 Mar 990 65
01 abr - 11 abr y 17 abr - 30 Jun 948 52
12 abr - 16 abr y 01 Jul - 31 ago 987 65
01 Sep - 31 Oct 948 52
01 Nov - 20 Dic y 03 Ene - 03 Feb 19 999 68
21 Dic - 02 Ene 19 y 04 Feb - 14 Feb 19 1.043 82
15 Feb - 31 Mar 19 999 68

Kasara One 
Bedroom Suite

aD 01 Mar - 31 Mar 1.078 93
01 abr - 11 abr y 17 abr - 30 Jun 1.037 80
12 abr - 16 abr 1.069 90
01 Jul - 31 ago 1.054 85
01 Sep - 31 Oct 1.037 80
01 Nov - 20 Dic y 03 Ene - 03 Feb 19 1.085 95
21 Dic - 02 Ene 19 y 04 Feb - 14 Feb 19 1.126 108
15 Feb - 31 Mar 19 1.085 95

Suplementos por persona y día: almuerzo: 26 €; cena: 33 €.
Estancia mínima de 2 noches del 30/12 al 31/12 y de 3 noches si la estancia incluye la noche del 29/12.
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OFERtA EsPECIAl
Oferta Especial aplicada en el precio de Horizon 
Room.

OFERtA REsERVA ANtICIPADA 
Válida para Oasis Retreat y Serenity Club. Del 
01/03 al 31/03/18 y del 01/11 al 31/03/19, excep-
to del 23/12 al 02/01/19: un 10 % de descuento 
(basado en la noche extra) para reservas realiza-
das con 15 días de antelación sobre la llegada al 
hotel. Del 01/04 al 31/10: un 15 % de descuento 
(basado en la noche extra) para reservas reali-
zadas con 45 días de antelación sobre la llegada 
al hotel. Un 10 % de descuento (basado en la 
noche extra) para reservas realizadas con 15 días 
de antelación sobre la llegada al hotel.

VENtAJAs PARA NOVIOs 
Del 01/03 al 31/03/18, estancia mínima 3 no-
ches: botella de vino, decoración floral en la ha-
bitación, baño relajante Banyan Tree con zumo 
de frutas y chocolate, una bebida gratuita en el 
Saffron Sky Garden en el piso 51 y mejora de 
habitación a la siguiente categoría de la reser-
vada. Del 01/04 al 31/03/19, estancia mínima 
3 noches: botella de vino, decoración floral en 
la habitación, baño relajante Banyan Tree con 
zumo de frutas y chocolate, una bebida gratuita 
en el restaurante Vertigo y mejora de habitación 
a la siguiente categoría de la reservada.

BaNYaN TREE BaNGKOK
Gran Lujo

Situación: en la calle South Sathorn cerca del Parque Lumpini, con unas vistas espectaculares 
sobre el río Chao Phraya, en la zona comercial y diplomática de Bangkok. Clase, sofisticación 
oriental y servicio esmerado.

Descripción: 327 lujosas habitaciones y suites todas equipadas con aire acondicionado y zo-
nas separadas para estar y dormir, secador de pelo, albornoces, minibar, cafetera/tetera, dos 
televisores vía satélite y caja de seguridad. Ofrece 7 restaurantes con una excelente oferta 
gastronómica internacional y asiática, 3 bares, piscina con las mejores vistas de Bangkok, club 
ejecutivo, galería comercial y el Banyan Tree Spa con terapias, masajes y tratamientos de be-
lleza. El hotel ofrece a sus clientes acceso a internet con conexión gratuita WiFi (24 h) en el 
vestíbulo y en las habitaciones.

OFERtA REsERVA ANtICIPADA
Del 01/03 al 31/03/18 y del 01/11 al 31/03/19, 
excepto del 30/03 al 02/04, del 24/12 al 02/01/19 
y del 04/02 al 15/02/19: reservando con 45 días 
de antelación sobre la llegada al hotel, mejora de 
habitación a la siguiente categoría (según dispo-
nibilidad). Del 01/04 al 31/10, excepto del 13/04 
al 16/04: reservas realizadas con 30 días de an-
telacion, Reservando la habitación Tower Club 
Cityview Suite, mejora a la Tower Club Riverview 
Suite. Reservando en la Tower Club Riverview 
Suite recibirá un bono para un cóctel en el Sky 
Bar del bar Sirocco.

VENtAJAs PARA NOVIOs
No válido del 30/03 al 02/04, del 24/12 al 
02/01/19 y del 04/02 al 15/02/19: una botella 
de vino espumoso, frutas y flores de bienvenida.

TOWER CLUB aT LEBUa
Lujo

Situación: este lujoso hotel se encuentra en pleno centro de la ciudad de Bangkok, cerca de 
varias zonas de ocio y restauración. 

Descripción: cuenta con 221 habitaciones, todas ellas con una decoración elegante y con balcón 
privado que ofrece vistas impresionantes de la ciudad. Las habitaciones están equipadas con 
televisión y reproductor de DVD’s, minibar, máquina Nespresso, caja fuerte, teléfono, escritorio, 
y acceso a internet WiFi. El hotel ofrece piscina al aire libre, gimnasio, Spa, y varias opciones de 
restauración, entre ellas el famoso restaurante Sirocco, desde el que se puede disfrutar de las 
vistas que ofrece la noche de Bangkok. 

Ta i L a N D i a
B a n g ko k

Ta i L a N D i a
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Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 420 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
tipo de Habitación Reg. temporada 3 noches Noche extra
Horizon aD 01 Mar - 31 Mar 1.151 116

01 abr - 31 Oct* 994 67
01 Nov - 29 Dic y 03 Ene - 31 Mar 19 1.161 119
30 Dic - 02 Ene 19 1.229 140

Oasis Retreat aD 01 Mar - 31 Mar 1.183 126
01 abr - 31 Oct 1.155 117
01 Nov - 29 Dic y 03 Ene - 31 Mar 19 1.189 127
30 Dic - 02 Ene 19 1.257 149

Serenity Club aD 01 Mar - 31 Mar 1.263 150
01 abr - 31 Oct 1.234 142
01 Nov - 29 Dic y 03 Ene - 31 Mar 19 1.268 152
30 Dic - 02 Ene 19 1.331 172

* Oferta Especial aplicada en precio.
Suplementos por persona y día: almuerzo: 86 €; cena: 77 €.
Estancia mínima de 3 noches del 30/12 al 02/01/19.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 420 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
tipo de Habitación Reg. temporada 3 noches Noche extra
Tower Club 
Cityview Suite

aD 01 Mar - 29 Mar y 03 abr - 31 Oct 1.095 98
30 Mar - 02 abr 1.112 103
01 Nov - 23 Dic y 16 Feb - 31 Mar 19 1.109 103
24 Dic - 29 Dic y 03 Ene - 15 Feb 19 1.126 108

Tower Club 
Riverview Suite

aD 01 Mar - 29 Mar y 03 abr - 31 Oct 1.118 105
30 Mar - 02 abr 1.132 110
01 Nov - 23 Dic y 16 Feb - 31 Mar 19 1.126 108
24 Dic - 29 Dic y 03 Ene - 15 Feb 19 1.143 113

Suplementos por persona y día: almuerzo: 55 €; cena: 66 €.
Estancia mínima de 3 noches del 30/12 al 02/01/19.
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OFERtA REsERVA ANtICIPADA
Del 01/03/18 al 31/03/19, excepto del 22/12 al 
01/01/19: un 5 % de descuento (basado en la 
noche extra) para reservas realizadas con 60 días 
de antelación sobre la llegada al hotel.

VENtAJAs PARA NOVIOs 
Un té para dos personas servido en The Library. 
Cama de matrimonio garantizada.
Para estancias de 4 noches o más: mejora de 
la habitación reservada (sujeto a disponibilidad).

SOFiTEL BaNGKOK SUKHUMViT
Lujo

Situación: ubicado en el distrito de Sukhumvit, este lujoso hotel mezcla elegancia francesa y 
cultura tailandesa. Se encuentra cerca de varias estaciones de transporte público.

Descripción: cuenta con 345 habitaciones, todas ellas con amplios ventanales, televisor SMaRT 
LED y sistema de sonido Bose Wave. Los elegantes baños de mármol tienen bañera y ducha in-
dependiente, con artículos de aseo de L’Occitane. El hotel ofrece piscina al aire libre, gimnasio, 
y un lujoso Spa en el que se realizan diversos tratamientos. Los huéspedes podrán disfrutar de 
varias opciones de restauración, entre ellas un restaurante francés con terraza y espectaculares 
vistas de la ciudad.

OFERtA REsERVA ANtICIPADA
Del 01/03 al 31/03/18: un 20 % de descuento (ba-
sado en la noche extra) para reservas realizadas 
con 60 días de antelación sobre la llegada al hotel.
Del 01/04 al 31/10: un 10 % de descuento (ba-
sado en la noche extra) para reservas realizadas 
con 60 días de antelación sobre la llegada al hotel.

VENtAJAs PARA NOVIOs
Botella de vino tinto, frutas y detalles de bien-
venida.

THE PENiNSULa BaNGKOK
Gran Lujo

Situación: a orillas del río Chao Phraya, con excelentes vistas panorámicas de Bangkok desde
todas sus habitaciones, y fácil acceso a los principales puntos de interés de la ciudad.

Descripción: 370 habitaciones y suites, todas con excelentes vistas panorámicas de Bangkok y
su río. Este lujoso y sofisticado hotel es una experiencia en sí mismo y ofrece todas las como-
didades modernas con el toque de hospitalidad tailandesa, incluyendo servicio de mayordomo.
Lector de CD’s y DVD’s, acceso a internet de banda ancha gratuito, minibar muy completo,
cesta de fruta diaria de cortesía y caja de seguridad. 4 restaurantes, 2 bares, piscina exterior,
gimnasio y Spa.

Ta i L a N D i a
B a n g ko k

Ta i L a N D i a
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Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 420 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
tipo de Habitación Reg. temporada 3 noches Noche extra
Luxury Room aD 01 Mar - 31 Mar 1.153 116

01 abr - 31 Oct 1.121 106
01 Nov - 31 Mar 19 1.189 127

Luxury Park View aD 01 Mar - 31 Mar 1.186 127
01 abr - 31 Oct 1.149 115
01 Nov - 31 Mar 19 1.217 136

Luxury Club 
Millesime

aD 01 Mar - 31 Mar 1.422 200
01 abr - 31 Oct 1.460 212
01 Nov - 31 Mar 19 1.527 233

Suplementos por persona y día: almuerzo: 37 €; cena: 52 €.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 420 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
tipo de Habitación Reg. temporada 3 noches Noche extra
Deluxe Room aD 01 Mar - 31 Mar 1.393 191

01 abr - 30 Jun 1.291 159
01 Jul - 31 Oct y 01 Mar - 31 Mar 19 1.314 166
01 Nov - 20 Dic y 06 Ene - 28 Feb 19 1.433 203

Grand Balcony 
Room

aD 01 Mar - 31 Mar 1.415 198
01 abr - 30 Jun 1.320 168
01 Jul - 31 Oct y 01 Mar - 31 Mar 19 1.343 175
01 Nov - 20 Dic y 06 Ene - 28 Feb 19 1.477 217

Grand Deluxe 
Room

aD 01 Mar - 31 Mar 1.432 203
01 abr - 30 Jun 1.360 181
01 Jul - 31 Oct y 01 Mar - 31 Mar 19 1.382 188
01 Nov - 20 Dic y 06 Ene - 28 Feb 19 1.493 222

Suplementos por persona y día: almuerzo: 36 €; cena: 62 €.
Consultar tarifas para estancias del 21/12 al 05/01/19.
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Ta i L a N D i a
P h u ke t  ·  L ay a n

aNaNTaRa LaYaN  
PHUKET RESORT
Lujo

Situación: en un encantador y tranquilo entorno tropical en la costa oeste de Phuket. Está 
situado en una hermosa playa privada de Layan. 

Descripción: este resort es uno de los más lujosos hoteles en Phuket que dispone de 30 habita-
ciones y suites con balcón y vistas al mar y están equipadas con televisor LED (por satélite), con 
reproductor de DVD y soporte para iPod, WiFi gratuito. Todas las habitaciones disponen de caja 
fuerte y periódicos gratuitos. Cuenta con minibar, cafetera y tetera y agua embotellada gratuita 
en las habitaciones, baño privado con ducha, bañera y albornoz. Este alojamiento dispone de 
una completa selección de almohadas. además cuenta con 47 villas con piscina privada. 2 res-
taurantes y un bar en la piscina. Centro de fitness, deportes acuáticos y una escuela de cocina.

L
a isla de Phuket es la mayor de Tailandia con 48 km de norte a sur y 21 km de este a 

oeste. Se encuentra en el sur del país con sus principales playas orientadas hacia el 

oeste frente al mar de andamán. En su extremo norte la isla está unida por puentes 

a la región de Phang Nga. Phuket es un destino apto para todo tipo de preferencias 

tanto para el descanso en un confortable resort, como los deportes acuáticos y la vida nocturna 

especialmente en la zona de Patong. 

La mayoría de las playas de Phuket se encuentran en su costa oeste. Todas las playas de Tailandia 

son públicas, pero en algunos exclusivos resorts su ubicación hace que sólo sean frecuentadas por 

los clientes de los mismos.

En general,  las playas Mai Khao, Nai Yang y Nai Thong en el norte de la isla son más tranquilas y 

sus hoteles más exclusivos.

Para los que deseen gran variedad de servicios turísticos una buena opción es la zona de Laguna, 

ya que los numerosos resorts ofrecen gran variedad de restaurantes, galerías comerciales, etc. 

La playa de Patong es la más frecuentada y bulliciosa, los alojamientos en esta zona de la isla son 

más sencillos, aunque no muy lejos está la playa de Karon desde donde se puede visitar fácilmente 

Patong con un trayecto en tuk-tuk de unos 15 minutos, disfrutando de un resort de más categoría 

que los de Patong.

aunque algo más alejadas del aeropuerto y de la zona de Patong, en el sur de la isla las playas de 

Kata y Kata Noi,  junto con el Cabo Panwa en la costa este, son acogedoras y los resorts publicados 

en estas zonas ofrecen unas buenas prestaciones.

LaS PLaYaS DE PHUKET

OFERtA EsPECIAl  
Del 08/04 al 31/10: Oferta Especial aplicada en 
precio.  

OFERtA REsERVA ANtICIPADA 
Del 08/04 al 31/10: un 20 % de descuento (ba-
sado en la noche extra) para reservas realizadas 
con 15 días de antelación. Del 01/11 al 31/03/19, 
excepto del 26/12 al 08/01/19: un 20 % de des-

cuento (basado en la noche extra) para reservas 
realizadas con 90 días de antelación. Un 15 % de 
descuento (basado en la noche extra) para re-
servas realizadas con 45 días de antelación sobre 
la llegada al hotel.

VENtAJAs PARA NOVIOs
Decoración especial en la habitación y una bote-
lla de vino espumoso.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 5 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
tipo de Habitación Reg. temporada 3 noches Noche extra
Premier Room aD 01 Mar - 31 Mar 899 196

01 abr - 07 abr 927 205
08 abr - 31 Oct* 558 90
01 Nov - 25 Dic 791 163
26 Dic - 08 Ene 19 1.592 412
09 Ene - 03 Feb 19 y 10 Feb - 31 Mar 19 944 211
04 Feb - 09 Feb 19 1.086 255

Deluxe Pool Villa aD 01 Mar - 31 Mar 1.149 274
01 abr - 07 abr 1.027 236
08 abr - 31 Oct* 638 115
01 Nov - 25 Dic 899 196
26 Dic - 08 Ene 19 2.498 695
09 Ene - 03 Feb 19 y 10 Feb - 31 Mar 19 1.066 248
04 Feb - 09 Feb 19 1.205 292

Sala Pool Villa aD 01 Mar - 31 Mar 1.679 439
01 abr - 07 abr 1.289 318
08 abr - 31 Oct* 803 167
01 Nov - 25 Dic 1.172 281
26 Dic - 08 Ene 19 2.899 820
09 Ene - 03 Feb 19 y 10 Feb - 31 Mar 19 1.339 334
04 Feb - 09 Feb 19 1.618 420

*Oferta Especial aplicada en el precio.
Suplementos por persona y día: almuerzo: 40 €; cena: 77 €; cena obligatoria 31/12: 435 €.
Estancia mínima de 5 noches del 28/12 al 31/12; estancia mínima de 3 noches del 04/02 al 09/02/19.  
No permitida la salida el 31/12. 
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OFERtA REsERVA ANtICIPADA
Del 01/03 al 31/03/18 y del 08/01 al 31/03/19: 
un 15 % de descuento (basado en la noche 
extra) para reservas realizadas con 60 días de 
antelación sobre la llegada al hotel. Del 01/11 
al 23/12: un 15 % de descuento (basado en la 
noche extra) para reservas realizadas con 45 días 
de antelación sobre la llegada al hotel.

VENtAJAs PARA NOVIOs
No válido del 24/12 al 07/01/19. Estancia mínima 
de 3 noches. Fruta y flores a la llegada.  Para 
estancias mínimas de 7 noches: una botella de 
vino espumoso.

NOVOTEL PHUKET 
KaMaLa BEaCH
Primera

Situación: el Novotel Phuket Kamala Beach está situado en la playa de Kamala, en la costa 
oeste de Phuket, a 30 minutos del aeropuerto y con magníficas vistas al mar de Andaman. 
Se encuentra a 3 minutos en coche de la localidad de Kamala y a 7 km de la playa de Patong.

Descripción: este Novotel de última generación ofrece habitaciones con un elegante diseño, un 
total de 166 habitaciones que cuentan con TV de pantalla plana con canales por cable, minibar, 
caja fuerte, cafetera, tetera, secador de pelo. Habitaciones ubicadas en un relajante entorno, 
cuenta con un restaurante con vistas al mar abierto todo el día, un bar en el vestíbulo, bar junto a 
la piscina y bar en planta ático, además de piscina, un Spa in Balance y gimnasio.  Todas las habi-
taciones tienen un amplio balcón privado donde se puede respirar una bocanada de aire fresco.
El hotel ofrece a sus clientes acceso a internet con conexión gratuita WiFi en todo el hotel.

Ta i L a N D i a
P h u ke t  ·  K a m a l a

TWiNPaLMS PHUKET
Lujo

Situación: hotel de estilo contemporáneo, ubicado en un entorno tranquilo y exclusivo, en la 
playa de Surin, a unos 25 minutos del aeropuerto internacional de Phuket. 

Descripción: 98 habitaciones rodeadas de palmeras, con una terraza privada con vistas a la pis-
cina. Están equipadas con televisión, home cinema, minibar, aire acondicionado, conexión WiFi 
gratuita y ducha efecto lluvia. El hotel cuenta con centro de fitness, una amplia piscina, biblio-
teca y el Spa Sun, con una amplia variedad de tratamientos. Ofrece diversas opciones de res-
tauración, entre ellas un restaurante oriental en el que destacan las especialidades tailandesas. 

VENtAJAs PARA NOVIOs 
Flores y botella de vino espumoso.

Ta i L a N D i a
P h u ke t  ·  S u r i n

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 5 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
tipo de Habitación Reg. temporada 3 noches Noche extra
Superior aD 01 Mar - 31 Mar 488 68

01 abr - 31 Oct 399 41
01 Nov - 23 Dic 479 65
24 Dic - 07 Ene 19 683 129
08 Ene - 28 Feb 19 547 87
01 Mar - 31 Mar 19 496 71

Superior Ocean 
Side

aD 01 Mar - 31 Mar 520 78
01 abr - 31 Oct 425 49
01 Nov - 23 Dic 514 76
24 Dic - 07 Ene 19 717 140
08 Ene - 28 Feb 19 584 98
01 Mar - 31 Mar 19 537 84

Ocean Room aD 01 Mar - 31 Mar 561 91
01 abr - 31 Oct 443 54
01 Nov - 23 Dic 555 89
24 Dic - 07 Ene 19 757 152
08 Ene - 28 Feb 19 621 110
01 Mar - 31 Mar 19 573 95

Suplementos por persona y día: almuerzo: 29 €; cena: 37 €; cena obligatoria 31/12: 164 €.
Estancia mínima de 5 noches del 27/12 al 02/01/19.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 5 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
tipo de Habitación Reg. temporada 3 noches Noche extra
Deluxe Palm aD 01 Mar - 15 abr 651 119

16 abr - 31 Oct 496 71
01 Nov - 20 Dic 638 115
21 Dic - 23 Dic 700 134
24 Dic - 30 Dic y 01 Ene - 05 Ene 19 1.055 245
31 Dic 2.574 718
06 Ene - 10 Ene 19 859 184
11 Ene - 28 Feb 19 774 157
01 Mar - 31 Mar 19 672 126

Deluxe Lagoon 
Pool Room

aD 01 Mar - 15 abr 740 147
16 abr - 31 Oct 567 93
01 Nov - 20 Dic 723 142
21 Dic - 23 Dic 792 163
24 Dic - 30 Dic y 01 Ene - 05 Ene 19 1.219 296
31 Dic 2.724 765
06 Ene - 10 Ene 19 988 224
11 Ene - 28 Feb 19 888 193
01 Mar - 31 Mar 19 768 156

Grand Deluxe  
Palms

aD 01 Mar - 15 abr 774 157
16 abr - 31 Oct 573 95
01 Nov - 20 Dic 751 150
21 Dic - 23 Dic 831 175
24 Dic - 30 Dic y 01 Ene - 05 Ene 19 1.250 306
31 Dic 2.728 767
06 Ene - 10 Ene 19 1.041 241
11 Ene - 28 Feb 19 926 205
01 Mar - 31 Mar 19 792 163

Suplementos por persona y día: media pensión: 37 €; pensión completa: 55 €.
Estancia mínima de 6 noches del 24/12 al 05/01/19.
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VENtAJAs PARA NOVIOs
Estancia mínima de 3 noches: cóctel de bienve-
nida, botella de vino, decoración especial en la 
habitación, flores y fruta.

VAlOREs AñADIDOs
Estancia mínima 3 noches: WiFi gratuito y una 
cena gratuita para dos personas.

Ta i L a N D i a
P h u ke t  ·  Pa to n g

BaNTHai BEaCH RESORT & SPa
Primera

Situación: en el centro de la playa de Patong rodeado de jardines tropicales frente a las aguas 
turquesa del mar de andamán.

Descripción: 290 habitaciones equipadas con aire acondicionado, televisión vía satélite, cafe-
tera/tetera, frigorífico con minibar, secador de pelo, albornoces y caja de seguridad. Ofrece 
servicio de restaurante, 7 bares, 3 amplias piscinas, rincón internet (24 h), gimnasio, salón de 
belleza, centro de buceo internacional, Spanakarn Spa con sauna, baño turco y jacuzzi.

OFERtA NOCHEs gRAtIs
Sólo válida para Sunset Spa. Del 01/04 al 31/10: 
pague 2, 4, 6 u 8 noches y disfrute 3, 6, 9 ó 12 
noches respectivamente en alojamiento y de-
sayuno. Para las noches gratis es obligatorio 
abonar el desayuno: 22 € por persona y noche. 
aplicada la noche gratis en el paquete de 3 no-
ches con el desayuno incluido.

VENtAJAs PARA NOVIOs
Estancias mínimas de 4 noches. Cama de ma-
trimonio garantizada, decoración especial en la 
habitación y una botella pequeña de vino espu-
moso.

PaTONG BEaCH HOTEL
Primera

Situación: rodeado por las aguas esmeralda del mar de andamán , Patong Beach Hotel se en-
cuentra a 320 metros del centro comercial Jungceylon y a 45 km del aeropuerto internacional 
de Phuket.

Descripción: el hotel ofrece dos piscinas exteriores, 5 restaurantes y 3 bares, un centro de Spa, 
centro de fitness, mostrador de información turística, servicios de negocios, cambio de divisa y 
servicio de lavandería. Dispone de habitaciones amplias con una decoración tailandesa moder-
na, un balcón privado con vistas a la piscina, al jardín o al mar, TV por cable, nevera con minibar 
y baño con bañera y ducha independientes. El hotel ofrece a sus clientes acceso a internet con 
conexión gratuita WiFi en las zonas comunes.

Ta i L a N D i a
P h u ke t  ·  Pa to n g

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 5 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
tipo de Habitación Reg. temporada 3 noches Noche extra
Superior aD 01 Mar - 30 abr y 16 Ene - 31 Mar 19 428 50

01 May - 31 Oct 371 32
01 Nov - 19 Dic 414 45
20 Ene - 15 Ene 19 524 80

Deluxe aD 01 Mar - 30 abr 555 89
01 May - 31 Oct 491 69
01 Nov - 19 Dic 549 87
20 Dic - 15 Ene 19 644 117
16 Ene - 31 Mar 19 561 91

Suplementos por persona y día: almuerzo: 29 €; cena: 37 €.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 5 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
tipo de Habitación Reg. temporada 3 noches Noche extra
Superior aD 01 Mar - 31 Mar 494 70

01 abr - 31 Oct 365 30
01 Nov - 21 Dic 411 44
22 Dic - 07 Ene 19 524 80
08 Ene - 28 Feb 19 468 62
01 Mar - 31 Mar 19 439 53

Deluxe Sea View aD 01 Mar - 31 Mar 520 78
01 abr - 31 Oct 401 41
01 Nov - 21 Dic 444 55
22 Dic - 07 Ene 19 555 89
08 Ene - 28 Feb 19 502 73
01 Mar - 31 Mar 19 473 64

Sunset Spa aD 01 Mar - 31 Mar 595 102
01 abr - 31 Oct* 450 75
01 Nov - 21 Dic 492 70
22 Dic - 24 Dic 557 90
25 Dic - 07 Ene 19 611 107
08 Ene - 28 Feb 19 563 92
01 Mar - 31 Mar 19 518 78

*Oferta una noche gratis aplicada en el precio.
Suplementos por persona y día: almuerzo: 22 €; cena: 29 €; cena obligatoria 31/12: 167 €.
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OFERtA REsERVA ANtICIPADA
Un 10 % de descuento (basado en la noche 
extra) para reservas realizadas con 30 días de 
antelación sobre la llegada al hotel.

VENtAJAs PARA NOVIOs
Pastel y decoración floral en la habitación. Cama 
de matrimonio garantizada.

PaTONG MERLiN HOTEL
Primera

Situación: situado en el centro de la playa de Patong, una de las zonas más animadas de 
Phuket. El hotel se encuentra rodeado de palmeras y jardines de flores, creando un entorno 
idílico y tranquilo.

Descripción: 441 habitaciones, todas ellas equipadas con aire acondicionado, televisión, teléfo-
no, minibar, secador, cafetera/tetera, caja de seguridad e internet WiFi gratuito. El hotel cuenta 
con 3 restaurantes y 3 bares, 4 piscinas, Spa, centro de fitness, kids’ club y servicio de niñera.

Ta i L a N D i a
P h u ke t  ·  K a ro n

VENtAJAs PARA NOVIOs
Decoración floral en la habitación. Estancia 
mínima de 5 noches recibirán además una 
botella de vino espumoso. No válido del 
25/12 al 10/01/19.

THE OLD PHUKET RESORT
Primera

Situación: en el centro de Karon, a pocos m¡nutos a pie de la preciosa playa del mismo nombre. 

Descripción: 184 habitaciones, las del ala Sino decoradas con un estilo tradicional portugués, 
y las del ala Serene, con una decoración más moderna y funcional. Todas ellas cuentan con TV 
vía satélite, caja fuerte y minibar. El hotel ofrece 4 restaurantes con gran variedad de opciones: 
comida tailandesa, italiana y especialidades internacionales, además de 3 bares en los que los 
clientes podrán tomar comidas ligeras. Ofrece dos piscinas, centro de fitness, sala de juegos 
para los más pequeños y servicio de niñera.

Ta i L a N D i a
P h u ke t  ·  Pa to n g new

new

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 5 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
tipo de Habitación Reg. temporada 3 noches Noche extra
Superior aD 01 Mar - 31 Mar 502 73

01 abr - 31 Oct 399 41
01 Nov - 20 Dic 479 65
21 Dic - 05 Ene 19 598 103
06 Ene - 31 Mar 19 507 74

Deluxe aD 01 Mar - 31 Mar 573 95
01 abr - 31 Oct 473 64
01 Nov - 20 Dic 555 89
21 Dic - 05 Ene 19 666 124
06 Ene - 31 Mar 19 578 96

Pool acces aD 01 Mar - 31 Mar 672 126
01 abr - 31 Oct 573 95
01 Nov - 20 Dic 649 119
21 Dic - 05 Ene 19 768 156
06 Ene - 31 Mar 19 678 127

Suplementos por persona y día: media pensión (almuerzo o cena): 24 €; pensión completa: 44 €.
Estancia mínima de 5 noches del 25/12 al 10/01/19.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 5 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
tipo de Habitación Reg. temporada 3 noches Noche extra
Sino Deluxe 
(Sino Wing) 

aD 01 Mar - 31 Mar y 01 Mar - 31 Mar 19 439 53
01 abr - 31 Oct 354 27
01 Nov - 24 Dic 416 46
25 Dic - 10 Ene 19 547 87
11 Ene - 28 Feb 19 456 58

Deluxe Pool View 
(Serene Wing)

aD 01 Mar - 31 Mar y 01 Nov - 24 Dic 467 62
01 abr - 31 Oct 359 28
25 Dic - 10 Ene 19 584 98
01 Mar - 31 Mar 19 467 62
11 Ene - 28 Feb 19 491 69

Suplementos por persona y día: almuerzo: 33 €; cena: 33 €; cena obligatoria 24/12: 67 €;  
cena obligatoria 31/12: 150 €.
Estancia mínima de 5 noches del 25/12 al 10/01/19.
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OFERtA REsERVA ANtICIPADA
Del 01/04 al 31/10: un 20 % de descuento (ba-
sado en la noche extra) para reservas realizadas 
con 60 días de antelación sobre la llegada al ho-
tel. Un 10 % de descuento (basado en la noche 

extra) para reservas realizadas con 30 días de 
antelación sobre la llegada al hotel.

VENtAJAs PARA NOVIOs
Flores, fruta y pastel de Luna de Miel.     

aMaRi PHUKET
Primera Sup.

Situación: cerca de la animada zona de Patong, rodeado por una pequeña playa privada, ideal 
para los que buscan tranquilidad sin renunciar a estar cerca de las zonas de ocio.

Descripción: 229 habitaciones, todas ellas equipadas con aire acondicionado, televisión, repro-
ductor de DVD, teléfono, minibar, secador, cafetera/tetera, caja de seguridad e internet WiFi 
gratuito. El hotel cuenta con 3 restaurantes y 2 bares, uno de ellos en la piscina. Dispone de 
2 piscinas, kids’ club, centro de buceo y Spa. además, el hotel ofrece a sus clientes traslado 
gratuito a un centro comercial cercano y a la playa de Kata. 

new

Ta i L a N D i a
P h u ke t  ·  Pa to n g

Ta i L a N D i a
P h u ke t  ·  Pa to n g

PHUKET MaRRiOTT RESORT 
& SPa MERLiN BEaCH
Lujo

Situación: ubicado en la tranquila playa de Tri-Trang, a unos 3 km de Patong. 

Descripción: 414 habitaciones, equipadas con aire acondicionado, sistema de alarma, cafetera / 
tetera, adaptadores eléctricos, caja de seguridad, una pequeña nevera, minibar y secador. Los 
amplios cuartos de baño cuentan con bañera y ducha separadas.  El hotel ofrece 5 restaurantes, 
uno de ellos de comida tailandesa  y el resto con platos internacionales. Cuenta con 3 piscinas, 
una de ellas para familias. además ofrece un Spa en el que se realizan diversos tratamientos. 

OFERtA REsERVA ANtICIPADA 
Del 01/03 al 31/10: un 20 % de descuento (ba-
sado en la noche extra), para reservas realizadas 
con 90 días de antelación sobre la llegada al ho-
tel. Un 15 % de descuento (basado en la noche 
extra), para reservas realizadas con 60 días de 
antelación sobre la llegada al hotel.
Un 10 % de descuento (basado en la noche 
extra), para reservas realizadas con 30 días de 
antelación sobre la llegada al hotel.
 Del 01/11 al 31/03/19: un 15 % de descuento 
(basado en la noche extra), para reservas realiza-

das con 60 días de antelación sobre la llegada al 
hotel. Un 10 % de descuento (basado en la no-
che extra), para reservas realizadas con 60 días 
de antelación sobre la llegada al hotel.

VENtAJAs PARA NOVIOs
Estancia mínima de 5 noches: cama de 
matrimonio garantizada, cesta de frutas 
y decoración floral en la habitación, 25 % 
de descuento en los tratamientos del Spa 
y desayuno servido en la habitación (al día 
siguiente de la llegada).

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 5 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
tipo de Habitación Reg. temporada 3 noches Noche extra
Superior Ocean 
Facing

aD 01 Mar - 31 Mar 611 107
01 abr - 31 Oct 527 81
01 Nov - 23 Dic 564 92
24 Dic - 07 Ene 19 808 168
08 Ene - 31 Mar 19 638 115

Deluxe Ocean 
Facing

aD 01 Mar - 31 Mar 709 137
01 abr - 31 Oct 621 110
01 Nov - 23 Dic 661 122
24 Dic - 07 Ene 19 890 194
08 Ene - 31 Mar 19 732 144

One Bedroom 
Suite Ocean Facing

aD 01 Mar - 31 Mar 742 147
01 abr - 31 Oct 658 121
01 Nov - 23 Dic 695 133
24 Dic - 07 Ene 19 926 205
08 Ene - 31 Mar 19 768 156

Suplementos por persona y día: almuerzo: 40 €; cena: 48 €.
Estancia mínima 3 noches del 28/12 al 02/01/19.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 5 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
tipo de Habitación Reg. temporada 3 noches Noche extra
Superior Lagoon 
Pool View

aD 01 Mar - 31 Mar 666 124
01 abr - 15 abr 604 104
16 abr - 31 Oct 507 74
01 Nov - 23 Dic 621 110
24 Dic - 10 Ene 19 927 205
11 Ene - 31 Mar 19 689 131

Deluxe Lagoon 
Pool View

aD 01 Mar - 31 Mar 689 131
01 abr - 15 abr 627 111
16 abr - 31 Oct 537 84
01 Nov - 23 Dic 644 117
24 Dic - 10 Ene 19 938 208
11 Ene - 31 Mar 19 712 138

Premier Pool 
access

aD 01 Mar - 31 Mar 723 142
01 abr - 15 abr 661 122
16 abr - 31 Oct 567 93
01 Nov - 23 Dic 689 131
24 Dic - 10 Ene 19 1.005 229
11 Ene - 31 Mar 19 751 150

Suplementos por persona y día: almuerzo: 28 €; cena: 33 €; cena obligatoria 31/12: 201 €.
Estancia mínima de 5 noches del 24/12 al 10/01/19.
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OFERtA REsERVA ANtICIPADA
Del 01/03 al 24/12: un 20 % de descuento (ba-
sado en la noche extra) para reservas realizadas 
con 90 días de antelación sobre la llegada al ho-
tel. Un 15 % de decuento (basado en la noche 
extra) para reservas realizadas con 60 días de 
antelación sobre la llegada al hotel. Un 10 % de 
descuento (basado en la noche extra) para re-
servas realizadas con 30 días de antelación sobre 
la llegada al hotel.  Del 11/01 al 31/03/19: un  
20 % de descuento (basado en la noche extra) 
para reservas realizadas con 120 días de antela-

ción sobre la llegada al hotel. Un 15 % de des-
cuento (basado en la noche extra) para reservas 
realizadas con 60 días de antelación sobre la 
llegada al hotel. Un 10 % de descuento (basado 
en la noche extra) para reservas realizadas con 
30 días de antelación sobre la llegada al hotel.

VENtAJAs PARA NOVIOs  
Flores, fruta, botella de vino espumoso en la ha-
bitación y un regalo.
Para estancias mínimas de 6 noches: un masaje 
de 50 minutos para la pareja.

LE MERiDiEN 
PHUKET BEaCH 
RESORT
Lujo

Situación: en la costa sudoeste de la isla a 
sólo 5 km del popular centro turístico de Pa-
tong y a 50 km del aeropuerto de Phuket.

Descripción: 470 habitaciones, todas equipa-
das con aire acondicionado, baño con ducha 
de efecto tropical, acceso a internet de ban-
da ancha (cargo adicional), televisión LCD 37” 
vía satélite, minibar, secador de pelo, equipo 
de planchado, cafetera/tetera y caja de segu-
ridad. Dispone de 7 restaurantes, 3 bares, 2 
piscinas, 4 pistas de tenis, gimnasio con baño 
de vapor y sauna, mini golf, facilidades para 
deportes acuáticos, boutiques, centro de ne-
gocios, guardería, salón de belleza y Spa. El 
hotel ofrece a sus clientes acceso a internet 
con conexión gratuita WiFi (24 h) en el vestí-
bulo y en la sala Similan.

Ta i L a N D i a
P h u ke t  ·  K a ro n

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 5 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
tipo de Habitación Reg. temporada 3 noches Noche extra
Deluxe aD 01 Mar - 08 abr 736 146

09 abr - 31 Oct 536 83
01 Nov - 24 Dic 683 129
25 Dic - 10 Ene 19 1.302 322
11 Ene - 28 Feb 19 848 180
01 Mar - 31 Mar 19 746 149

Deluxe Pool View aD 01 Mar - 08 abr 768 156
09 abr - 31 Oct 555 89
01 Nov - 24 Dic 712 138
25 Dic - 10 Ene 19 1.333 332
11 Ene - 28 Feb 19 871 188
01 Mar - 31 Mar 19 774 157

Deluxe Ocean View aD 01 Mar - 08 abr y 01 Mar - 31 Mar 19 820 172
09 abr - 31 Oct 590 100
01 Nov - 24 Dic 763 154
25 Dic - 10 Ene 19 1.400 353
11 Ene - 28 Feb 19 932 207

Suplementos por persona y día: almuerzo: 40 €; cena: 59 €; pensión completa: 81 €.
Estancia minima de 7 noches del 25/12 al 04/01/19.
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OFERtA NOCHEs gRAtIs 
Del 01/03 al 23/12, excepto del 29/03 al 02/04 y 
del 01/10 al 06/10: pague 4 noches y disfrute de 
5 noches en régimen de alojamiento y desayu-
no. Del 03/04 al 30/09, del 07/10 al 23/12 y del 
01/03 al 31/03/19: pague 3 noches y disfrute de 
4 noches en régimen de alojamiento y desayuno. 
No combinable con Oferta Reserva anticipada.

OFERtA REsERVA ANtICIPADA
Del 01/04 al 31/10 y del 10/01 al 28/02/19, ex-
cepto del 01/04 al 02/04, del 01/10 al 06/10 y 

del 02/02 al 08/02/19: un 15 % de descuento 
(basado en la noche extra) para reservas reali-
zadas con 90 días de antelación sobre la llegada 
al hotel. Un 10 % de descuento (basado en la 
noche extra) para reservas realizadas con 45 días 
de antelación sobre la llegada al hotel. No com-
binable con Oferta Noches Gratis.
 
VENtAJAs PARA NOVIOs 
Cóctel de bienvenida, flores en la villa, fruta y una bo-
tella de vino a la llegada. Descuento del 20 % de des-
cuento en un masaje de 90-120 minutos en el Spa.

Ta i L a N D i a
P h u ke t  ·  L a g u n a

Ta i L a N D i a
P h u ke t  ·  M a i  K h a o

OFERtA EsPECIAl   
Válida para Deluxe Room y Pool Villa: estancia 
mínima de 3 noches, entre el 01/03 y el 31/03; 
entre el 08/04 y el 23/12 y entre el 08/01 y el 
31/03/19. Oferta Especial aplicada en precio.

VENtAJAs PARA NOVIOs
Fruta, arreglo floral en la habitación y cama de 
matrimonio garantizada.

RENaiSSaNCE PHUKET  
RESORT & SPa
Lujo

Situación: en la playa de Mai Khao, en la costa noroeste de Phuket, a 16 km del aeropuerto 
internacional de Phuket y a 30-45 minutos de las principales atracciones de Phuket.

Descripción: cuenta con 180 habitaciones incluyendo Suites, Villas con piscina y habitaciones 
Deluxe distribuidas entre 3-4 plantas, todas ellas equipadas con televisión, conexión a WiFi 
gratuito, reproductor de DVD, secador, bañera & ducha separadas, y minibar con bebidas & 
snacks. Ofrece 3 opciones de restaurantes, con especialidades como comida tailandesa e in-
ternacional un bar y una cafeteria donde se puede disfrutar de una comida o cena más ligera 
además cuenta con un lounge bar al lado del lobby con una cafetería y pastelería. Este lujoso 
hotel cuenta también con un Spa y un centro de fitness.

BaNYaN TREE PHUKET
Lujo

Situación: en la Bahía de Bang Tao en la costa noroeste de Phuket, a sólo 25 minutos del ae-
ropuerto. Este resort es el arquetipo del lujo y la tranquilidad, un santuario para los sentidos, 
ideal para los huéspedes más exquisitos.

Descripción: ofrece 175 lujosas villas de diferentes categorías, todas con jardín privado y es-
paciosos baños con ducha separada, secador de pelo, cama king size, televisión LCD y lector 
de DVD’s, minibar, caja de seguridad y té/café. Dispone de 6 restaurantes con gran oferta gas-
tronómica para los paladares más exigentes, 2 bares, piscinas de diseño, pistas de tenis, salas 
de yoga, galería comercial, facilidades para deportes acuáticos, y el galardonado Banyan Tree 
Spa. El hotel ofrece a sus clientes acceso a internet con conexión gratuita WiFi (24 h) en zonas 
comunes y en las habitaciones.

Spa Sanctuary Pool Villas: servicio ilimitado de masaje de 90 minutos (60 minutos de masaje + 
30 minutos de relax), masaje de pies después de la entrada al hotel, té con refrigerios en la villa, 
delicatessen todas las mañanas y un servicio nocturno con regalo exclusivo de Spa. 

Acceso a las instalaciones de Laguna Phuket: 1 usd por persona y día.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 5 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
tipo de Habitación Reg. temporada 3 noches Noche extra
Deluxe aD 01 Mar - 31 Mar*  678    127   

01 abr - 07 abr  604    104   
08 abr - 15 abr*  570    94   
16 abr - 31 Oct*  448    56   
01 Nov - 23 Dic*  656    121   
24 Dic - 07 Ene 19  1.279    315   
08 Ene - 31 Mar 19*  701    135   

Pool Villa aD 01 Mar - 31 Mar*  1.031    238   
01 abr - 07 abr  940    209   
08 abr - 15 abr*  879    190   
16 abr - 31 Oct*  731    144   
01 Nov - 23 Dic*  986    224   
24 Dic - 07 Ene 19  1.882    503   
08 Ene - 31 Mar 19*  1.076    252   

Oceanfront Pool 
Villa

aD 01 Mar - 31 Mar  1.264    310   
01 abr - 15 abr  1.094    257   
16 abr - 31 Oct  926    205   
01 Nov - 23 Dic  1.223    297   
24 Dic - 07 Ene 19  2.035    550   
08 Ene - 31 Mar 19  1.323    329   

*Oferta Especial aplicada en precio. Estancia mínima 3 noches.
Suplementos por persona y día: media pensión (almuerzo o cena): 59 €; pensión completa: 92 €.
Estancia mínima de 7 noches del 24/12 al 07/01/19.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 5 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
tipo de Habitación Reg. temporada 3 noches Noche extra
Banyan Pool Villa aD 01 Mar - 28 Mar 1.400 352

29 Mar - 02 abr 1.625 423
03 abr - 31 Oct 1.018 234
01 Nov - 23 Dic y 10 Ene - 01 Feb 19 1.444 366
24 Dic - 09 Ene 19 3.159 901
02 Feb - 08 Feb 19 1.671 437
09 Feb - 31 Mar 19 1.444 366

Spa Sanctuary  
Pool Villa*

aD 01 Mar - 28 Mar 1.963 528
29 Mar - 02 abr 2.186 598
03 abr - 31 Oct 1.411 356
01 Nov - 23 Dic y 10 Ene - 01 Feb 19 2.013 544
24 Dic - 09 Ene 19 4.571 1.341
02 Feb - 08 Feb 19 2.236 613
09 Feb - 31 Mar 19 2.013 544

Suplementos por persona y día: media pensión (almuerzo o cena): 55 €; pensión completa: 110 €.
impuesto ecológico de pernocta: 2 usd por habitación y por noche (tasa a pagar en destino).
Estancia mínima de 5 noches del 24/12 al 05/01/19.
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VENtAJAs PARA NOVIOs 
Botella de vino espumoso, fruta y decoración 
floral en la habitación. 

JW MaRRiOTT 
PHUKET 
RESORT & SPa
Lujo

Situación: en la playa de Mai Khao en el norte 
de Phuket, que ocupa 17 km en el Mar de 
andaman. Está rodeado por un jardín tropical 
de 11 hectáreas, junto al Sirinath Marine Na-
tional Park, y cercano al campo de golf Blue 
Canyon Country Club. Este oasis paradisíaco 
se encuentra a sólo 15 minutos del aeropuer-
to de Phuket. 

Descripción:  265 amplias habitaciones (mí-
nimo 47 m2) todas equipadas con balcón o 
terraza, aire acondicionado, baño con amplia 
bañera y ducha independiente, televisión vía 
satélite, lector de DVD’s, equipo de plancha-
do, minibar, cafetera/tetera, secador de pelo, 
albornoz y caja de seguridad. 11 restaurantes 
y bares con cocina internacional y local, 3 pis-
cinas, 2 pistas de tenis, gimnasio, centro de 
negocios, zona de recreación infantil, galería 
comercial, posibilidad de realizar deportes 
acuáticos y escuela de buceo; y el famoso Spa 
Mandara con un amplio menú de tratamien-
tos tradicionales. El hotel ofrece a sus clientes 
acceso a internet con conexión gratuita WiFi 
(24 h) en zonas comunes.

Ta i L a N D i a
P h u ke t  ·  M a i  K h a o

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 5 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
tipo de Habitación Reg. temporada 3 noches Noche extra
Deluxe Sala 
Garden View

aD 01 Mar - 31 Mar 767 155
01 abr - 30 abr y 01 Nov - 23 Dic 700 134
01 May - 31 Oct 482 66
24 Dic - 07 Ene 19 1.365 342
08 Ene - 31 Mar 19 797 165

Deluxe Sala Terrace aD 01 Mar - 31 Mar 812 169
01 abr - 30 abr y 01 Nov - 23 Dic 746 149
01 May - 31 Oct 534 83
24 Dic - 07 Ene 19 1.389 349
08 Ene - 31 Mar 19 837 177

Suplementos por persona y día: media pensión (almuerzo o cena): 57 €; pensión completa: 106 €.
Estancia mínima de 7 noches del 24/12 al 04/01/19.



Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

50

OFERtA REsERVA ANtICIPADA
Del 01/03 al 31/03: un 15 % de descuento (basa-
do en la noche extra) para reservas realizadas con 
45 días de antelación sobre la llegada al hotel. Del 
01/04 al 31/10: un 13 % de descuento (basado 
en la noche extra) para reservas realizadas con 30 
días de antelación sobre la llegada al hotel.

VENtAJAs PARA NOVIOs
Decoración floral en la habitación. Cama de 
matrimonio garantizada. Estancias mínimas de 
5 noches recibirán además una cena tailandesa 
para 2 (sin bebidas).

MaiKHaO PaLM  
BEaCH RESORT
Primera

Situación: en la playa de Mai Khao, que ocupa 17 km en el mar de andamán.

Descripción: 225 habitaciones decoradas con elegante estilo tailandés, con vistas a la piscina o 
al mar, y equipadas con aire acondicionado, televisión y hervidor de agua. El hotel cuenta con 
un restaurante, una gran piscina con zona de niños, gimnasio y kids’ club. 

Ta i L a N D i a
P h u ke t  ·  M a i  K h a o

Ta i L a N D i a
P h u ke t  ·  M a i  K h a o

OFERtA REsERVA ANtICIPADA
Del 08/03 al 31/03, del 01/11 al 19/12 y del 08/01 
al 31/03/19: un 15 % de descuento (basado en la 
noche extra) para reservas realizadas con 45 días 
de antelación. Un 10 % de descuento (basado 
en la noche extra) para reservas realizadas con 
30 días de antelación.  Del 01/04 al 31/10: Un  
20 % de descuento (basado en la noche extra) para 
reservas realizadas con 30 días de antelación.

VENtAJAs PARA NOVIOs
Estancia mínima 3 noches. Cama de matrimonio 
garantizada, decoración especial en la habita-
ción, botella de vino espumoso y un masaje de 
30 minutos para dos personas. Mejora de la ha-
bitación reservada a una de categoría superior.

HOLiDaY iNN RESORT 
PHUKET Mai KHaO
Primera

Situación: en la playa de Mai Khao, en la costa noroeste de Phuket, una de las playas más 
extensas de Phuket. 

Descripción: las habitaciones decoradas con un estilo moderno y funcional, cuentan con tele-
visión de pantalla plana, internet WiFi, reproductor de DVD, cafetera/tetera, secador y caja de 
seguridad.  El hotel cuenta con 2 restaurantes, (J’s Café & Restaurant y el restaurante Pesto), 
el Resort Centre Deli (cafés y sandwiches), y un bar en la piscina. 
Dispone de una piscina de tipo infinito con vistas al mar de Andamán, un kids’ club y una zona 
de juegos para adolescentes, gimnasio y Spa.

new

new

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 5 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
tipo de Habitación Reg. temporada 3 noches Noche extra
Deluxe aD 01 Mar - 31 Mar 479 65

01 abr - 31 Oct 371 32
Deluxe Sea View aD 01 Mar - 31 Mar 514 76

01 abr - 31 Oct 407 43
Deluxe Pool access aD 01 Mar - 31 Mar 567 93

01 abr - 31 Oct 473 64
Suplementos por persona y día: almuerzo: 17 €; cena: 31 €.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 5 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
tipo de Habitación Reg. temporada 3 noches Noche extra
Deluxe Garden 
View

aD 01 Mar - 31 Mar 483 67
01 abr - 31 Oct 411 44
01 Nov - 19 Dic 473 64
20 Dic - 07 Ene 19 766 155
08 Ene - 28 Feb 19 544 86
01 Mar - 31 Mar 19 490 69

Deluxe Pool Facing aD 01 Mar - 31 Mar 508 75
01 abr - 31 Oct 437 52
01 Nov - 19 Dic 496 71
20 Dic - 07 Ene 19 784 160
08 Ene - 28 Feb 19 564 92
01 Mar - 31 Mar 19 514 76

Deluxe Pool access aD 01 Mar - 31 Mar 543 85
01 abr - 31 Oct 467 62
01 Nov - 19 Dic 537 84
20 Dic - 07 Ene 19 829 174
08 Ene - 28 Feb 19 604 104
01 Mar - 31 Mar 19 555 89

Suplementos por persona y día: almuerzo: 35 €; cena: 35 €; cena obligatoria 31/12: 164 €.
Estancia mínima de 4 noches del 24/12 al 05/01/19 y del 05/02 al 10/02/19.
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VENtAJAs PARA NOVIOs
Para estancias mínimas de 3 noches: flores, 
chocolates y fruta. Estancias mínimas de 4 
noches, recibirán además una botella de vino 
espumoso y un masaje de media hora.

SaLa PHUKET RESORT & SPa
Lujo

Situación: en la playa de Mai Khao en el noroeste de la isla de Phuket, a sólo 20 minutos del 
aeropuerto de Phuket, y cercano al famoso club de golf Blue Canyon.

Descripción: excelente resort de lujo / boutique ideal para los recién casados, con 79 habi-
taciones, suites y villas, de las cuales 63 disponen de piscinas privadas. Equipadas con aire 
acondicionado y ventilador de techo, baño con ducha al aire libre en jardín privado, balcón o 
terraza, televisión LCD de 32” vía satélite, lector de DVD’s, minibar y frigorífico, cafetera/tetera
y caja de seguridad. 2 amplias piscinas frente al mar, restaurante con cocina internacional, 1 bar, 
gimnasio, centro de negocios y SaLa Spa. El hotel ofrece a sus clientes acceso a internet con 
conexión gratuita WiFi (24 h) en zonas comunes y en las habitaciones.

Ta i L a N D i a
P h u ke t  ·  M a i  K h a o

OFERtA REsERVA ANtICIPADA
Del 08/04 al 31/10: un 20 % de descuento (ba-
sado en la noche extra) para reservas realizadas 
con 15 días de antelación.
Del 01/11 al 31/03/19, excepto del 26/12 al 
08/01/19: un 20 % de descuento (basado en la 
noche extra) para reservas realizadas con 90 días 

de antelación. Un 15 % de descuento (basado 
en la noche extra) para reservas realizadas con 
45 días de antelación sobre la llegada al hotel.

VENtAJAs PARA NOVIOs 
Decoración especial en la habitación y una bote-
lla de vino espumoso.

aNaNTaRa Mai KHaO 
PHUKET ViLLaS  
Gran Lujo

Situación: en la playa de Mai Khao, la más larga de Phuket. a sólo 15 minutos del aeropuerto, 
en un enclave de gran belleza.

Descripción: un lujo de refinamiento y privacidad. Ofrece 91 espaciosas villas con piscina, terraza sola-
rium, vestidor, baño completo, además de bañera y ducha al aire libre. además, cuenta con una lujosa 
villa de dos dormitorios: 2 Bedroom Jim Thompson Villa, una de las mejores de Phuket, con acceso-
rios hechos a medida y textiles de la marca Jim Thompson, incluyendo algunas sedas a las que debe 
su fama. Todas equipadas con aire acondicionado, televisión vía satélite con pantalla plana y lector de 
CD y DVD, conexión para iPod, minibar con cava de vinos, cafetera expresso, menú de almohadas y 
caja de seguridad. Ofrece 4 restaurantes de exquisita gastronomía internacional y local, 1 bar, piscina 
modelo infinito, jacuzzi, 3 pistas de tenis, gimnasio, clases de yoga y aerobic, y el famoso Anantara 
Spa. El hotel ofrece a sus clientes acceso a internet con conexión gratuita WiFi (24 h) en las villas. 

Ta i L a N D i a
P h u ke t  ·  M a i  K h a o

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 5 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
tipo de Habitación Reg. temporada 3 noches Noche extra
Deluxe Balcony aD 01 Mar - 31 Mar y 01 Nov - 23 Dic 649 119

01 abr - 16 abr 638 115
17 abr - 31 Oct 524 80
24 Dic - 07 Ene 19 1.137 271
08 Ene - 31 Mar 19 717 140

Garden Pool Villa aD 01 Mar - 31 Mar 848 181
01 abr - 16 abr 812 169
17 abr - 31 Oct 635 114
01 Nov - 23 Dic 829 174
24 Dic - 07 Ene 19 1.679 439
08 Ene - 31 Mar 19 991 225

Sala Pool Villa aD 01 Mar - 31 Mar 915 201
01 abr - 16 abr 871 188
17 abr - 31 Oct 681 128
01 Nov - 23 Dic 885 192
24 Dic - 07 Ene 19 1.813 481
08 Ene - 31 Mar 19 1.080 253

Suplementos por persona y día: almuerzo: 35 €; cena: 55 €: cena obligatoria 24/12: 33 €;  
cena obligatoria 31/12: 134 €.
Estancia mínima de 5 noches del 24/12 al 02/01/19.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 5 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
tipo de Habitación Reg. temporada 3 noches Noche extra
Pool Villa aD 01 Mar - 31 Mar 1.281 316

01 abr - 07 abr 1.308 324
08 abr - 31 Oct 1.030 237
01 Nov - 25 Dic 1.189 287
26 Dic - 08 Ene 19 2.948 835
09 Ene - 03 Feb 19 y 10 Feb - 31 Mar 19 1.359 340
04 Feb - 09 Feb 19 1.643 428

Lagoon Pool Villa aD 01 Mar - 31 Mar 1.417 358
01 abr - 07 abr 1.428 361
08 abr - 31 Oct 1.099 259
01 Nov - 25 Dic 1.283 316
26 Dic - 08 Ene 19 3.250 929
09 Ene - 03 Feb 19 y 10 Feb - 31 Mar 19 1.484 379
04 Feb - 09 Feb 19 1.762 466

Sala Pool Villa aD 01 Mar - 31 Mar 1.729 455
01 abr - 07 abr 1.874 500
08 abr - 31 Oct 1.239 302
01 Nov - 25 Dic 1.523 391
26 Dic - 08 Ene 19 3.836 1.112
09 Ene - 03 Feb 19 y 10 Feb - 31 Mar 19 1.952 525
04 Feb - 09 Feb 19 2.231 611

Suplementos por persona y día: almuerzo: 40 €; cena: 77 €; cena obligatoria 31/12: 435 €.
Estancia minima de 3 noches del 04/02 al 09/02/19. No permitida la salida el 31/12.
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OFERtA NOCHEs gRAtIs
Del 01/04 al 31/10: pague 3, 6, ó 9 noches y disfrute 
de 4, 8 ó 12 noches respectivamente en alojamien-
to y desayuno. Máximo 5 noches gratis.

VENtAJAs PARA NOVIOs
Cama de matrimonio garantizada, flores, fruta, 
pastel de Luna de Miel a la llegada y decoración 
floral en la habitación.

OFERtA NOCHEs gRAtIs
Del 01/05 al 31/10: pague 2 noches y disfrute 3 
noches en alojamiento y desayuno. Para la noche 
gratis es obligatorio pagar el desayuno, 22 €. 
aplicada la oferta de noche gratis en el paquete 
de 3 noches con el desayuno incluido. Máximo 5 
noches gratis por estancia.

VENtAJAs PARA NOVIOs
Fruta, pastel y decoración en la habitación. Cama 
de matrimonio garantizada.

THE SHORE  
aT KaTaTHaNi
Gran Lujo

Situación: al final de la playa de Kata Noi, a 20 minutos al sur de Patong Beach, y a 50 minutos 
del aeropuerto internacional de Phuket.

Descripción: este lujoso resort ofrece 48 villas con piscina privada modelo infinito, todas con 
vistas al océano, baño con dos lavabos y bañera y ducha independientes, televisión de pantalla 
plana, minibar, cafetera/tetera, secador de pelo, albornoces, y caja de seguridad. Restaurante 
gastronómico y 2 bares, una piscina modelo infinito con vistas espectaculares sobre el mar de 
Andamán, gimnasio, pistas de tenis y el refinado Serenity Spa.

Ta i L a N D i a
P h u ke t  ·  K a t a  N o i

Ta i L a N D i a
P h u ke t  ·  K a t a  N o i

KaTaTHaNi PHUKET 
BEaCH RESORT
Primera Sup.

Situación: a 20 minutos de la playa de Patong y a 50 minutos del aeropuerto de Phuket, al 
borde de una playa de arena blanca, rodeado de colinas de exuberante vegetación.

Descripción: 479 habitaciones con balcón o terraza privada, equipadas con aire acondicionado, 
televisión LCD vía satélite, lector de DVD’s, ducha modelo lluvia, cafetera/tetera, frigorífico-
minibar, secador de pelo, albornoces y caja de seguridad. El hotel ofrece acceso a internet 
gratuito en el vestíbulo y en el internet Center. Dispone de 6 restaurantes, 1 bar, 6 piscinas 
con jacuzzi, 2 pistas de tenis con iluminación, pista de mini-golf, centro de buceo, kids’ club,  
2 gimnasios y sauna, y centro de masaje tradicional tailandés Tew Son Spa.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 5 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
tipo de Habitación Reg. temporada 3 noches Noche extra
Pool Villa aD 01 Mar - 31 Mar 1.203 291

01 abr - 21 Dic 1.103 260
22 Dic - 07 Ene 19 2.012 543
08 Ene - 31 Mar 19 1.217 296

Seaview Pool Villa aD 01 Mar - 31 Mar 1.422 360
01 abr - 21 Dic 1.317 327
22 Dic - 07 Ene 19 2.543 709
08 Ene - 31 Mar 19 1.428 361

Suplementos por persona y día: media pensión (almuerzo o cena): 28 €; pensión completa: 55 €.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 5 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
tipo de Habitación Reg. temporada 3 noches Noche extra
Deluxe 
(Bhuri Wing)

aD 01 Mar - 31 Mar y 11 Ene - 31 Mar 19 689 131
01 abr - 30 abr 507 74
01 May - 31 Oct* 450 74
01 Nov - 21 Dic 621 110
22 Dic - 10 Ene 19 910 200

Junior Suite 
(Thani Wing)

aD 01 Mar - 31 Mar y 11 Ene - 31 Mar 19 757 152
01 abr - 30 abr 543 85
01 May - 31 Oct* 474 85
01 Nov - 21 Dic 695 133
22 Dic - 10 Ene 19 966 217

Junior Suite 
Oceanfront 
(Thani Wing)

aD 01 Mar - 31 Mar y 11 Ene - 31 Mar 19 809 168
01 abr - 30 abr 567 93
01 May - 31 Oct* 490 93
01 Nov - 21 Dic 751 150
22 Dic - 10 Ene 19 1.021 234

*Oferta una noche gratis aplicada en el precio.
Suplementos por persona y día: media pensión (almuerzo o cena): 28 €; pensión completa: 55 €;  
cena obligatoria 24/12: 184 €; cena obligatoria 31/12: 211 €.  

+16
SÓLO 

ADULTOS



Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

53

OFERtA REsERVA ANtICIPADA
Válida para Deluxe y Grand Deluxe Room. Del 
01/03 al 31/03: un 10 % de descuento (basado 
en la noche extra) para reservas realizadas con 
90 días de antelación sobre la llegada al hotel. 
Del 01/04 al 31/10: un 10 % de descuento (ba-
sado en la noche extra) para reservas realizadas 
con 30 días de antelación sobre la llegada al ho-
tel. Del 01/11 al 27/12 y del 03/01 al 31/03/19: 
un 10 % de descuento (basado en la noche 
extra) para reservas realizadas con 45 días de 
antelación sobre la llegada al hotel.
Válida para Ocean Room. Del 01/03 al 31/03: 
un 10 % de descuento (basado en la noche 
extra) para reservas realizadas con 90 días de 
antelación sobre la llegada al hotel. Del 01/04 

al 31/10: un 15 % de descuento (basado en la 
noche extra) para reservas realizadas con 30 
días de antelación sobre la llegada al hotel. Del 
01/11 al 27/12 y del 03/01 al 10/01/19: un 10 % 
de descuento (basado en la noche extra) para 
reservas realizadas con 45 días de antelación so-
bre la llegada al hotel. Del 11/01 al 31/03/19: un  
15 % de descuento (basado en la noche extra) 
para reservas realizadas con 45 días de antela-
ción sobre la llegada al hotel.
No combinable con ninguna otra oferta. 

VENtAJAs PARA NOVIOs
Decoración especial en la habitación, frutas y 
botella de vino a la llegada. Masaje de 30 minu-
tos para la pareja.

PULLMaN PHUKET aRCaDia
Lujo

Situación: en la playa de Naithon, con acceso directo a la misma, en el norte de la isla con vistas
al mar de andamán. a sólo 15 minutos del aeropuerto internacional de Phuket.

Descripción: 277 habitaciones, villas y villas con piscina, todas equipadas con aire acondicio-
nado, televisión vía satélite, bañera con hidromasaje y ducha efecto lluvia, secador de pelo, 
minibar, y caja de seguridad. 2 restaurantes, 3 bares, 3 piscinas (una de ellas para niños), kids’ 
club, centro de negocios, gimnasio, Spa y zona chill out. Posibilidad de realizar snorkeling y 
buceo. El hotel ofrece a sus clientes acceso a internet con conexión gratuita WiFi (24 h) en 
zonas comunes.

OFERtA NOCHEs gRAtIs
Del 01/04 al 31/10: pague 6 noches y disfrute de 
7 noches en régimen de alojamiento y desayuno. 
No combinable con Oferta Reserva anticipada.

OFERtA REsERVA ANtICIPADA
Del 01/03 al 31/03/18: un 20 % de descuento 
(basado en la noche extra) para reservas reali-
zadas con 60 días de antelación sobre la llegada 
al hotel. Del 01/04 al 17/04, del 01/11 al 25/12 
y del 05/01 al 31/03/19: un 15 % de descuento 
(basado en la noche extra) para reservas realiza-
das con 60 días de antelación sobre la llegada al 
hotel. No combinable con Oferta Noches Gratis.

THE SLaTE PHUKET
Lujo

Situación: ubicado en su propio paraíso privado, colindante con la playa de Nai Yang, y cercano 
al aeropuerto de Phuket. 

Descripción: este lujoso hotel es una de las obras del famoso arquitecto Bill Bensley, y es 
miembro de Design HotelsTM. Ofrece 178 habitaciones, suites y 7 villas con piscina privada. 
todas con amplias terrazas, aire acondicionado, televisión vía satélite, minibar, cafetera/tetera, 
secador de pelo y caja de seguridad. Dispone de 8 restaurantes y bares, 3 piscinas exteriores, 
pista de tenis, un club de playa privado, kids’ club, el afamado Spa COQOON, una boutique y 
una escuela de cocina. The Slate permanece arraigado en la isla, preservando la historia local, 
las costumbres y la gastronomía de la zona. acceso a internet WiFi gratuito en todas las áreas 
del hotel.

Ta i L a N D i a
P h u ke t  ·  N a i  Ya n g

Ta i L a N D i a
P h u ke t  ·  N a i  T h o n

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 5 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
tipo de Habitación Reg. temporada 3 noches Noche extra
Deluxe aD 01 Mar - 31 Mar 635 114

01 abr - 31 Oct 473 64
01 Nov - 23 Dic 592 101
24 Dic - 10 Ene 19 1.064 248
11 Ene - 31 Mar 19 649 119

Grand Deluxe aD 01 Mar - 31 Mar 661 122
01 abr - 31 Oct 508 75
01 Nov - 23 Dic 621 110
24 Dic - 10 Ene 19 1.077 252
11 Ene - 31 Mar 19 678 127

Ocean aD 01 Mar - 31 Mar 695 133
01 abr - 31 Oct 540 85
01 Nov - 23 Dic 683 129
24 Dic - 10 Ene 19 1.138 271
11 Ene - 31 Mar 19 740 147

Suplementos por persona y día: almuerzo: 48 €; cena: 59 €.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 5 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
tipo de Habitación Reg. temporada 3 noches Noche extra
D-Buk Suite aD 01 Mar - 31 Mar 919 203

01 abr - 17 abr y 01 Nov - 25 Dic 908 199
18 abr - 31 Oct 581 97
26 Dic - 04 Ene 19 1.342 334
05 Ene - 31 Mar 19 925 204

Pearl Bed Suite aD 01 Mar - 31 Mar y 05 Ene - 31 Mar 19 1.032 238
01 abr - 17 abr y 01 Nov - 25 Dic 1.013 232
18 abr - 31 Oct 666 124
26 Dic - 04 Ene 19 1.439 365

Pool Suite aD 01 Mar - 31 Mar y 05 Ene - 31 Mar 19 1.152 275
01 abr - 17 abr y 01 Nov - 25 Dic 1.130 268
18 abr - 31 Oct 803 167
26 Dic - 04 Ene 19 1.556 401

Suplementos por persona y día: almuerzo: 31 €; cena: 51 €; cena obligatoria 31/12: 244 €.
Estancia mínima 5 noches si la estancia incluye el 31/12. No permitida la salida el 31/12.
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VENtAJAs PARA NOVIOs 
Flores y cama de matrimonio garantizada. 
Estancia mínima 3 noches: botella de espu-
moso.

PULLMaN PHUKET PaNWa 
BEaCH RESORT
Primera Sup.

Situación: en la pintoresca bahía de Makhan en el Cabo de Panwa en el sudeste de la isla de
Phuket, a 55 minutos de Patong.

Descripción: 211 habitaciones incluyendo suites y villas, estas últimas con piscina privada. Todas
con aire acondicionado, baño con ducha independiente, acceso a internet de banda ancha
gratuito en todo el hotel, cafetera/tetera, plancha y equipo de planchado y caja de seguridad. 2
restaurantes, 2 bares, gimnasio y el Talay Spa.

OFERtA NOCHEs gRAtIs
Del 01/03 al 15/04 y del 01/11 al 23/12: pague 
3 noches y disfrute de 4 noches en régimen de 
alojamiento y desayuno. Del 16/04 al 31/10: pa-
gue 2 ó 4 noches y disfrute de 3 ó 6 noches en 
régimen de alojamiento y desayuno. aplicada la 
noche gratis en el paquete de 3 noches.

VENtAJAs PARA NOVIOs
Estancia mínima de 5 noches: cena romántica en 
la playa para la pareja (sin bebidas), decoración 
romántica y vino espumoso en la habitación.

BaNDaRa ViLLaS
Lujo

Situación: ubicado muy cerca del cabo de Panwa, rodeado por las aguas cristalinas de la Bahía 
de Yon. 

Descripción: 33 villas con piscina privada y vistas al mar, todas ellas disponen de televisión de 
pantalla plana, reproductor de DVD, secador, bañera, ducha y artículos de aseo gratuitos. Cuen-
ta con un restaurante que sirve comida local e internacional, y 2 bares, uno de ellos en la pis-
cina. Además ofrece a los clientes centro de fitness, Spa, y un programa de actividades diarias. 

Ta i L a N D i a
P h u ke t  ·  Pa n w a new

Ta i L a N D i a
P h u ke t  ·  Pa n w a

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 5 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
tipo de Habitación Reg. temporada 3 noches Noche extra
Deluxe Room aD 01 Mar - 31 Mar y 09 Ene - 31 Mar 19 553 88

01 abr - 31 Oct 422 48
01 Nov - 24 Dic 490 69
25 Dic - 08 Ene 19 706 136

Deluxe Seaview 
Room

aD 01 Mar - 31 Mar y 09 Ene - 31 Mar 19 573 95
01 abr - 31 Oct 444 55
01 Nov - 24 Dic 526 80
25 Dic - 08 Ene 19 734 145

Junior Suite aD 01 Mar - 31 Mar y 09 Ene - 31 Mar 19 627 111
01 abr - 31 Oct 520 78
01 Nov - 24 Dic 573 95
25 Dic - 08 Ene 19 781 160

Suplementos por persona y día: media pensión (almuerzo o cena): 46 €; pensión completa: 72 €;  
cena obligatoria 31/12: 213 €.
Estancia mínima 5 noches del 25/12 al 08/01/19. No permitida la salida el 31/12 y el 01/01/19.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 5 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
tipo de Habitación Reg. temporada 3 noches Noche extra
Panoramic Pool 
Villa

aD 01 Mar - 31 Mar 860 184
01 abr - 15 abr y 11 Ene - 31 Mar 19 893 195
16 abr - 31 Oct* 583 147
01 Nov - 23 Dic 837 177
24 Dic - 10 Ene 19 1.103 260

Panoramic Duplex 
Pool Villa

aD 01 Mar - 31 Mar 1.060 247
01 abr - 15 abr y 01 Nov - 23 Dic 1.105 261
16 abr - 31 Oct* 678 191
24 Dic - 10 Ene 19 1.501 384
11 Ene - 31 Mar 19 1.105 261

*Oferta una noche gratis aplicada en precio.
 Suplementos por persona y día: almuerzo: 28 €; cena: 33 €.
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OFERtA EsPECIAl
Del 01/04 al 24/12 y del 06/01 al 31/03/19: estancia 
mínima de 3 noches. Sólo válido para andaman 
Sea View. Oferta Especial aplicada en el precio. Sólo 
combinable con Oferta Reserva anticipada. 

OFERtA REsERVA ANtICIPADA
Del 01/03 al 31/03: un 15 % de descuento (basa-
do en la noche extra) para reservas realizadas con 
45 días de antelación sobre la llegada al hotel. Un  
10 % de descuento (basado en la noche extra) para 
reservas realizadas con 30 días de antelación sobre 
la llegada al hotel. Del 01/04 al 15/04, del 01/11 al 

23/12 y del 06/01 al 31/03/19: un 10 % de des-
cuento (basado en la noche extra) para reservas 
realizadas con 60 días de antelación sobre la llegada 
al hotel. Del 16/04 al 31/10: un 10 % de descuento 
(basado en la noche extra) para reservas realizadas 
con 30 días de antelación sobre la llegada al hotel. 
Sólo combinable con Oferta Especial.

VENtAJAs PARA NOVIOs
Hasta el 31/03: cama de matrimonio garantizada, fruta y 
arreglo floral en la habitación, pastel de Luna de Miel y un 
cóctel en el lobby bar. Del 01/04 al 31/03/19: fruta y arre-
glo floral en la habitación, una botella de vino espumoso.

CROWNE PLaZa PHUKET  
PaNWa BEaCH
Primera Sup.

Situación: ubicado en una zona tranquila de la playa de Panwa. 

Descripción: las habitaciones están decoradas con un estilo contemporáneo, y cuentan con 
televisión de pantalla plana, reproductor de DVD, soporte para iPod, minibar, caja fuerte, ducha 
con efecto lluvia y bañera.  El hotel alberga 2 restaurantes, uno de ellos especializado en comida 
italiana. además, podemos encontrar un gimnasio y un Spa. Ofrece a sus clientes acceso a 
internet con conexión WiFi gratuita.

OFERtA NOCHEs gRAtIs
Del 01/03 al 31/03; del 01/11 al 27/12 y del 
08/01 al 31/03/19: válida sólo para Cape Suite: 
pague 3, 6 ó 9 noches y disfrute de 4, 8 ó 12 
noches en régimen de alojamiento y desayuno. 
Para las noches gratis es obligatorio abonar el 
desayuno: 21 € por persona y noche. Del 01/04 
al 31/10: válida sólo para Junior Suite y Cape 
Suite: pague 2, 4 ó 6 noches y disfrute de 3, 6 ó 

9 noches en régimen de alojamiento y desayuno. 
Para las noches gratis es obligatorio abonar el 
desayuno: 21 € por persona y noche.  aplicada 
la noche gratis en el paquete de 3 noches con el 
desayuno incluido.

VENtAJAs PARA NOVIOs
Cesta de frutas, decoración floral y pastel de 
Luna de Miel a la llegada.

CaPE PaNWa HOTEL
Primera Sup.

Situación: ubicado en el cabo de Panwa, en una zona tranquila al sudeste de Phuket, a unos
35 minutos de Patong Beach.

Descripción: el hotel está compuesto por un edificio principal y otro anexo, con un total de 
205 habitaciones, 12 elegantes suites y villas. Están equipadas con aire acondicionado, TV de 
pantalla plana, reproductor de DVD, minibar, caja de seguridad y WiFi gratuita. Disponen de 
cuarto de baño con ducha, bañera y secador de pelo. El hotel ofrece 5 restaurantes con comida 
internacional, tailandesa y asiática, cafetería, 5 bares, 2 piscinas, Spa y gimnasio.

Ta i L a N D i a
P h u ke t  ·  Pa n w a

Ta i L a N D i a
P h u ke t  ·  Pa n w a

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 5 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
tipo de Habitación Reg. temporada 3 noches Noche extra
andaman Sea View aD 01 Mar - 31 Mar 567 93

01 abr - 31 Oct* 399 41
01 Nov - 24 Dic* 485 67
25 Dic - 05 Ene 19 774 157
06 Ene - 31 Mar 19* 541 85

Grand andaman 
Sea View

aD 01 Mar - 31 Mar 621 110
01 abr - 31 Oct 473 64
01 Nov - 24 Dic 555 89
25 Dic - 05 Ene 19 826 174
06 Ene - 31 Mar 19 613 107

Panwa Duplex 
Lagoon Suite

aD 01 Mar - 31 Mar 706 136
01 abr - 31 Oct 578 96
01 Nov - 24 Dic 661 122
25 Dic - 05 Ene 19 926 205
06 Ene - 31 Mar 19 717 140

*Oferta Especial aplicada en el precio. Estancia mínima de 3 noches.
Suplementos por persona y día: almuerzo: 33 €; cena: 40 €; cena obligatoria 31/12: 167 €.
Estancia mínima de 5 noches del 25/12 al 05/01/19. 

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 5 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
tipo de Habitación Reg. temporada 3 noches Noche extra
Junior Suite aD 01 Mar - 31 Mar 466 61

01 abr - 31 Oct* 395 50
01 Nov - 27 Dic y 01 Mar - 31 Mar 19 479 65
28 Dic - 07 Ene 19 695 133
08 Ene - 28 Feb 19 541 85

Cape Suite aD 01 Mar - 31 Mar y 01 Nov - 27 Dic 678 127
01 abr - 31 Oct* 480 89
28 Dic - 07 Ene 19 798 165
08 Ene - 28 Feb 19 734 145
01 Mar - 31 Mar 19 678 127

Pool Villa aD 01 Mar - 31 Mar y 01 Nov - 27 Dic 966 217
01 abr - 31 Oct 786 161
28 Dic - 07 Ene 19 1.133 269
08 Ene - 28 Feb 19 993 226
01 Mar - 31 Mar 19 966 217

*Oferta una noche gratis aplicada en el precio.
Suplementos por persona y día: almuerzo: 20 €; cena: 35 €; cena obligatoria 31/12: 174 €.
Estancia mínima de 3 noches del 29/12 al 01/01/19. No permitida la salida el 31/12.
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OFERtA REsERVA ANtICIPADA
Del 01/03 al 24/12 y del 08/01 al 31/03/19: un 
15 % de descuento (basado en la noche extra) 
para reservas realizadas con 120 días de antela-
ción sobre la llegada al hotel. Un 10 % de des-
cuento (basado en la noche extra) para reservas 
realizadas con 60 días de antelación sobre la 
llegada al hotel. No combinable con Oferta Larga 
Estancia.

OFERtA lARgA EstANCIA
Estancia mínimas de 4 noches entre el 16/04 y el 
31/10 y entre el 01/03 y el 31/03/19: descuento 
del 25 % (basado en la noche extra). No combi-
nable con Oferta Reserva anticipada.

VENtAJAs PARA NOVIOs 
Para estancias inferiores a 5 noches: decoración 
floral en la habitación y mejora de la habitación 
reservada (sujeto a disponibilidad). Para estan-
cias de 5 noches o superiores: decoración flo-
ral en la habitación, botella de vino espumoso 
y mejora de la habitación reservada (sujeto a 
disponibilidad).

Ta i L a N D i a
P h i  P h i

HOLiDaY iNN RESORT 
PHi PHi iSLaND
Primera

Situación: en la bahía de Loabagao, en una playa privada de arena blanca y aguas cristalinas. 
Sin carreteras, Phi Phi es un perfecto lugar de descanso. a 48 km de Phuket y 42 km de Krabi.

Descripción: 79 bungalows de estilo tailandés, 48 estudios, 22 Hilltop Studios y 20 Ocean 
Sunset Pool Villas. Construidos frente a la playa y/o rodeados de jardines tropicales, con aire 
acondicionado, terraza privada, televisión vía satélite y reproductor de DVD, minibar, cafetera/
tetera, secador de pelo y caja de seguridad. Ofrece 3 restaurantes (uno especializado en maris-
co y barbacoa de pescado), 2 bares, 3 piscinas, jacuzzi, sauna, gimnasio, facilidades para los de-
portes acuáticos, centro de buceo internacional y masaje tailandés. El hotel ofrece a sus clientes 
acceso a internet con conexión gratuita WiFi (24 h) en zonas comunes y en las habitaciones.

P
hi Phi (Koh Phi Phi) es un pequeño archipiélago ubicado al sur de Tailandia, en el 

mar de andaman, perteneciente a la provincia de Krabi.  

Koh Phi Phi Don es la mayor de las islas y la única habitada,  en el pueblo de Ton 

Sai es donde se encuentra el puerto principal para la llegada de ferries, y donde se puede 

disfrutar de cierta vida nocturna. Diariamente hay varios servicios de ferries que conectan la 

isla con diferentes lugares, ya sean de la península u otras islas, como Krabi, Rai Ley, ao Nang 

o Phuket. al noreste de esta isla se encuentran los hoteles publicados. 

Koh Phi Phi Leh es la segunda más importante del archipiélago, forma parte del Parque 

Nacional de las islas Phi Phi. Se trata de una isla compuesta por acantilados de roca caliza que 

emergen hasta cientos de metros sobre el nivel del mar. Posee dos playas, dentro de las cua-

les, la bahía de Maya, es la más conocida y extensa. En esta isla se han filmado varias películas, 

como por ejemplo “La playa”. 

El resto de las islas del grupo incluyen a Bida Nok, Bida Noi y las islas Bamboo, que apenas 

son rocas de piedra caliza que emergen del mar.

La climatología de la región es tropical, y tiene únicamente dos estaciones: la estación calurosa 

(de enero a abril), y la estación lluviosa (de mayo a diciembre), donde llueve durante cortos 

periodos de tiempo. 

Koh Phi Phi es un destino apto para cualquier preferencia, ofreciendo actividades como el bu-

ceo, el Kayac, las excursiones en barco, la pesca deportiva y disfrutar de sus hermosas playas.

LaS iSLaS PHi PHi

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 5 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
tipo de Habitación Reg. temporada 3 noches Noche extra
Garden Bungalow aD 01 Mar - 15 abr 680 103

16 abr - 31 Oct 589 75
01 Nov - 24 Dic 694 108
25 Dic - 07 Ene 19 848 156
08 Ene - 28 Feb 19 774 133
01 Mar - 31 Mar 19 700 110

Superior Bungalow aD 01 Mar - 15 abr 711 113
16 abr - 31 Oct 625 86
01 Nov - 24 Dic 723 117
25 Dic - 07 Ene 19 882 167
08 Ene - 28 Feb 19 802 142
01 Mar - 31 Mar 19 728 119

Beachfront 
Bungalow

aD 01 Mar - 15 abr 871 163
16 abr - 31 Oct 726 118
01 Nov - 24 Dic y 01 Mar - 31 Mar 19 882 167
25 Dic - 07 Ene 19 1.028 212
08 Ene - 28 Feb 19 956 189

Suplementos por persona y día: almuerzo: 24 €; cena: 33 €; cena obligatoria 31/12: 164 €.
Estancia mínima de 3 noches del 25/12 al 07/01/19. No permitida la salida el 31/12.
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OFERtA EsPECIAl
Válida para Village Suite y Garden Suite: estancia 
mínima 3 noches, Oferta Especial aplicada en pre-
cio. Combinable con Oferta Traslados Gratuitos.

OFERtA NOCHEs gRAtIs 
Del  01/11 al 25/12: pague 2 noches y disfrute de 
3 noches en alojamiento y desayuno. aplicada la 
noche gratis en el paquete de 3 noches. Del 01/03 
al 31/03 y del 11/01 al 31/03/19: pague 3 noches 
y disfrute de 4 noches en alojamiento y desayuno.

OFERtA tRAslADOs gRAtuItOs
Del 01/05 al 31/10: estancia mínima de dos noches. 
Traslados gratuitos ida y vuelta para 2 personas en 
lancha rápida desde el aeropuerto de Phuket. apli-
cados los traslados gratuitos en el paquete de 3 
noches. Combinable con Oferta Especial.

VENtAJAs PARA NOVIOs
Arreglo floral en la habitación, fruta, pastel de Luna 
de Miel y chocolates. Cama de matrimonio garan-
tizada. Pague 1 tratamiento de 1 hora de aroma-
terapia y obtenga otro gratuito (uno por estancia). 

OFERtA REsERVA ANtICIPADA
Del 01/03 al 30/04, del 01/11 al 27/12 y del 
01/03 al 31/03/19: un 15 % de descuento (ba-
sado en la noche extra) para reservas realiza-
das con 60 días de antelación sobre la llegada 
al hotel. Un 10 % de descuento (basado en 
la noche extra) para reservas realizadas con 
30 días de antelación sobre la llegada al hotel. 
Del 03/01 al 28/02/19: un 10 % de descuen-
to (basado en la noche extra) para reservas 
realizadas con 60 días de antelación sobre la 

llegada al hotel. No combinable con Oferta 
Traslados Gratuitos.

OFERtA tRAslADOs gRAtuItOs
Del 01/05 al 31/10: estancia mínima de 3 noches, 
traslados gratuitos. Oferta aplicada en precio. No 
combinable con Oferta Reserva anticipada.

VENtAJAs PARA NOVIOs 
Bebida de bienvenida. Arreglo floral en la habi-
tación y fruta a la llegada. 

ZEaVOLa
Lujo

Situación: en la tranquila playa de Laem Thong, este resort boutique es ideal para relajarse y 
gozar de unas vacaciones naturales.

Descripción: cuenta con 53 suites y villas, todas con terraza y equipadas con aire acondicionado, 
cuarto de baño espacioso, secador de pelo, televisión vía satélite, minibar, cafetera/tetera y caja 
de seguridad. Dispone de 2 restaurantes (tailandés e internacional), bar, piscina, facilidades 
para la práctica de deportes acuáticos y centro de buceo certificado PADI, gimnasio, Spa y 
centro de salud Zeavola. El hotel ofrece a sus clientes acceso a internet con conexión gratuita 
WiFi (24 h) en zonas comunes y en las habitaciones.

Ta i L a N D i a
P h i  P h i

Ta i L a N D i a
P h i  P h i

PHi PHi iSLaND  
ViLLaGE BEaCH RESORT
Primera Sup.

Situación: este resort se encuentra en una playa privada de 800 metros en la bahía de Loh Ba 
Gao de la isla de Phi Phi dentro del Parque Nacional de Nopparattra en el mar de andamán.

Descripción: resort dotado de encanto y privacidad con 70 acres de una plantación de cocote-
ros. 189 habitaciones bungalows de estilo tailandés y 12 exclusivas villas con piscina privada. 
Todas equipadas con aire acondicionado, televisión vía satélite, lector de CD’s y DVD’s, cafetera/
tetera, frigorífico, minibar y caja de seguridad. Acceso a Internet gratuito en todo el resort. 2 
piscinas, 4 restaurantes, 3 bares, gimnasio, centro de buceo PaDi cinco estrellas y Wana Spa.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 5 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
tipo de Habitación Reg. temporada 3 noches Noche extra
Village Suite aD 01 Mar - 31 Mar 937 179

01 abr - 14 abr 721 111
15 abr - 31 Oct* 517 96
01 Nov - 25 Dic** 768 189
26 Dic - 10 Ene 19 1.204 262
11 Ene - 31 Mar 19 976 191

Garden Suite aD 01 Mar - 31 Mar 988 195
01 abr - 14 abr 778 129
15 abr - 31 Oct* 568 111
01 Nov - 25 Dic** 798 203
26 Dic - 10 Ene 19 1.244 274
11 Ene - 31 Mar 19 1.021 205

Beachfront Suite aD 01 Mar - 31 Mar 1.266 281
01 abr - 14 abr 1.049 214
15 abr - 31 Oct*** 885 210
01 Nov - 25 Dic** 984 290
26 Dic - 10 Ene 19 1.523 361
11 Ene - 31 Mar 19 1.300 292

*Oferta Traslados Gratuitos y Oferta Especial aplicada en precio. Estancia mínima 3 noches.
**Oferta una noche gratis aplicada en precio.
***Oferta Traslados Gratuitos aplicada en precio. Estancia mínima 2 noches.
Suplementos por persona y día: almuerzo: 33 €; cena: 51 €.
Estancia mínima de 5 noches del 27/12 al 03/01/19.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 5 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
tipo de Habitación Reg. temporada 3 noches Noche extra
Superior Bungalow aD 01 Mar - 30 abr 759 128

01 May - 31 Oct* 523 97
01 Nov - 19 Dic 781 135
20 Dic - 07 Ene 19 1.120 241
08 Ene - 28 Feb 19 808 143
01 Mar - 31 Mar 19 780 134

Deluxe Garden 
Bungalow

aD 01 Mar - 30 abr 808 143
01 May - 31 Oct* 554 107
01 Nov - 19 Dic y 01 Mar - 31 Mar 19 825 149
20 Dic - 07 Ene 19 1.184 261
08 Ene - 28 Feb 19 853 157

Deluxe Bungalow aD 01 Mar - 30 abr 989 200
01 May - 31 Oct* 608 124
01 Nov - 19 Dic y 01 Mar - 31 Mar 19 1.006 205
20 Dic - 07 Ene 19 1.340 309
08 Ene - 28 Feb 19 1.034 214

*Oferta Traslados Gratuitos aplicada en precio. Estancia mínima 3 noches.
Suplementos por persona y día: almuerzo: 33 €; cena: 37 €; cena obligatoria 31/12: 177 €.
Estancia mínima de 4 noches del 28/12 al 02/01/19
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SaNTHiYa KOH YaO Yai 
RESORT & SPa
Lujo

Situación: la isla de Yao Yai se encuentra en el Golfo de Siam, a sólo 20 minutos en lancha 
rápida desde  ao Po Grand Marina en la isla de Phuket.

Descripción: de estilo tradicional tailandés en maderas nobles, ofrece 114 habitaciones y villas 
(estas últimas con piscina privada), todas con terrazas con vistas al mar, aire acondicionado, 
baño con dos lavabos, ducha  y bañera independientes, televisión de plasma, lector de DVD’s, 
cafetera/tetera, minibar, secador de pelo, albornoces, y caja de seguridad. 6 restaurantes, 1 bar, 
una piscina de 1.500 m2 con excelentes panorámicas, gimnasio con vista al mar, y el refinado 
Spa ayurvana. El hotel ofrece a sus clientes acceso a internet con conexión gratuita WiFi (24 h) 
en zonas comunes y en las habitaciones.

OFERtA REsERVA ANtICIPADA
Del 01/03 al 15/04 y del 11/01 al 31/03/19: un 
10 % de descuento (basado en la noche extra) 
para reservas realizadas con 45 días de antela-
ción sobre la llegada al hotel. Del 16/04 al 31/10: 
un 10 % de descuento (basado en la noche 
extra) para reservas realizadas con 30 días de 
antelación sobre la llegada al hotel. Del 01/11 al 
19/12 y del 06/01 al 10/01/19: un 30 % de des-

cuento (basado en la noche extra) para reservas 
realizadas con 60 días de antelación sobre la lle-
gada al hotel. Un 15 % de descuento (basado 
en la noche extra) para reservas realizadas con 
30 días de antelación sobre la llegada al hotel.

VENtAJAs PARA NOVIOs
Decoración floral en la cama, fruta a la llegada, y 
cama de matrimonio garantizada.

Ta i L a N D i a
Ko h  Ya o  Ya i

K
oh Yao es un grupo de islas ubicadas en el mar de andaman al sur de Tailandia, 

en la bahía de Phang Nga. Las dos islas principales son Koh Yao Yai y Koh Yao Noi, 

siendo esta última la más desarrollada de las dos. 

ambas islas se caracterizan por ser una de las zonas más bellas y vírgenes del litoral de 

Tailandia. Forman parte del Parque Nacional de ao Phang Nga, declarado Patrimonio de la 

Humanidad, donde destacan una gran variedad de fauna y flora.

Cualquier época es buena para visitar las islas, de mayo a octubre son los meses de lluvia, sin 

embargo no suelen ser lluvias fuertes. 

Koh Yao Noi  y Koh Yao Yai ofrecen un entorno paradisíaco a sus visitantes y muchas activida-

des que hacen de este destino ideal para disfrutar de las playas de Tailandia. 

LaS iSLaS DE KOH YaO: 
KOH YaO NOi Y KOH YaO Yai

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 5 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
tipo de Habitación Reg. temporada 3 noches Noche extra
Supreme Deluxe 
Sea View

aD 01 Mar - 15 abr 700 114
16 abr - 31 Oct 505 53
01 Nov - 19 Dic y 11 Ene - 31 Mar 19 704 115
20 Dic - 10 Ene 19 1.016 212

Ocean View Pool 
Villa Suite

aD 01 Mar - 15 abr 1.048 222
16 abr - 31 Oct 800 145
01 Nov - 19 Dic y 11 Ene - 31 Mar 19 1.048 222
20 Dic - 10 Ene 19 1.561 382

Royal Grand Pool 
Villa Suite

aD 01 Mar - 15 abr 1.393 330
16 abr - 31 Oct 975 200
01 Nov - 19 Dic y 11 Ene - 31 Mar 19 1.393 330
20 Dic - 10 Ene 19 2.118 556

Suplementos por persona y día: almuerzo: 26 €; cena: 29 €; cena obligatoria 31/12: 100 €.
Estancia minima de 4 noches del 28/12 al 01/01/19.
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OFERtA NOCHEs gRAtIs
Del 14/04 al 31/07 y del 01/09 al 19/10: pague 
4 noches y disfrute de 5 noches en régimen de 
alojamiento y desayuno. Combinable con Oferta 
Reserva anticipada.

OFERtA REsERVA ANtICIPADA
Del 01/03 al 23/03, un 10 % de descuento (ba-
sado en la noche extra) para reservas realizadas 
con 90 días de antelación sobre la llegada al 
hotel.

Del 14/04 al 31/10: un 10 % de descuento (ba-
sado en la noche extra) para reservas realizadas 
con 60 días de antelación sobre la llegada al ho-
tel. Combinable con Oferta Noches Gratis.

VENtAJAs PARA NOVIOs
Estancia mínima 5 noches. Fruta, chocolates, 
botella de vino espumoso, una cena romántica 
en la villa (no incluye bebidas), y 60 minutos de 
masaje.

Ta i L a N D i a
Ko h  Ya o  N o i

SiX SENSES YaO NOi
Gran Lujo

Situación: se encuentra en la isla de Yao Noi, entre Phuket y Krabi, donde se ven las elevadas 
rocas calizas de Phang Nga. Desde el aeropuerto internacional de Phuket se tarda unos 40-60 
minutos en lancha motora.

Descripción: 56 villas todas con piscina privada de modelo infinito y cuartos de baño al aire libre 
desde donde poder disfrutar de las magníficas vistas. Salón, dormitorio y cuarto de baño sepa-
rados, terraza con hamacas y zona de comedor, cava para vinos, cafetera expresso, televisión vía 
satélite, lector de DVD’s, sonido de alta fidelidad BOSE con base para iPod, acceso a Internet 
de banda ancha, servicio de mayordomo personalizado y caja de seguridad. 4 restaurantes, 
gimnasio, pista de tenis, buceo y el afamado Six Senses Spa.

OFERtA REsERVA ANtICIPADA
Del 01/03 al 31/03; del 01/11 al 20/12 y del 
11/01 al 31/03/19: un 15 % de descuento (ba-
sado en la noche extra) para reservas realizadas 
con 60 días de antelación sobre la llegada al ho-
tel. Del 01/04 al 31/10: un 20 % de descuento 
(basado en la noche extra) para reservas reali-
zadas con 60 días de antelación sobre la llegada 
al hotel.

VENtAJAs PARA NOVIOs
Botella de vino espumoso, arreglo floral en la ha-
bitación, mejora de habitación a la siguiente cate-
goría de la reservada (sujeto a disponibilidad) y un 
20 % de descuento en los tratamientos de Spa.

VAlOREs AñADIDOs
Traslado diario en shuttle a la isla más cercana, 
una sesión de yoga, un masaje, un cóctel y WiFi. 

PaRaDiSE KOH YaO  
RESORT & SPa
Primera Sup.

Situación: se encuentra en la isla de Yao Noi en la Bahía de Phang Nga, alejado del bullicio y 
la masificación, con una playa de 400 metros de longitud en un lugar idílico rodeado de un 
bosque tropical. A sólo 1 hora en barco desde Phuket o Krabi. Magníficas vistas de la Bahía de 
Phang Nga y posibilidad de realizar snorkeling en los arrecifes coralinos de las islas cercanas.

Descripción: 70 espaciosos estudios y villas, todas con aire acondicionado, televisión vía satélite, 
cafetera/tetera y caja de seguridad. 2 restaurantes, 2 bares, posibilidad de realizar actividades 
en la naturaleza y deportes acuáticos, Spa. El hotel ofrece a sus clientes acceso a internet con 
conexión gratuita WiFi (24 h) en en vestíbulo y en las habitaciones.

Ta i L a N D i a
Ko h  Ya o  N o i

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 5 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
tipo de Habitación Reg. temporada 3 noches Noche extra
Superior Studio aD 01 Mar - 31 Mar 686 105

01 abr - 31 Oct 564 67
01 Nov - 20 Dic y 11 Ene - 31 Mar 19 706 111
21 Dic - 10 Ene 19 802 142

Jacuzzi Studio aD 01 Mar - 31 Mar 734 120
01 abr - 31 Oct 587 75
01 Nov - 20 Dic y 11 Ene - 31 Mar 19 751 126
21 Dic - 10 Ene 19 848 156

Plunge Pool Deluxe 
Studio

aD 01 Mar - 31 Mar 882 167
01 abr - 31 Oct 669 100
01 Nov - 20 Dic y 11 Ene - 31 Mar 19 911 175
21 Dic - 10 Ene 19 1.039 215

Suplementos por persona y día: almuerzo: 40 €; cena: 44 €; cena obligatoria 24/12: 130 €;  
cena obligatoria 31/12: 184 €.
Estancia mínima de 5 noches del 21/12 al 10/01/19.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 5 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
tipo de Habitación Reg. temporada 3 noches Noche extra
Hideaway Pool Villa aD 01 Mar - 13 abr 1.929 489

14 abr - 31 Oct 1.324 301
Ocean Pool Villa aD 01 Mar - 13 abr 2.555 684

14 abr - 31 Oct 1.797 448
Ocean Deluxe Pool 
Villa

aD 01 Mar - 13 abr 2.667 719
14 abr - 31 Oct 1.925 488

Suplementos por persona y día: media pensión (almuerzo o cena): 88 €; pensión completa: 125 €.
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TA I L A n d I A
K h a o  L a k

Oferta NOches Gratis
Válida para todas las habitaciones. del 01/04 al 
31/10: pague 2 noches y disfrute de 3 noches 
gratis, en régimen de alojamiento y desayuno. 
Para la noche gratis es obligatorio abonar el 
desayuno: 15 € por persona y día. Aplicada la 
noche gratis en el precio base con el desayuno 
incluido. no combinable con ninguna otra oferta.

VeNtajas para NOViOs
Del 01/03 al 31/03: fruta, flores, decoración en la 
cama, garantizada cama de matrimonio y pastel 
de Luna de Miel. del 01/04 al 31/03/19: decora-
ción especial en la cama y cama de matrimonio 
garantizada.

THE LEAF On THE SAndS  
BY KATATHAnI
Primera

Situación: situado en una zona tropical, a cinco minutos de la playa de nang Thong en Khao 
Lak.

Descripción: 96 habitaciones con vistas a los jardines o a la piscina, equipadas con aire acon-
dicionado, TV vía satélite, mini frigorífico, hervidor de agua eléctrico, balcón o terraza, caja de 
seguridad. El hotel ofrece un restaurante que sirve platos típicos tailandeses, un bar, 2 piscinas, 
gimnasio y centro de masajes. El hotel ofrece a sus clientes acceso a Internet con conexión 
gratuita WiFi en zonas comunes y en las habitaciones.

K
hao Lak es una ciudad ubicada en la provincia de Phang nga, al oeste de Tailandia. 

Se encuentra a 80 km aproximadamente de Phuket, desde donde se llega por 

carretera. 

Es un destino ideal para estar en contacto con la naturaleza, visitar las Islas Similan 

y disfrutar de sus paradisiacas playas que bordean el Mar de Andamán. El año se divide en 

dos temporadas: la estación seca entre noviembre y marzo, y la temporada de lluvias de junio 

a octubre.

Los hoteles publicados se encuentran en la playa de nang Thong, una de las zonas más 

conocidas de la ciudad. desde aquí es fácil acceder a diferentes restaurantes ubicados en la 

playa, al igual que al interior de la ciudad donde se pueden encontrar aún más restaurantes y 

zonas de compras. 

KHAO LAK

new

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 5 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Tipo de Habitación reg. Temporada 3 noches Noche extra
Superior Ad 01 Mar - 31 Mar y 08 Ene - 31 Mar 19 587 46

01 Abr - 31 Oct* 485 21
01 nov - 21 dic 570 41
22 dic - 07 Ene 19 627 58

deluxe Ad 01 Mar - 31 Mar y 08 Ene - 31 Mar 19 607 52
01 Abr - 31 Oct* 492 24
01 nov - 21 dic 589 47
22 dic - 07 Ene 19 638 62

Villa Ad 01 Mar - 31 Mar y 08 Ene - 31 Mar 19 621 56
01 Abr - 31 Oct* 504 30
01 nov - 21 dic 613 54
22 dic - 07 Ene 19 661 69

*Oferta una noche gratis aplicada en el precio.
Suplementos por persona y día: almuerzo (01/03-31/03/18): 11 €; cena (01/03-31/03/18): 15 €;  
media pensión (almuerzo o cena), (01/04-31/03/19): 18 €; cena obligatoria 24/12: 50 €;  
cena obligatoria 31/12: 80 €.
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Oferta NOches Gratis
Del 01/05 al 31/10: pague 2 ó 4 noches y disfrute 
de 3 ó 6 noches respectivamente. Para la noche 
gratis es obligatorio abonar el desayuno: 22 € por 
persona. Aplicada una noche gratis en el paquete 
de 3 noches con el desayuno incluido.

VeNtajas para NOViOs
Flores, fruta, un pastel de Luna de Miel y cama 
de matrimonio garantizada.

Oferta especiaL
del 01/05 al 31/10: estancia mínima de 3 no-
ches, Oferta Especial aplicada en precio.

Oferta NOches Gratis
Del 01/04 al 30/04: pague 2 ó 4 noches y dis-
frute de 3 ó 6 noches respectivamente. Para las 
noches gratis es obligatorio abonar el desayuno: 

15 € por persona y día. Aplicada la oferta en el 
paquete base con el desayuno incluido.

VeNtajas para NOViOs
Flores, fruta, decoración floral, pastel de Luna 
de Miel en la habitación a la llegada y cama de 
matrimonio garantizada.

THE SAndS KHAO LAK  
BY KATATHAnI
Lujo

Situación: en la playa dorada de nang Thong ubicada en el centro de Khao Lak, en el mar de 
Andamán (península), a unos 60 minutos al norte del aeropuerto internacional de Phuket. El 
resort es un paraíso tropical en primera línea de playa.

Descripción: 439 habitaciones y suites, todas con aire acondicionado, ventilador de techo, televi-
sión LCD, lector de DVD’s, cafetera/tetera, minibar, secador de pelo, albornoces y caja de seguri-
dad. 3 restaurantes, 4 bares, 9 piscinas (6 de ellas con acceso desde las habitaciones), 2 jacuzzis, 
gimnasio, pista de tenis, voley playa, kids’ club, centro de buceo y Spa. Acceso a Internet WiFi 
gratuito en las habitaciones.

ThE LEAF OCEAnSIDE  
BY KATATHAnI
Turista Sup.

Situación: The Leaf Oceanside está situado en una zona tropical, a 100 metros de la playa de 
nang Thong en Khao Lak.

Descripción: relájese en un oasis tropical de exuberantes jardines y palmeras, en una de sus 
124 habitaciones, cómodas y con decoración moderna de estilo tailandés. Cuentan con aire 
acondicionado, minibar,  terraza o balcón, secador de pelo, toallas y bolsa de playa, caja de se-
guridad, tetera y WiFi gratuito. El hotel cuenta con un restaurante, un bar, piscina exterior y Spa.

TA I L A n d I A
K h a o  L a k

TA I L A n d I A
K h a o  L a k

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 5 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Tipo de Habitación reg. Temporada 3 noches Noche extra
Leaf Room Ad 01 Mar - 31 Mar 608 53

01 Abr - 30 Abr* 506 24
01 May - 31 Oct** 501 19
01 nov - 21 dic 576 42
22 dic - 07 Ene 19 650 65
08 Ene - 31 Mar 19 616 55

Garden Room Ad 01 Mar - 31 Mar 626 58
01 Abr - 30 Abr* 512 27
01 May - 31 Oct** 509 22
01 nov - 21 dic 595 49
22 dic - 07 Ene 19 667 71
08 Ene - 31 Mar 19 632 60

Cottage Room Ad 01 Mar - 31 Mar 638 62
01 Abr - 30 Abr* 516 29
01 May - 31 Oct** 514 23
01 nov - 21 dic 607 52
22 dic - 07 Ene 19 679 75
08 Ene - 31 Mar 19 644 64

*Oferta una noche gratis aplicada en el precio.
**Oferta Especial aplicada en el precio. Estancia mínima 3 noches.
Suplementos por persona y día: media pensión (almuerzo o cena): 18 €; cena obligatoria 31/12: 80 €.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 5 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Tipo de Habitación reg. Temporada 3 noches Noche extra
Sands Room Ad 01 Mar - 31 Mar 743 95

01 Abr - 30 Abr 627 58
01 May - 31 Oct* 587 58
01 nov - 21 dic 724 88
22 dic - 06 Ene 19 934 154
07 Ene - 31 Mar 19 758 99

Seaside Junior 
Suite

Ad 01 Mar - 31 Mar 803 113
01 Abr - 30 Abr 691 78
01 May - 31 Oct* 629 78
01 nov - 21 dic 783 107
22 dic - 06 Ene 19 985 170
07 Ene - 31 Mar 19 814 117

Pool Access Junior 
Suite

Ad 01 Mar - 31 Mar 831 122
01 Abr - 30 Abr 720 87
01 May - 31 Oct* 648 87
01 nov - 21 dic 809 115
22 dic - 06 Ene 19 1.013 179
07 Ene - 31 Mar 19 843 126

*Oferta una noche gratis aplicada en el precio.
Suplementos por persona y día: media pensión (almuerzo o cena): 18 €; pensión completa: 37 €;  
cena obligatoria 31/12: 171 €.
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K h a o  L a k

VeNtajas para NOViOs
Estancia mínima 3 noches: cama de matri-
monio garantizada, decoración floral y pas-
tel de Luna de Miel. Estancias mínimas de 5 
noches recibirán además una botella de vino.

LA VELA BY LA FLORA 
KHAO LAK RESORT
Primera Sup.

Situación: en una de las zonas más tranquilas de Khao Lak, en la playa de Bang niang e ins-
pirado en la naturaleza tropical que le rodea. A una hora en coche del aeropuerto de Phuket.

Descripción: 181 habitaciones que se distribuyen en 8 categorías diferentes que van desde la 
lujosa Pool Access Grand Seaview hasta la comodidad más económica de la habitación Deluxe. 
Todos los interiores combinan el estilo y comodidad con los tonos terrosos de los exteriores. 
Cada habitación dispone de escritorio, bañera o jacuzzi, ducha, frigorífico y WiFi gratuito. El 
hotel ofrece 2 bares, un restaurante y beach club, librería, gimnasio y Spa.

Oferta reserVa aNticipada
del 16/04 al 31/10: un 10 % de descuento (ba-
sado en la noche extra) para reservas realizadas 
con 30 días de antelación sobre la llegada al 
hotel. del 01/11 al 31/03/19: un 10 % de des-
cuento (basado en la noche extra) para reservas 
realizadas con 60 días de antelación sobre la 
llegada al hotel.

VeNtajas para NOViOs
Cama de matrimonio garantizada, cesta de fru-
tas y flores.

tOdO iNcLuidO
Desayuno, comida (a la carta o menú), cena (a la car-
ta o buffet). Vinos y cervezas locales, zumos, refres-
cos, agua, café y té desde las 11.00 h a las 23.00 h.

TA I L A n d I A
K h a o  L a k

KHAO LAK MERLIn RESORT
Primera Sup.

Situación: a unos 50 minutos del aeropuerto de Phuket, en medio de un tranquilo paisaje de 
bosque tropical y tranquilas playas. Tiene acceso directo a 190 metros de la playa de Khao Lak 
y está al lado de una zona comercial con bares, restaurantes y tiendas. El centro de Khao Lak 
está a 10 minutos en tuk-tuk.

Descripción: 236 habitaciones equipadas con aire acondicionado, TV de pantalla plana, caja de 
seguridad, minibar, hervidor eléctrico de agua y conexión WiFi gratuita. El hotel dispone de 4 
piscinas, una piscina para niños, centro de fitness, pista de tenis, Spa, 2 restaurantes, uno de 
ellos frente a la playa y 3 bares, uno de ellos en la piscina.

new

new

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 5 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Tipo de Habitación reg. Temporada 3 noches Noche extra
deluxe Poolside Ad 01 Mar - 15 Abr 525 83

16 Abr - 31 Oct 360 32
01 nov - 20 dic y 01 Mar - 31 Mar 19 531 85
21 dic - 10 Ene 19 678 131
11 Ene - 28 Feb 19 559 94

deluxe Oceanside Ad 01 Mar - 15 Abr 585 102
16 Abr - 31 Oct 414 49
01 nov - 20 dic y 01 Mar - 31 Mar 19 591 104
21 dic - 10 Ene 19 735 149
11 Ene - 28 Feb 19 616 111

Pool Access Ad 01 Mar - 15 Abr 667 127
16 Abr - 31 Oct 439 56
01 nov - 20 dic y 01 Mar - 31 Mar 19 673 129
21 dic - 10 Ene 19 815 174
11 Ene - 28 Feb 19 701 138

Suplementos por persona y día: media pensión (almuerzo o cena): 22 €; pensión completa: 33 €;  
cena obligatoria 31/12: 184 €.
Estancia mínima de 7 noches del 21/12 al 10/01/19. no permitida la salida el 31/12.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 5 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Tipo de Habitación reg. Temporada 3 noches Noche extra
Superior Ad 01 Mar - 31 Mar 746 96

01 Abr - 15 Abr 695 80
16 Abr - 31 Oct 559 37
01 nov - 20 dic 707 83
21 dic - 20 Ene 19 837 124
21 Ene - 31 Mar 19 758 99

deluxe Ad 01 Mar - 31 Mar 803 113
01 Abr - 15 Abr 749 96
16 Abr - 31 Oct 595 49
01 nov - 20 dic 761 100
21 dic - 20 Ene 19 894 142
21 Ene - 31 Mar 19 814 117

Pool Access Ad 01 Mar - 31 Mar 860 131
01 Abr - 15 Abr 803 113
16 Abr - 31 Oct 650 65
01 nov - 20 dic 814 117
21 dic - 20 Ene 19 951 159
21 Ene - 31 Mar 19 871 134

Suplementos por persona y día: media pensión (almuerzo o cena): 28 €; pensión completa: 51 €;  
todo incluido: 81 €; cena obligatoria 31/12: 174 €.
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BAAn SAMUI RESORT
Primera

Situación: situado en la playa de Chaweng, cerca de la zona comercial y de ocio y restaurantes, 
a sólo 15 minutos en coche del aeropuerto de Samui.

Descripción: 79 coloridas habitaciones, decoradas en madera y equipadas con aire acondiciona-
do, televisión, cafetera/tetera, caja de seguridad, balcón privado. El hotel ofrece 3 restaurantes 
y 1 bar, una piscina exterior y otra para niños. Además, el hotel ofrece masajes tailandeses 
junto a la playa.

E
stas islas enclavadas en el Golfo de Tailandia se encuentran  al sur del país en la 

provincia de Surat Thani. 

La Isla Samui (Koh Samui)  es la isla más grande de  todas y la tercera más grande 

del país. Es la única de las tres que dispone de aeropuerto. 

La isla de Samui ofrece diferentes puntos de interés a visitar y actividades que realizar duran-

te su estancia. Además de relajarse en la playa, se puede hacer submarinismo, disfrutar del 

yoga y spas, visitar playas, cascadas, templos o practicar deportes acuáticos. Al norte de la isla  

se encuentran playas como Ao Bang Po; hat Mae nam, donde se encuentran algunos hoteles 

de gran lujo; hat Bo phut y Big Buda beach. Estas playas gozan de gran tranquilidad y  desde 

aquí se puede disfrutar de las preciosas vistas de Koh Phangan. Al este y sudeste de la isla 

se encuentran las playas hat Chaweng y hat Lamai, conocidas por su belleza. Los hoteles 

publicados se encuentran en estas zonas. 

La isla de Pha ngan (Koh Phangan), la segunda isla en tamaño del Golfo de Tailandia. Se 

accede en barco desde Koh Samui. Esta isla es famosa internacionalmente por la fiesta de la 

Full Moon que se celebra cada luna llena en la playa Haad Rin, ubicada al sur de la isla.  

Koh Pha ngan es una isla muy verde y natural debido a su relieve y geografía. 

La isla de Tao (Koh Tao) es la más pequeña de las islas del Golfo, ubicada al norte de Koh 

Phangan. Koh Tao es un lugar idóneo para practicar buceo, así como disfrutar de la calidad de 

sus playas

KOH SAMUI, KOH PHAnGAn, KOH TAO

Oferta especiaL
del 01/03 al 31/03/18: Oferta Especial aplicada 
en precio. Estancia mínima 3 noches. 

Ofertas NOches Gratis
Del 01/03 al 31/03/18: pague 3 ó 6 noches y 
disfrute de 4 u 8 noches en régimen de aloja-
miento y desayuno. Para las noches gratis es 
obligatorio abonar el desayuno: 19 € por perso-
na y noche. Del 01/04 al 23/12: pague 2, 4 ó 6 

noches y disfrute de 3, 6 ó 9 noches en régimen 
de alojamiento y desayuno. Aplicada la noche 
gratis en el paquete de 3 noches con el desa-
yuno incluido.

VeNtajas para NOViOs
Estancias mínimas de 5 noches: decoración es-
pecial en la habitación y cama de matrimonio  
garantizada.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 15 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Tipo de Habitación reg. Temporada 3 noches Noche extra
deluxe Ad 01 Mar - 31 Mar* 518 68

01 Abr - 31 Jul** y 01 Sep - 23 dic** 423 50
01 Ago - 31 Ago** 476 74
24 dic - 07 Ene 19 549 78
08 Ene - 31 Mar 19 481 57

Superior deluxe Ad 01 Mar - 31 Mar* 556 80
01 Abr - 31 Jul** y 01 Sep - 23 dic** 446 60
01 Ago - 31 Ago** 500 85
24 dic - 07 Ene 19 585 89
08 Ene - 31 Mar 19 509 65

*Oferta Especial aplicada en el precio.
**Oferta una noche gratis aplicada en precio.
Suplementos por persona y día: almuerzo: 22 €; cena: 29 €; cena obligatoria 31/12: 137 €.
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ChURA SAMUI
Primera Sup.

Situación: se encuentra en el norte de la playa de Chaweng, a 10 minutos del aeropuerto de 
Koh Samui. 

Descripción: 65 habitaciones y suites con una decoración moderna. Disponen de aire acon-
dicionado, WiFi, televisión LCD y cafetera/tetera. Ofrece WiFi gratuito en las zonas comunes, 
restaurante, bar, centro de fitness, piscina exterior, Spa y deportes acuáticos.

AMARI KOH SAMUI
Primera 

Situación: situado en Chaweng, el hotel Amari Koh Samui ocupa una ubicación con impresio-
nantes vistas sobre el Golfo de Tailandia. A sólo 10 minutos del aeropuerto de Koh Samui y a 
10 minutos a pie de la ciudad de Chaweng.

Descripción: rodeado de exuberantes jardines tropicales y distribuidas en tres alas distintas, el 
hotel dispone de 193 amplias y luminosas habitaciones con WiFi gratuito y moderna tecnología. 
Disponen de balcón o terraza privada, minibar y cafetera/tetera. Ofrece 2 restaurantes, entre 
ellos el italiano Prego, en el que los huéspedes podrán disfrutar de pizzas y pastas artesanales 
y 2 bares, gimnasio, Spa, kids’ club, 2 piscinas, facilidades para practicar deportes acuáticos y 
centro de buceo internacional PAdI.

Oferta reserVa aNticipada
Válida para toda la temporada: un 20 % de des-
cuento (basado en la noche extra) para reservas 
realizadas con 60 días de antelación sobre la lle-
gada al hotel. Un 15 % de descuento (basado 
en la noche extra) para reservas realizadas con 
30 días de antelación sobre la llegada al hotel.  

VeNtajas para NOViOs
Flores, frutas, pastel de Luna de Miel y cama de 
matrimonio garantizada.

Oferta NOches Gratis
del 01/11 al 23/12: pague 3 noches y disfrute de 
4 noches en régimen de alojamiento y desayuno. 

Oferta reserVa aNticipada
del 01/05 al 15/07 y del 01/09 al 31/10: un 10 % 
de descuento (basado en  la noche extra) para re-
servas realizadas con 30 días de antelación sobre 
la llegada al hotel. del 11/01 al 31/03/19: un 10 % 
de descuento (basado en la noche extra) para re-

servas realizadas con 30 días de antelación sobre 
la llegada al hotel. Un 15 % de descuento (basado 
en  la noche extra) para reservas realizadas con 45 
días de antelación sobre la llegada al hotel.

VeNtajas para NOViOs
Decoración romántica en la habitación y fruta. Es-
tancias mínimas de 6 noches recibirán una botella 
de vino espumoso y cesta de frutas.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 15 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Tipo de Habitación reg. Temporada 3 noches Noche extra
Superior Garden Ad 01 Mar - 17 Abr 614 98

18 Abr - 30 Jun 549 78
01 Jul - 31 Ago 657 111
01 Sep - 23 dic 560 81
24 dic - 06 Ene 19 748 140
07 Ene - 28 Feb 19 679 119
01 Mar - 31 Mar 19 634 104

deluxe Thai Village Ad 01 Mar - 17 Abr 651 110
18 Abr - 30 Jun 585 89
01 Jul - 31 Ago 691 122
01 Sep - 23 dic 597 93
24 dic - 06 Ene 19 782 150
07 Ene - 28 Feb 19 713 129
01 Mar - 31 Mar 19 668 115

Suplementos por persona y día: almuerzo: 30 €; cena: 37 €.
Estancia mínima de 5 noches del 24/12 al 07/01/19.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 15 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Tipo de Habitación reg. Temporada 3 noches Noche Extra
Grand deluxe Ad 01 Mar - 30 Abr y 16 Jul - 31 Ago 560 81

01 May - 15 Jul y 01 Sep - 31 Oct 495 61
01 nov - 23 dic 509 65
24 dic - 10 Ene 19 713 129
11 Ene - 31 Mar 19 606 96

One Bedroom 
Suite

Ad 01 Mar - 30 Abr y 16 Jul - 31 Ago 685 120
01 May - 15 Jul y 01 Sep - 31 Oct 585 89
01 nov - 23 dic 591 91
24 dic - 10 Ene 19 810 159
11 Ene - 31 Mar 19 730 134

One Bedroom 
Suite Sea View

Ad 01 Mar - 30 Abr y 16 Jul - 31 Ago 713 129
01 May - 15 Jul y 01 Sep - 31 Oct 617 99
01 nov - 23 dic 614 98
24 dic - 10 Ene 19 845 170
11 Ene - 31 Mar 19 759 143

Suplementos por persona y día: media pensión: 26 €; pensión completa: 48 €; cena obligatoria 31/12: 144 €.
Estancia mínima de 5 noches del 24/12 al 10/01/19. Salida no permitida el 31/12.
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Oferta NOches Gratis
Sólo válida para Pool Villa. Del 01/03/18 al 
31/03/19, excepto del 20/12 al 10/01/19: pague 
2 noches y disfrute de 3 noches en régimen de 
alojamiento y desayuno. Para las noches gratis 
es obligatorio abonar el desayuno: 24 € por 
persona y noche. Aplicada la noche gratis en el 
paquete de 3 noches con el desayuno incluido. 
Combinable con Oferta Reserva Anticipada.

Oferta reserVa aNticipada
Válida para todas las habitaciones. Reservas rea-
lizadas hasta el 30/04 y estancias comprendidas 
entre el 16/07 y el 15/09: un 10 % de descuento 
(basado en la noche extra). Reservas realizadas 
hasta el 31/05 y estancias comprendidas entre el 

16/09 y el 19/12: un 10 % de descuento (basado 
en la noche extra). Reservas realizadas hasta el 
31/07 y estancias comprendidas entre el 20/12 
y el 31/12: un 10 % de descuento (basado en 
la noche extra). Reservas realizadas hasta el 
30/11 y estancias comprendidas entre el 11/01 
y el 31/03/19: un 10 % de descuento (basado 
en la noche extra). Combinable con Oferta no-
ches Gratis.

VeNtajas para NOViOs
Bebida de bienvenida, frutas y flores en la ha-
bitación. Estancias mínimas de 5 noches reci-
birán además una cena para dos personas (sin 
bebidas).

nORA BURI RESORT & SPA
Primera Sup.

Situación: el hotel está ubicado en el extremo norte de la playa de Chaweng, a sólo unos mi-
nutos de las animadas tiendas, restaurantes y vida nocturna de Chaweng. 

Descripción: dispone de 144 habitaciones y villas rodeadas de jardines, amplias y espaciosas, 
equipadas con TV de pantalla plana, reproductor de DVD y conexión WiFi. Ofrece 2 piscinas, 
gimnasio, 3 restaurantes y 3 bares, Spa. Además el hotel dispone de un servicio de traslado 
gratuito para todos los huéspedes durante todo el día.

TA I L A n d I A
Ko h  S a m u i  -  C h aw e n g

TA I L A n d I A
Ko h  S a m u i  -  C h aw e n g

nORA BEACh RESORT & SPA
Primera

Situación: en una pequeña bahía en el extremo norte de la playa de Chaweng, en una zona 
tranquila en la que relajarse, pero a la vez cercana al centro de Chaweng y su entretenimiento. 

Descripción: tiene 113 habitaciones divididas en 6 categorías diferentes. Están decoradas con 
muebles tradicionales que les confieren el encanto del Reino de Siam. Cada habitación tiene 
minibar, cafetera/tetera, televisión de pantalla plana vía satélite, WiFi y, las villas y suites, dispo-
nen además de reproductor dVd. El hotel dispone de un restaurante y una bar, gimnasio, Spa, 
piscina y servicio shuttle a la playa de Chaweng.

Oferta NOches Gratis
del 01/03 al 19/12 y del 11/01 al 31/03/19: pa-
gue 2 noches y disfrute de 3 noches. Para la no-
che gratis es obligatorio abonar el desayuno: 24 
€ por persona y día. Aplicada la noche gratis en 
el precio base con el desayuno incluido. Combi-
nable con Oferta Reserva Anticipada.

Oferta reserVa aNticipada
Reservas realizadas antes del 31/05 y estancias 
entre el 16/09 y el 19/12: un 10 % de descuento 
(basado en la noche extra). Reservas realizadas 

antes del 31/07 y estancias entre el 20/12 y el 
10/01/19: un 10 % de descuento (basado en 
la noche extra). Reservas realizadas antes del 
30/11 y estancias entre el 11/01 y el 31/03/19: 
un 10 % de descuento (basado en la noche ex-
tra). Combinable con Oferta noches Gratis.

VeNtajas para NOViOs
Bebida de bienvenida, flores y fruta a la llegada. 
Para estancias mínimas de 5 noches: una cena 
para la pareja (no incluye bebidas).

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 15 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Tipo de Habitación reg. Temporada 3 noches Noche extra
deluxe Ad 01 Mar - 31 Mar 614 98

01 Abr - 15 Abr y 16 Jul - 15 Sep 605 95
16 Abr - 15 Jul y 16 Sep - 19 dic 540 75
20 dic - 10 Ene 19 685 120
11 Ene - 31 Mar 19 617 99

deluxe Hillside  
Sea View

Ad 01 Mar - 31 Mar 662 113
01 Abr - 15 Abr y 16 Jul - 15 Sep 651 110
16 Abr - 15 Jul y 16 Sep - 19 dic 585 89
20 dic - 10 Ene 19 742 138
11 Ene - 31 Mar 19 662 113

Pool Villa  
Hillside-Sea View

Ad 01 Mar - 31 Mar* 850 247
01 Abr - 15 Abr* y 16 Jul - 15 Sep* 843 243
16 Abr - 15 Jul* y 16 Sep - 19 dic* 754 201
20 dic - 10 Ene 19 1.241 294
11 Ene - 31 Mar 19* 850 247

*Oferta una noche gratis aplicada en el precio. 
Suplementos por persona y día: almuerzo: 33 €; cena: 37 €; cena obligatoria 31/12: 184 €.
Estancia mínima de 7 noches del 20/12 al 10/01/19. Salida no permitida el 31/12.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 15 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Tipo de Habitación reg. Temporada 3 noches Noche extra
deluxe Ad 01 Mar - 30 Abr* y 11 Ene - 31 Mar 19* 522 93

01 May - 15 Jul* y 16 Sep - 19 dic* 461 65
16 Jul - 15 Sep* 516 90
20 dic - 10 Ene 19 668 115

deluxe Hillside  
Sea View

Ad 01 Mar - 30 Abr* y 11 Ene - 31 Mar 19* 595 127
01 May - 15 Jul* y 16 Sep - 19 dic* 522 93
16 Jul - 15 Sep* 588 124
20 dic - 10 Ene 19 759 143

*Oferta una noche gratis aplicada en el precio.
Suplementos por persona y día: almuerzo: 33 €; cena: 37 €; cena obligatoria 24/12: 153 €;  
cena obligatoria 31/12: 188 €.
Estancia mínima 7 noches del 20/12 al 10/01/19.

new
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TA I L A n d I A
Ko h  S a m u i  -  C h aw e n g

nOVOTEL SAMUI RESORT 
ChAWEnG BEACh KAnDABURI
Primera Sup.

Situación: situado en una pequeña bahía al extremo norte de la playa de Chaweng, el resort 
está lo suficientemente cercano al centro de Chaweng con todo su entretenimiento,  y a la vez, 
lo suficientemente lejano como para disfrutar de una tranquila relajación.

Descripción: 183 espaciosas y modernas habitaciones equipadas con aire acondicionado, caja 
fuerte, WiFi, televisión LCD, minibar y cafetera/tetera. El hotel ofrece a sus clientes conexión 
WiFi gratuita en todo el hotel. Tiene 3 restaurantes de comida internacional y tailandesa, 2 
bares, piscina y gimnasio.

Oferta reserVa aNticpada
Sólo válida para Superior hillside: del 01/03 al 
24/12 y del 09/01 al 31/03/19: un 15 % de des-
cuento (basado en la noche extra) para reservas 
realizadas con 15 días de antelación sobre la 
llegada al hotel.

VeNtajas para NOViOs
Decoración especial en la habitación.

TA I L A n d I A
Ko h  S a m u i  ·  C h aw e n g

Oferta especiaL
del 01/03/18 al 31/03/19, excepto del 01/07 
al 15/07, del 01/08 al 15/08 y del 24/12 al 
06/01/19: estancia mínima 3 noches, Oferta Es-
pecial aplicada en el precio base y la noche extra. 

VeNtajas para NOViOs
no válido en temporada alta. Para estancias mí-
nima de 3 noches: cesta de frutas y flores. Para 
estancias mínima de 4 noches: además de los be-
neficios mencionados, botella de vino espumoso. 
Para estancias mínima de 5 noches: además de los 
beneficios mencionados, una cena para la pareja.

ChAWEnG REGEnT BEACh RESORT
Primera Sup.

Situación:  en la hermosa playa de Chaweng, famosa por su arena blanca, muy cerca de la zona 
comercial y de ocio de Chaweng, y a sólo 10 minutos en el aeropuerto.

Descripción: 155 habitaciones y suites en coquetos edificios de dos plantas o bungalows, equi-
padas con aire acondicionado, televisión vía satélite, lector de DVD’s, cafetera/tetera, minibar, 
secador de pelo y caja de seguridad. Dispone de 2 restaurantes y 2 bares, salón de belleza, 
tienda de souvenirs, 2 piscinas, gimnasio y Spa. El hotel ofrece a sus clientes acceso con cone-
xión gratuita WiFi (24 h) en zonas comunes y habitaciones.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 15 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Tipo de Habitación reg. Temporada 3 noches Noche extra
Superior Hillside Ad 01 Mar - 31 Mar 527 71

01 Abr - 30 Jun y 01 Sep - 24 dic 466 52
01 Jul - 31 Ago y 09 Ene - 31 Mar 19 562 82
25 dic - 08 Ene 19 602 95

deluxe Beachside Ad 01 Mar - 31 Mar 585 89
01 Abr - 30 Jun y 01 Sep - 24 dic 522 70
01 Jul - 31 Ago 615 98
25 dic - 08 Ene 19 653 110
09 Ene - 31 Mar 19 594 92

Suplementos por persona y día: almuerzo: 29 €; cena: 37 €; cena obligatoria 31/12: 167 €.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 15 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Tipo de Habitación reg. Temporada 3 noches Noche extra
deluxe Ad 01 Mar - 30 Abr* 617 99

01 May - 30 Jun* y 01 Sep - 23 dic* 535 73
01 Jul - 15 Jul 546 77
16 Jul - 31 Jul* y 16 Ago - 31 Ago* 625 102
01 Ago - 15 Ago 640 106
24 dic - 06 Ene 19 816 161
07 Ene - 31 Mar 19* 617 99

Premier Ad 01 Mar - 30 Abr* 671 116
01 May - 30 Jun* y 01 Sep - 23 dic* 594 92
01 Jul - 15 Jul 606 96
16 Jul - 31 Jul* y 16 Ago - 31 Ago* 682 119
01 Ago - 15 Ago 696 124
24 dic - 06 Ene 19 867 177
07 Ene - 31 Mar 19* 674 117

The Spa Villa Suite Ad 01 Mar - 30 Abr* 728 134
01 May - 30 Jun* y 01 Sep - 23 dic* 648 109
01 Jul - 15 Jul 660 112
16 Jul - 31 Jul* y 16 Ago - 31 Ago* 739 137
01 Ago - 15 Ago 753 142
24 dic - 06 Ene 19 918 193
07 Ene - 31 Mar 19* 730 134

*Oferta Especial aplicada en el precio.
Suplementos por persona y día: media pensión (almuerzo o cena): 40 €; pensión completa: 66 €;  
cena obligatoria 31/12: 239 €.
Estancia mínima de 5 noches del 28/12 al 03/01/19.
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Oferta reserVa aNticipada
Válida para todas las habitaciones. Estancia mí-
nima de 5 noches entre el 01/03 y el 31/01/19 
y reservas realizadas con 45 días de antelación, 
recibirán gratis una cena (sin bebidas). Estancia 
mínima de 5 noches entre el 01/03 y el 31/01/19 
y reservas realizadas con 90 días de antelación, 
recibirán además un cóctel en el restaurante.

VeNtajas para NOViOs
Estancia mínima de 3 noches: botella de vino 
espumoso, chocolates, frutas y flores en la ha-
bitación.

SALA SAMUI ChAWEnG  
BEACh RESORT
Lujo

Situación: el hotel se encuentra en una zona tranquila, a unos minutos a pie de Chaweng y a 
10 minutos en coche del aeropuerto de Samui.

Descripción: SALA Samui Chaweng Beach Resort es un impresionante complejo de villas, habitaciones y 
Spa, de 5 estrellas en Koh Samui. SALA Samui Chaweng Beach Resort tiene una hermosa playa de are-
na blanca, lujosas villas y suites con piscina, una impresionante piscina frente al mar, un romántico res-
taurante frente a la playa y todas las modernas instalaciones y comodidades que los huéspedes esperan 
de SALA Resorts and Spas. Es nuestro mayor interés que disfrute de un espacio personal y privado, así 
como de un ambiente tranquilo y sereno en el que disfrutar de unas vacaciones maravillosas y relajantes.

TA I L A n d I A
Ko h  S a m u i  ·  C h aw e n g

Oferta especiaL
Estancia mínima de 3 noches: del 01/03/18 al 
31/03/19, excepto del 25/03 al 06/04, del 23/12 
al 07/01/19 y del 01/02 al 10/02/19: Oferta Es-
pecial aplicada en precio. no combinable con 
Oferta Reserva Anticipada.

Oferta reserVa aNticipada
del 01/03 al 31/03/18: un 15 % de descuento 
(basado en la noche extra) para reservas reali-
zadas con 120 días de antelación. Un 10 % de 
descuento (basado en la noche extra) para re-

servas realizadas con 60 días de antelación sobre 
la llegada al hotel. Del 01/04 al 21/12; del 07/01 
al 31/01/19 y del 11/02 al 31/03/19: un 15 % 
de descuento (basado en la noche extra) para 
reservas realizadas con 90 días de antelación. Un 
10 % de descuento (basado en la noche extra) 
para reservas realizadas con 45 días de antela-
ción. no combinable con Oferta Especial.

VeNtajas para NOViOs
Decoración romántica en la habitación y botella 
de vino espumoso. 

TA I L A n d I A
Ko h  S a m u i  ·  C h aw e n g

AnAnTARA LAWAnA  
KOH SAMUI RESORT
Lujo

Situación: este santuario tropical se encuentra en norte de Koh Samui, a sólo 6 km del aero-
puerto y unos minutos a pie de Chaweng.

Descripción: este lujoso resort ha reformado recientemente sus habitaciones y abierto de nuevo en 
diciembre de 2017. Ofrece espaciosas habitaciones y villas, todas con aire acondicionado, terraza 
con zona de relax, amplios baños, televisión vía satélite, reproductor de DVD, minibar, cafetera/tete-
ra y caja de seguridad. Cuenta con 2 restaurantes gastronómicos y 2 bares, piscina, gimnasio, clases 
de yoga, boxing gym, actividades culturales, variedad de deportes acuáticos, y el Anantara Spa. El 
hotel ofrece a sus clientes acceso a Internet con conexión gratuita WiFi (24 h) en las habitaciones.

new

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 15 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Tipo de Habitación reg. Temporada 3 noches Noche extra
Oceanfront Garden 
Pool Suite

Ad 01 Mar - 26 Mar y 05 Abr - 18 Abr 759 143
16 Abr - 15 Jul y 01 Sep - 31 Oct 651 110
16 Jul - 31 Ago 821 163
01 nov - 21 dic 648 109
22 dic - 07 Ene 19 1.111 253
08 Ene - 31 Mar 19 810 159

Oceanfront 
Balcony Pool Suite

Ad 01 Mar - 26 Mar y 05 Abr - 18 Abr 811 160
16 Abr - 15 Jul y 01 Sep - 31 Oct 691 122
16 Jul - 31 Ago 876 180
01 nov - 21 dic 688 121
22 dic - 07 Ene 19 1.196 280
08 Ene - 31 Mar 19 867 177

Oceanfront Sapa 
Pool Villa

Ad 01 Mar - 26 Mar y 05 Abr - 18 Abr 859 174
16 Abr - 15 Jul y 01 Sep - 31 Oct 730 134
16 Jul - 31 Ago 926 195
01 nov - 21 dic 733 135
22 dic - 07 Ene 19 1.294 310
08 Ene - 31 Mar 19 915 192

Suplementos por persona y día: almuerzo: 35 €; cena: 55 €.
Estancia minima 5 noches del 22/12 al 07/01/19.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 15 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Tipo de Habitación reg. Temporada 3 noches Noche extra
deluxe Lawana Ad 01 Mar - 24 Mar* 687 121

25 Mar - 06 Abr 748 140
07 Abr - 15 Abr* 691 122
16 Abr - 14 Jul* 594 92
15 Jul - 31 Ago* 793 154
01 Sep - 21 dic* 589 90
22 dic - 07 Ene 19 1.065 239
08 Ene - 31 Ene 19* y 11 Feb - 31 Mar 19* 702 126
01 Feb - 10 Feb 19 759 143

deluxe Plunge Pool Ad 01 Mar - 24 Mar* 787 152
25 Mar - 06 Abr 845 170
07 Abr - 15 Abr* 787 152
16 Abr - 14 Jul* 679 119
15 Jul - 31 Ago* 884 182
01 Sep - 21 dic* 668 115
22 dic - 07 Ene 19 1.163 269
08 Ene - 31 Ene 19* y 11 Feb - 31 Mar 19* 799 156
01 Feb - 10 Feb 19 856 174

Pool Villa Ad 01 Mar - 31 Mar 1.252 297
01 Abr - 15 Abr 1.313 316
16 Abr - 14 Jul y 01 Sep - 31 Oct 1.163 269
15 Jul - 31 Ago 1.469 365
01 nov - 21 dic 1.196 280
22 dic - 06 Ene 19 1.726 445
07 Ene - 31 Mar 19 1.324 320

*Oferta Especial aplicada en el precio. Estancia mínima 3 noches.
Suplementos por persona y día: almuerzo: 31 €; cena: 40 €; cena obligatoria 31/12: 372 € por persona. 
Estancia mínima de 4 noches del 28/12 al 31/12.
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Oferta especiaL
Válida para Premier Garden View y deluxe 
Garden View: estancias entre el 01/03/18 y el 
31/03/19, excepto del 27/03 al 04/04, del 21/12 
al 07/01/19 y del 01/02 al 10/02/19. Oferta Es-
pecial aplicada en el precio. Estancia mínima 3 
noches.

VeNtajas para NOViOs
Arreglo romántico y botella de vino espumoso 
en la habitación.

AnAnTARA BOPHUT  
KOH SAMUI RESORT
Lujo

Situación: el Anantara Bophut Resort & Spa Koh Samui está situado en la tranquila playa de 
Bophut, a 10 minutos en coche de la playa de Chaweng, al lado del Fisherman’s Village y a 15 
minutos en coche del aeropuerto de Samui.

Descripción: el hotel dispone de 106 habitaciones donde podremos encontrar diferentes tipos 
de habitaciones, todas diseñadas con estilo tailandés contemporáneo. 2 restaurantes, 2 bares, 
Spa, centro de fitness, kids’ club, piscina tipo infinito con jacuzzi y deportes acuáticos.

TA I L A n d I A
Ko h  S a m u i  ·  B o p h u t

TA I L A n d I A
Ko h  S a m u i  ·  B o p h u t

NOches Gratis
del 01/04 al 31/07 y del 01/09 al 21/12: pague 
3 noches y disfrute de 4 noches en régimen de 
alojamiento y desayuno. Incluido el desayuno en 
la noche gratis. del 01/03 al 31/03, del 01/08 al 
31/08 y del 06/01 al 31/03/19: pague 3 noches y 
disfrute de 4 noches en régimen de alojamiento 
y desayuno. Para las noches gratis es obligatorio 
abonar el desayuno 24 € por persona y noche. 
Válida para todas las habitaciones. no combina-
ble con el resto de ofertas.

Oferta reserVa aNticipada
del 01/04 al 31/03/19: un 10% de descuento 
(basado en la noche extra) para reservas reali-

zadas con 30 días de antelación sobre la llegada 
al hotel. Válida para todas las habitaciones. no 
combinable con el resto de ofertas.

VeNtajas para NOViOs
Válido del 01/03 al 31/03/19, excepto del 22/12 
al 05/01/19: estancia mínima 3 noches: desayu-
no en la habitación el primer día de estancia, flo-
res y fruta a la llegada, y pastel de Luna de Miel. 
Estancia mínima 4 noches: recibirán además de 
lo anterior, una botella de vino espumoso. Es-
tancia mínima 5 noches: además de lo incluido 
en la estancia de 3 noches, recibirán una botella 
de vino espumoso y una cena para dos personas 
(bebidas no incluidas).

BAndARA RESORT & SPA  
KOH SAMUI
Primera Sup.

Situación: en la tranquila playa de Bophut, a 15 minutos de la animada zona de Chaweng y 
del aeropuerto de Koh Samui. A 2 km del hotel, los clientes pueden encontrar un mercado 
nocturno.

Descripción: dispone de 168 habitaciones y de villas con jardín privado y piscina. Las habita-
ciones están equipadas con TV vía satélite de pantalla plana, reproductor de dVd, cafetera/
tetera, minibar, caja de seguridad y conexión a Internet. El restaurante Chom Dao sirve comida 
internacional en un entorno al aire libre con vistas al mar, bar en la playa y bar en la piscina. 
Ofrece instalaciones recreativas y de ocio que incluyen un Spa, 4 piscinas (incluida una infantil) 
y gimnasio.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 15 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Tipo de Habitación reg. Temporada 3 noches Noche extra
Premier Garden 
View

Ad 01 Mar - 26 Mar* y 05 Abr - 15 Abr* 672 116
27 Mar - 04 Abr 710 128
16 Abr - 30 Jun* y 01 Sep - 31 Oct* 565 83
01 Jul - 31 Ago* 749 140
01 nov - 20 dic* 570 84
21 dic - 07 Ene 19 979 212
08 Ene - 31 Ene 19* y 11 Feb - 31 Mar 19* 682 119
01 Feb - 10 Feb 19 725 133

deluxe Garden 
View

Ad 01 Mar - 26 Mar* y 05 Abr - 15 Abr* 687 121
27 Mar - 04 Abr 730 134
16 Abr - 30 Jun* y 01 Sep - 31 Oct* 588 90
01 Jul - 31 Ago* 784 151
01 nov - 20 dic* 588 90
21 dic - 07 Ene 19 1.035 229
08 Ene - 31 Ene 19* y 11 Feb - 31 Mar 19* 708 127
01 Feb - 10 Feb 19 753 142

deluxe Sea View Ad 01 Mar - 31 Mar 845 170
01 Abr - 15 Abr 878 181
16 Abr - 30 Jun y 01 Sep - 31 Oct 748 140
01 Jul - 31 Ago 984 214
01 nov - 20 dic 753 142
21 dic - 07 Ene 19 1.207 283
08 Ene - 31 Mar 19 890 184

*Oferta Especial aplicada en el precio. Estancia mínima 3 noches.
Suplementos por persona y día: almuerzo: 30 €; cena: 37 €; cena obligatoria 31/12: 344 €.
Estancia mínima de 5 noches del 28/12 al 31/12. Salida no permitida el 31/12.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 15 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Tipo de Habitación reg. Temporada 3 noches Noche extra
deluxe Ad 01 Mar - 31 Mar y 01 Ago - 31 Ago 657 111

01 Abr - 31 Jul y 01 Sep - 21 dic 597 93
22 dic - 31 Mar 19 657 111

Villa Ad 01 Mar - 31 Mar y 01 Ago - 31 Ago 859 174
01 Abr - 31 Jul y 01 Sep - 21 dic 776 149
22 dic - 31 Mar 19 859 174

Pool Villa Suite Ad 01 Mar - 31 Mar y 01 Ago - 31 Ago 1.135 261
01 Abr - 31 Jul y 01 Sep - 21 dic 1.024 226
22 dic - 31 Mar 19 1.135 261

Suplementos por persona y día: almuerzo: 28 €; cena: 37 €.
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Oferta especiaL
del 01/03/18 al 31/03/19, excepto del 01/07 
al 15/07, del 01/08 al 25/08 y del 24/12 al 
06/01/19: estancia mínima de 3 noches. Aplicada 
la Oferta Especial en el paquete de 3 noches y 
en la noche extra. Válida para habitación Grand 
deluxe. no combinable con el resto de ofertas.

VeNtajas para NOViOs
Para estancia mínima de 3 noches: cesta de fru-
ta y flores en la habitación. Para estancia mínima 
de 4 noches: además de los beneficios mencio-
nados, botella de vino espumoso.

tOdO iNcLuidO
desayuno, comida y cena (entrante, plato prin-
cipal y postre), en una selección de menús en el 
restaurante The View (abierto todo el día) o Kan 
Sak Thong Thai (sólo abierto para cenas). Buffets 
temáticos, excepto los de marisco y la opción 
“cena bajo las estrellas”. Algunos platos marca-
dos como platos especiales o recomendaciones 
del chef quedan excluidos. Bar abierto desde las 
10:00 h a las 22:00 h en la piscina y en la playa: 
bebidas alcohólicas y cervezas de marcas locales 
incluidas, así como refrescos y helados. Vino no 
incluido. Minibar: bebidas no alcohólicas y snacks.

tOdO iNcLuidO preMiuM
Incluye los beneficios del todo incluido y ade-
más, incluye vino de la casa.

MELATI BEACh RESORT & SPA
Lujo

Situación: en Thongson Bay, con acceso a una playa encantadora para uso exclusivo de los 
clientes, en la costa norte de la isla de Samui. A 15 minutos de la zona de ambiente de Chaweng 
y el “pueblo de pescadores” de Bo Phut y a unos 10 minutos del aeropuerto de Samui.

Descripción: este lujoso resort de estilo tailandés, nos ofrece una experiencia única. 77 habita-
ciones y villas, todas con balcón o terraza, baño con ducha separada y ducha al aire libre, aire 
acondicionado, ventilador de techo, baños interiores y exteriores, televisión vía satélite, lector 
de dVd, minibar, cafetera/tetera, secador de pelo, acceso a Internet y caja de seguridad. Las 
villas disponen de piscinas privadas. El hotel ofrece 2 piscinas, 2 restaurantes y 2 bares en las 
piscinas, gimnasio, el Melati Spa y acceso a Internet con conexión gratuita WiFi (24 h) en zonas 
comunes y en las habitaciones.

TA I L A n d I A
Ko h  S a m u i  ·  T h o n g s o n  B ay

Oferta especiaL
del 16/04 al 30/06 y del 01/09 al 31/10: aplicada 
en el precio. Estancia mínima de 3 noches. no 
combinable con ninguna otra oferta. 

Oferta reserVa aNticipada
del 01/03 al 31/03 y del 01/07 al 31/08: un 10% 
de descuento (basado en la noche extra) para re-
servas realizadas con 45 días de antelación sobre la 
llegada al hotel. del 01/04 al 30/06 y del 01/09 al 
31/10: un 10% de descuento (basado en la noche 
extra) para reservas realizadas con 30 días de ante-
lación sobre la llegada al hotel. Del 01/11 al 23/12 

y del 08/01 al 31/03/19: un 10% de descuento 
(basado en la noche extra) para reservas realizadas 
con 60 días de antelación sobre la llegada al hotel. 
no combinable con ninguna otra oferta.

VeNtajas para NOViOs
del 01/03 al 31/03, del 16/04 al 30/06 y del 
01/09 al 31/10: estancia mínima 3 noches: una 
botella de Prosecco, fruta, decoración especial 
con flores en la cama y cama de matrimonio 
garantizada. del 01/11 al 31/03/19: estancia mí-
nima 5 noches: una botella de Prosecco, fruta y 
decoración especial con flores en la cama.

SEnSIMAR KOH SAMUI  
RESORT & SPA
Primera Sup.

Situación: en la playa de Maenam, a 20 minutos en coche del aeropuerto de Koh Samui y a 5 
minutos del pueblo de pescadores de Bophut, en una zona tranquila.

Descripción: 125 habitaciones con variedad en sus diseños, desde el lujo discreto de las habita-
ciones deluxe y deluxe Sea View, hasta las elegantes y espaciosas Beach Pool Villas. Equipadas 
con aire acondicionado, TV vía satélite, cafetera/tetera, minibar, toallas de playa y caja de se-
guridad. El hotel dispone de 2 restaurantes, 1 bar, piscina de modelo infinito, gimnasio y Spa. 
Ofrece la posibilidad de usar kayaks.

TA I L A n d I A
Ko h  S a m u i  -  M a e n a m  B e a c h +16

SÓLO 
ADULTOS

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 15 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Tipo de Habitación reg. Temporada 3 noches Noche extra
Grand deluxe Ad 01 Mar - 30 Abr* 645 108

01 May - 30 Jun* y 01 Sep - 23 dic* 589 90
01 Jul - 15 Jul 600 94
16 Jul - 31 Jul* y 26 Ago - 31 Ago* 694 123
01 Ago - 25 Ago 713 129
24 dic - 06 Ene 19 912 191
07 Ene - 31 Mar 19* 648 109

Private Garden 
Pool

Ad 01 Mar - 30 Abr y 07 Ene - 31 Mar 19 804 157
01 May - 15 Jul y 01 Sep - 23 dic 725 133
16 Jul - 31 Ago 859 174
24 dic - 06 Ene 19 1.107 252

Pool Villa Ad 01 Mar - 30 Abr y 07 Ene - 31 Mar 19 934 198
01 May - 15 Jul y 01 Sep - 23 dic 833 167
16 Jul - 31 Ago 993 216
24 dic - 06 Ene 19 1.274 304

*Oferta Especial aplicada en el precio. Estancia mínima 3 noches.
Suplementos por persona y día: media pensión: 44 €; pensión completa: 70 €; todo incluido: 99 €;  
todo incluido premium: 125 €; cena obligatoria 31/12: 251 €.
Estancia mínima de 5 noches del 28/12 al 03/01/19.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 15 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Tipo de Habitación reg. Temporada 3 noches Noche extra
deluxe Ad 01 Mar - 31 Mar y 01 Jul - 31 Ago 572 85

01 Abr - 15 Abr 503 64
16 Abr - 30 Jun* y 01 Sep - 31 Oct* 464 51
01 nov - 23 dic 515 67
24 dic - 07 Ene 19 662 113
08 Ene - 31 Mar 19 583 88

deluxe Sea View Ad 01 Mar - 31 Mar y 01 Jul - 31 Ago 608 96
01 Abr - 15 Abr 544 76
16 Abr - 30 Jun* y 01 Sep - 31 Oct* 497 62
01 nov - 23 dic 556 80
24 dic - 07 Ene 19 708 127
08 Ene - 31 Mar 19 626 102

deluxe Plunge Pool Ad 01 Mar - 31 Mar y 01 Jul - 31 Ago 643 107
01 Abr - 15 Abr 567 84
16 Abr - 30 Jun* y 01 Sep - 31 Oct* 515 67
01 nov - 23 dic 567 84
24 dic - 07 Ene 19 730 134
08 Ene - 31 Mar 19 626 102

*Oferta Especial aplicada en el precio. Estancia mínima 3 noches.
Suplementos por persona y día: media pensión (almuerzo o cena): 37 €; pensión completa: 73 €.
Estancia mínima de 4 noches del 24/12 al 07/01/19.
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Oferta especiaL
del 01/03/18 al 31/03/19, aplicada en el precio. 
Estancia mínima 3 noches.

VeNtajas para NOViOs
Estancia mínima de 3 noches: desayuno en la 
habitación el primer día, fruta y flores, decoración 
especial en la habitación y 50 % de descuento en 
los tratamientos del Spa. Estancias de 4 noches 
recibirán además un pastel de Luna de Miel y una 
botella de vino espumoso. 

SILAVAdEE POOL SPA RESORT
Lujo

Situación: en la playa de Laem nan, entre Chaweng y la playa de Lamai, en el lugar de Koh 
Samui con la más hermosa playa con rocas. El resort está sobre una colina con magníficas vistas 
sobre el Golfo de Siam, a sólo 20 km del aeropuerto de Koh Samui.

Descripción: uno de los resort más exclusivos de Koh Samui. Está perfectamente integrado 
en la naturaleza y en su decoración abunda la madera de teca. Ofrece 80 habitaciones y villas, 
equipadas con aire acondicionado, baño con ducha separada, tetera/cafetera, frigorífico, mini-
bar, televisión con lector de DVD’s, caja de seguridad y servicio de mayordomo. Restaurante 
gastronómico con sorprendentes vistas sobre el mar, 1 bar, piscina tipo infinito y un excelente 
Spa. El hotel ofrece a sus clientes acceso a Internet con conexión gratuita WiFi (24 h) en el 
vestíbulo y en la biblioteca.

TA I L A n d I A
Ko h  S a m u i  ·  L a e m  n a n

VeNtajas para NOViOs
Fruta, decoración romántica en la habitación 
y cama de matrimonio garantizada.

REnAISSAnCE KOh SAMUI 
RESORT & SPA
Lujo

Situación: en la playa de Laem nam, en la costa este de Koh Samui. A pocos minutos de la 
playa de Chaweng, en un enclave donde se disfruta de relax y privacidad.

Descripción: 43 habitaciones y 35 suites, todas equipadas con aire acondicionado, baño con 
ducha independiente, televisión vía satélite, secador de pelo, cafetera/tetera, minibar, equipo 
de planchado y caja de seguridad. 4 restaurantes, 1 bar, 2 piscinas, gimnasio, y el Quan Spa 
con numerosos tratamientos tradicionales. El hotel ofrece a sus clientes acceso a Internet con 
conexión gratuita WiFi (24 h) en zonas comunes.

TA I L A n d I A
Ko h  S a m u i  ·  L a e m  n a n

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 15 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Tipo de Habitación reg. Temporada 3 noches Noche extra
Jacuzzi deluxe Ad 01 Mar - 31 Mar* 589 90

01 Abr - 30 Abr* y 16 Jul - 31 Ago* 598 93
01 May - 15 Jul* y 01 Sep - 23 dic* 535 74
24 dic - 05 Ene 19* 729 134
06 Ene - 31 Mar 19* 598 93

deluxe Balcony Ad 01 Mar - 31 Mar* 591 91
01 Abr - 30 Abr* y 16 Jul - 31 Ago* 601 94
01 May - 15 Jul* y 01 Sep - 23 dic* 542 76
24 dic - 05 Ene 19* 729 134
06 Ene - 31 Mar 19* 601 94

Ocean View  
Jacuzzi deluxe

Ad 01 Mar - 31 Mar* 642 107
01 Abr - 30 Abr* y 16 Jul - 31 Ago* 651 110
01 May - 15 Jul* y 01 Sep - 23 dic* 577 87
24 dic - 05 Ene 19* 767 146
06 Ene - 31 Mar 19* 651 110

*Oferta Especial aplicada en el precio. Estancia mínima 3 noches.
Suplementos por persona y día: almuerzo: 48 €; cena: 64 €; cena obligatoria 31/12: 231 €.
Estancia mínima de 3 noches del 24/12 al 05/01/19.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 15 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Tipo de Habitación reg. Temporada 3 noches Noche extra
deluxe Ad 01 Mar - 30 Abr 657 111

01 May - 15 Jul y 01 Sep - 30 Sep 549 78
16 Jul - 31 Ago 713 129
01 Oct - 07 Oct 617 99
08 Oct - 31 Oct 549 78
01 nov - 20 dic 566 83
21 dic - 06 Ene 19 958 205
07 Ene - 04 Feb y 17 Feb - 31 Mar 19 674 117
05 Feb - 16 Feb 19 742 138

deluxe Sea View Ad 01 Mar - 30 Abr 719 131
01 May - 15 Jul y 01 Sep - 30 Sep 614 98
16 Jul - 31 Ago 770 147
01 Oct - 07 Oct 679 119
08 Oct - 31 Oct 614 98
01 nov - 20 dic 626 102
21 dic - 06 Ene 19 1.001 219
07 Ene - 04 Feb y 17 Feb - 31 Mar 19 730 134
05 Feb - 16 Feb 19 799 156

Pool Villa Garden Ad 01 Mar - 30 Abr 884 182
01 May - 15 Jul y 01 Sep - 30 Sep 725 133
16 Jul - 31 Ago 968 208
01 Oct - 07 Oct 793 154
08 Oct - 31 Oct 725 133
01 nov - 20 dic 799 156
21 dic - 06 Ene 19 1.263 301
07 Ene - 04 Feb y 17 Feb - 31 Mar 19 895 186
05 Feb - 16 Feb 19 957 205

Suplementos por persona y día: media pensión (almuerzo o cena): 48 €; pensión completa: 73 €.
Estancia mínima de 4 noches del 21/12 al 31/12.
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Oferta reserVa aNticipada 
Válida para todas las habitaciones. Estancias mí-
nimas de 5 noches entre el 01/03 y el 31/01/19 
y reservas realizadas con 45 días de antelación, 
recibirán gratis una cena (sin bebidas). Estan-
cias mínimas de 5 noches entre el 01/03 y el 
31/01/19 y reservas realizadas con 90 días de 
antelación, recibirán además un cóctel en el 
restaurante.

VeNtajas para NOViOs  
Estancia mínima de 3 noches: botella de vino 
espumoso, chocolates, frutas y flores en la ha-
bitación.

SALA SAMUI ChOEnGMOn 
BEACh RESORT
Lujo

Situación: en la playa de Choeng Mon, en el ángulo noroeste de la isla de Samui, a sólo 15 
minutos del aeropuerto de Koh Samui y de la playa de Chaweng.

Descripción: excelente resort de lujo con 69 suites y villas, de las cuales 53 disponen de pisci-
na privada. Arquitectura tradicional tailandesa con servicios modernos. Aire acondicionado y 
ventilador de techo, cuarto de baño al aire libre, televisión vía satélite, lector de DVD’s, minibar, 
cafetera/tetera y caja de seguridad. El hotel ofrece 2 piscinas frente al mar, 2 restaurantes, 2 ba-
res, acceso a Internet de banda ancha en todo el resort, gimnasio, clases de yoga y SALA Spa.

TA I L A n d I A
Ko h  S a m u i  ·  C h o e n g  M o n

TA I L A n d I A
Ko h  S a m u i  ·  C h o e n g  M o n

SIX SEnSES SAMUI
Gran Lujo

Situación: ubicado en el extremo norte de la isla de Koh Samui, en la playa de Choeng Mon. Se 
encuentra a 10 minutos del aeropuerto internacional de Samui. 

Descripción: este lujoso hotel cuenta con 66 viilas, algunas de ellas con piscina privada, equi-
padas con aire acondicionado, televisión y reproductor de DVD’s. Ofrece varios restaurantes 
en los que se puede disfrutar de la gastronomía tailandesa y de mariscos a la parrilla. Cuenta 
con una piscina de tipo infinito, con unas vistas espectaculares. Además, los clientes pueden 
disfrutar del famoso Spa Six Senses. 

Oferta reserVa aNticipada
del 01/03 al 31/10: un 15 % de descuento (ba-
sado en la noche extra) para reservas realizadas 
con 60 días de antelación sobre la llegada al hotel.

VeNtajas para NOViOs
Estancia mínima de 5 noches: fruta, chocolates 
y botella de vino espumoso. Una cena para dos 
personas (sin bebidas). 

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 15 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Tipo de Habitación reg. Temporada 3 noches Noche extra
deluxe Balcony Ad 01 Mar - 25 Mar y 10 Abr - 15 Abr 716 130

26 Mar - 09 Abr 850 172
16 Abr - 15 Jul y 01 Sep - 31 Oct 617 99
16 Jul - 31 Ago 742 138
01 nov - 21 dic 600 94
22 dic - 07 Ene 19 994 217
08 Ene - 31 Ene 19 739 137

Garden Pool Villa Ad 01 Mar - 25 Mar y 10 Abr - 15 Abr 909 190
26 Mar - 09 Abr 1.104 251
16 Abr - 15 Jul y 01 Sep - 31 Oct 762 144
16 Jul - 31 Ago y 08 Ene - 31 Ene 19 934 198
01 nov - 21 dic 739 137
22 dic - 07 Ene 19 1.327 320

Sala Pool Villa Ad 01 Mar - 25 Mar y 10 Abr - 15 Abr 1.001 219
26 Mar - 09 Abr 1.235 292
16 Abr - 15 Jul y 01 Sep - 31 Oct 839 168
16 Jul - 31 Ago y 08 Ene - 31 Ene 19 1.037 230
01 nov - 21 dic 811 160
22 dic - 07 Ene 19 1.503 375

Suplementos por persona y día: almuerzo: 35 €; cena: 55 €.
Estancia minima 5 noches del 22/12 al 03/01/19.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 15 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Tipo de Habitación reg. Temporada 3 noches Noche extra
Hideaway Villa Ad 01 Mar - 06 Abr 1.064 238

07 Abr - 20 Jul y 01 Sep - 31 Oct 992 216
21 Jul - 31 Ago 1.156 267

Pool Villa Ad 01 Mar - 06 Abr 1.547 389
07 Abr - 20 Jul y 01 Sep - 31 Oct 1.363 332
21 Jul - 31 Ago 1.653 422

Ocean View Pool 
Villa

Ad 01 Mar - 06 Abr 1.681 431
07 Abr - 20 Jul y 01 Sep - 31 Oct 1.497 373
21 Jul - 31 Ago 1.787 464

Suplementos por persona y día: media pensión: 73 €; pensión completa: 110 €.
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Oferta reserVa aNticipada
Un 20 % de descuento (basado en la noche 
extra) para reservas realizadas con 21 días de 
antelación sobre la llegada al hotel.

VeNtajas para NOViOs
Estancia mínima de 3 noches: fondue de choco-
late con frutas y un obsequio.

W KOH SAMUI
Gran Lujo

Situación: en el norte de Koh Samui se en-
cuentra este magnífico resort, el más mo-
derno de la isla con tecnología de vanguardia 
para brindarnos las comodidades del siglo 
XXI.

Descripción: este lujoso resort ofrece 74 ele-
gantes villas de diseño todas con piscina pri-
vada. Todas con televisor (LCD 46’’) en la ha-
bitación y en el cuarto de baño, reproductor 
de dVd, amplio cuarto de baño con bañera y 
ducha independientes. La exclusiva cama W® 
y menú de almohadas, cafetera/tetera, mini-
bar y caja de seguridad. 4 restaurantes, su 
gimnasio FIT®, su piscina WET® y el sofistica-
do Spa AWAY® para relajarse. El hotel ofrece 
a sus clientes acceso a Internet con conexión 
gratuita WiFi (24 h) en zonas comunes y en 
las habitaciones.

TA I L A n d I A
Ko h  S a m u i  ·  n o r t e  d e  Ko h  S a m u i

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 15 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Tipo de Habitación reg. Temporada 3 noches Noche extra
Jungle Oasis Ad 01 Mar - 01 May 1.840 480

02 May - 30 Jun y 01 Sep - 28 Sep 1.662 425
01 Jul - 31 Ago y 29 Sep - 06 Oct 1.855 485
07 Oct - 31 Oct 1.662 425

Tropical Oasis Ad 01 Mar - 01 May 1.993 528
02 May - 30 Jun y 01 Sep - 28 Sep 1.804 469
01 Jul - 31 Ago y 29 Sep - 06 Oct 1.993 528
07 Oct - 31 Oct 1.804 469

Ocean View Escape Ad 01 Mar - 01 May 2.160 580
02 May - 30 Jun y 01 Sep - 28 Sep 1.971 521
01 Jul - 31 Ago y 29 Sep - 06 Oct 2.160 580
07 Oct - 31 Oct 1.971 521

Suplementos por persona y día: media pensión (cena): 73 €; pensión completa: 110 €.
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Oferta especiaL
del 01/03/18 al 31/03/19, aplicada en el precio. 
Estancia mínima 3 noches.

VeNtajas para NOViOs
Estancia mínima de 3 noches: cesta de frutas, 
decoración romántica en la habitación y una bo-
tella de vino espumoso.

TA I L A n d I A
Ko h  S a m u i  ·  B a h i a  H a n u m a n

OUTRIGGER KOH SAMUI  
BEACh RESORT
Primera Sup.

Situación: el resort frente a la playa, está ubicado en la costa de la bahía de hanuman, a sólo 
10 minutos en coche del aeropuerto de Koh Samui.

Descripción: sus 52 plunge pool suites y villas con piscina, están equipadas con aire acon-
dicionado, cafetera/tetera, conexión WiFi gratuita, soporte para iPod, TV de pantalla plana y 
minibar. dispone de variedad de restaurantes, 2 bares, gimnasio, clases de yoga y pilates, el 
Spa navasana, piscina y biblioteca. El hotel ofrece la posibilidad de realizar actividades acuáticas 
y clases de cocina tailandesa.

Oferta reserVa aNticipada
del 01/03 al 24/07 y del 24/08 al 31/10: un  
20 % de descuento (basado en la noche extra) 
para reservas realizadas con 120 días de an-
telación sobre la llegada al hotel. Un 10 % de 
descuento (basado en la noche extra) para re-
servas realizadas con 90 días de antelación sobre 
la llegada al hotel. del 25/07 al 23/08: un 10 % 

de descuento (basado en la noche extra) para 
reservas realizadas con 120 días de antelación 
sobre la llegada al hotel. 

VeNtajas para NOViOs
Cóctel de bienvenida, guirnalda de flores, deco-
ración floral en la cama la primera noche y plato 
de frutas.

BELMOnd nAPASAI
Lujo

Situación: en la playa de Baan Tai, próxima a la localidad de Maenam, situada al norte de la isla, 
en un incomparable marco natural y a 25 minutos del aeropuerto.

Descripción: 69 bungalows y villas (15 con piscina privada), equipadas con aire acondicionado, 
ventilador de techo, cuarto de baño con secador de pelo y albornoz, televisión vía satélite, re-
productor de DVD’s y CD’s, minibar, cafetera/tetera y caja de seguridad. Ofrece 2 restaurantes, 
2 bares, piscina modelo infinito, 2 pistas de tenis, volley playa, facilidades para la práctica de 
deportes acuáticos y Spa con diversos tratamientos. El hotel ofrece a sus clientes acceso a 
Internet con conexión gratuita WiFi (24 h) en zonas comunes y en las habitaciones.

TA I L A n d I A
Ko h  S a m u i  ·  B a a n  Ta i

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 15 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Tipo de Habitación reg. Temporada 3 noches Noche extra
Plunge Pool Suite Ad 01 Mar - 16 Abr* 658 112

17 Abr - 07 Jul* y 26 Ago - 22 dic* 564 83
08 Jul - 25 Ago* y 06 Ene - 31 Mar 19* 661 113
23 dic - 05 Ene 19* 873 179

Ocean View Plunge 
Pool Suite

Ad 01 Mar - 16 Abr* 743 138
17 Abr - 07 Jul* y 26 Ago - 22 dic* 646 108
08 Jul - 25 Ago* y 06 Ene - 31 Mar 19* 743 138
23 dic - 05 Ene 19* 943 201

One Bedroom  
Pool Villa

Ad 01 Mar - 16 Abr* 748 140
17 Abr - 07 Jul* y 26 Ago - 22 dic* 651 110
08 Jul - 25 Ago* y 06 Ene - 31 Mar 19* 748 140
23 dic - 05 Ene 19* 948 202

*Oferta Especial aplicada en el precio. Estancia mínima 3 noches.
Suplementos por persona y día: media pensión (almuerzo o cena): 44 €; pensión completa: 66 €;  
cena obligatoria 31/12: 184 €.
Estancia mínima de 3 noches del 23/12 al 05/01/19.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 15 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Tipo de Habitación reg. Temporada 3 noches Noche extra
Sea View Hill Villa Ad 01 Mar - 18 Abr 765 145

19 Abr - 20 Jul y 25 Ago - 31 Oct 695 124
21 Jul - 24 Ago 895 186

Sea View Villa Ad 01 Mar - 18 Abr 877 180
19 Abr - 20 Jul y 25 Ago - 31 Oct 809 159
21 Jul - 24 Ago 996 217

One Bedroom 
Garden Villa 

Ad 01 Mar - 18 Abr 1.095 248
19 Abr - 20 Jul y 25 Ago - 31 Oct 1.022 225
21 Jul - 24 Ago 1.302 313

Suplementos por persona y día: media pensión (almuerzo o cena): 61 €. 
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VeNtajas para NOViOs
Decoración romántica en la habitación, flores 
y pastel de luna de miel.

BAnYAn TREE SAMUI
Lujo

Situación: con magníficas vistas sobre la bahía de Lamai, en un privilegiado enclave entre fron-
dosas terrazas en cascada en una cala privada. A 19 km del aeropuerto de Koh Samui.

Descripción: sus lujosas villas con piscina combinan los mejores elementos del entorno tropical. 
disponen de ducha modelo lluvia y bañera, terraza tipo lounge abierta al exterior, al igual que 
el dormitorio y sala de estar. Ofrece 5 restaurantes y bares, gimnasio, centro de yoga, librería, 
kids’ club, 2 piscinas, una de ellas para niños y un Spa de primera categoría, así como acceso a 
Internet con conexión gratuita WiFi.

PAVILIOn SAMUI 
VILLAS & RESORT
Primera Sup.

Situación: ubicado en la bahía de Lamai, rodeado de un jardín tropical, a 20 minutos del aero-
puerto de Koh Samui.

Descripción: este exclusivo complejo cuenta con 90 habitaciones, suites y villas, decoradas en 
estilo tailandés moderno. Las habitaciones disponen de aire acondicionado, conexión WiFi 
gratuita, reproductor de dVd, soporte para iPod, cafetera/tetera, minibar y secador de pelo. Las 
habitaciones Deluxe Jacuzzi Suite se encuentran en otro edificio enfrente del principal, y hay 
que cruzar una carretera para llegar a la playa. El hotel ofrece gimnasio, Spa, piscina exterior, 
piscina para niños, biblioteca y la posibilidad de realizar deportes acuáticos. 

TA I L A n d I A
Ko h  S a m u i  -  B a h í a  d e  L a m a i

TA I L A n d I A
Ko h  S a m u i  -  B a h í a  d e  L a m a i

Oferta especiaL
del 01/03/18 al 31/03/19: Oferta Especial apli-
cada en precio.

VeNtajas para NOViOs
Estancia mínima 4 noches: una botella de vino 
espumoso, decoración floral, pastel de Luna de 
Miel y un 20 % de descuento en el Spa. 

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 15 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Tipo de Habitación reg. Temporada 3 noches Noche extra
deluxe Pool Villa Ad 01 Mar - 31 Mar 1.930 508

01 Abr - 15 Abr y 21 Jul - 31 Ago 1.962 518
16 Abr - 20 Jul y 01 Sep - 27 Sep 1.662 425
28 Sep - 10 Oct 1.871 490
11 Oct - 31 Oct 1.662 425
01 nov - 21 dic 1.486 370
22 dic - 10 Ene 19 2.649 733
11 Ene - 31 Mar 19 1.962 518

Ocean View  
Pool Villa

Ad 01 Mar - 31 Mar 2.238 604
01 Abr - 15 Abr y 21 Jul - 31 Ago 2.329 633
16 Abr - 20 Jul y 01 Sep - 27 Sep 2.009 533
28 Sep - 10 Oct 2.278 617
11 Oct - 31 Oct 2.009 533
01 nov - 21 dic 1.837 479
22 dic - 10 Ene 19 3.080 867
11 Ene - 31 Mar 19 2.328 632

Suplementos por persona y día: almuerzo: 59 €; cena: 81 €; cena obligatoria 31/12: 468 €.
Estancia mínima de 5 noches del 28/09 al 10/10 y del 22/12 al 10/01/19.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 15 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Tipo de Habitación reg. Temporada 3 noches Noche extra
deluxe Balcony 
Suite

Ad 01 Mar - 15 Abr* 562 82
16 Abr - 15 Jul* y 01 Sep - 20 dic* 503 64
16 Jul - 31 Ago* 651 110
21 dic - 10 Ene 19* 739 137
11 Ene - 31 Mar 19* 621 100

Plunge Pool Suite Ad 01 Mar - 15 Abr* 620 100
16 Abr - 15 Jul* y 01 Sep - 20 dic* 562 82
16 Jul - 31 Ago* 736 136
21 dic - 10 Ene 19* 817 161
11 Ene - 31 Mar 19* 692 123

*Oferta Especial aplicada en el precio.
Suplementos por persona y día: almuerzo: 29 €; cena: 40 €.
Estancia mínima de 5 noches del 21/12 al 10/01/19.

new
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TA I L A n d I A
Ko h  P h a  n g a n

ThE COAST RESORT  
KOH PHAnGAn
Primera Sup.

Situación: se encuentra en Haad Rin nai, conocida como Sunset Beach, a 10 minutos a pie de 
Sunrise Beach, donde se celebra la fiesta de la Luna Llena de Koh Phangan.

Descripción: de decoración sencilla y contemporánea, su diseño se basa en la vida al aire libre, 
con una atmósfera tropical, que lo convierte en un lugar especial en el que relajarse y disfrutar. 
Cuenta con 78 habitaciones equipadas con aire acondicionado, TV LCD, frigorífico y minibar, 2 
botellas de agua mineral al día gratuitas, cafetera/tetera y caja de seguridad. El hotel ofrece WiFi 
gratuito en sus instalaciones y habitaciones, gimnasio, clases de yoga, piscina, un proyector al 
lado de la piscina, un restaurante y un bar en la piscina.

COnRAD KOh SAMUI
Gran Lujo

Situación: este santuario de lujo y refinamiento, se encuentra en el sudoeste de la isla, ocu-
pando 25 acres de una colina natural, con excelentes vistas sobre las aguas azules de la playa 
de Aow Thai. 

Descripción: novedoso resort que abrió sus puertas en 2011. Ofrece privacidad y unas instala-
ciones inmejorables en sus 81 villas y residencias, con una, dos o tres habitaciones y un mínimo 
de 130 m2, todas con piscina privada modelo infinito de 10 m de longitud, con vistas al océano, 
solárium, lujoso cuarto de baño con vistas, amplia bañera y ducha independiente modelo lluvia, 
televisión LCD en la villa y en el baño, cafetera Senseo y caja de seguridad. Cuenta con piscina 
con playa privada, kids’ club, gimnasio, restaurante gastronómico y Spa. Ofrece a sus clientes 
WiFi gratuito en todo el resort y servicio de transporte gratuito a islas cercanas para realizar 
snorkel o picnic en la playa, así como shuttle gratuito a la playa de Chaweng.

TA I L A n d I A
Ko h  S a m u i  ·  Ta l i n g  n g a m

Oferta reserVa aNticipada
del 01/03 al 30/04: un 30 % de descuento (ba-
sado en la noche extra) para reservas realizadas 
con 90 días de antelación sobre la llegada al ho-
tel. Un 25 % de descuento (basado en la noche 
extra) para reservas realizadas con 60 días de 
antelación sobre la llegada al hotel.  Un 20 % de 
descuento (basado en la noche extra) para re-
servas realizadas con 30 días de antelación sobre 
la llegada al hotel. Del 01/05 al 30/09; del 08/10 
al 22/12; del 06/01 al 31/01/19 y del 11/02 al 
31/03/19: un 25 % de descuento (basado en la 
noche extra) para reservas realizadas con 90 días 
de antelación sobre la llegada al hotel. Un 20 % 

de descuento (basado en la noche extra) para 
reservas realizadas con 60 días de antelación 
sobre la llegada al hotel. Un 15 % de descuento 
(basado en la noche extra) para reservas realiza-
das con 15 días de antelación sobre la llegada al 
hotel. no combinable con ninguna otra oferta.

VeNtajas para NOViOs
Cama de matrimonio garantizada, decoración flo-
ral en la cama, baño romántico y un desayuno en 
la villa por estancia. Para estancias de 5 noches, 
recibirán además una cena romántica (no incluye 
bebidas), 20 % de descuento para el primer trata-
miento del Spa y mejora de la habitación reservada.

new +16
SÓLO 

ADULTOS

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 15 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Tipo de Habitación reg. Temporada 3 noches Noche extra
Superior Ad 01 Mar - 30 Abr y 01 Jul - 30 Sep 514 60

01 May - 30 Jun y 01 Oct - 24 dic 480 50
25 dic - 06 Ene 19 633 97

deluxe Ad 01 Mar - 30 Abr y 01 Jul - 30 Sep 555 73
01 May - 30 Jun y 01 Oct - 24 dic 508 58
25 dic - 06 Ene 19 689 115

Suplementos Full Moon Party por persona y noche: del 28/07 al 30/07, del 25/08 al 27/08,  
del 23/09 al 25/09, del 24/10 al 26/10, del 21/11 al 23/11 y del 21/12 al 26/12: 10 €.
Estancia mínima 7 noches del 30/12 al 01/01/19.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 15 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Tipo de Habitación reg. Temporada 3 noches Noche extra
Ocean View  
Pool Villa*

Ad 01 Mar - 30 Abr 1.677 430
01 May - 30 Jun y 01 Sep - 31 Oct 1.633 416
01 Jul - 31 Ago 1.917 504
01 nov - 22 dic 1.463 363
23 dic - 05 Ene 19 2.485 681
06 Ene - 31 Mar 19 1.718 442

Ocean Retreat  
Pool Villa

Ad 01 Mar - 30 Abr 1.999 530
01 May - 30 Jun y 01 Sep - 31 Oct 1.859 486
01 Jul - 31 Ago 2.138 573
01 nov - 22 dic 1.692 434
23 dic - 05 Ene 19 2.695 747
06 Ene - 31 Mar 19 1.943 512

*desde el 01/05: Waterfront Pool Villa.
Suplementos por persona y día: almuerzo: 40 €; cena: 59 €.
Estancia mínima de 4 noches del 23/12 al 05/01/19.
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Oferta NOches Gratis
del 01/03 al 31/03 y del 08/01 al 31/03/19: 
pague 3 noches y disfrute de 4 noches en alo-
jamiento y desayuno. del 01/05 al 14/07 y del 
01/09 al 22/12: pague 2 noches y disfrute de 
3 noches en alojamiento y desayuno. Aplicada 
la noche gratis en el paquete de 3 noches. del 
15/07 al 31/08: pague 4 noches y disfrute de 5 
noches en alojamiento y desayuno.

VeNtajas para NOViOs
Estancia mínima de 3 noches: cóctel de bienve-
nida, fruta, flores, pastel de Luna de Miel en la 
habitación y arreglo floral en la cama.

Oferta NOches Gratis
del 01/03/18 al 31/03/19, excepto del 01/08 al 
31/08 y del 20/12 al 10/01/19: pague 3 noches y 
disfrute de 4 noches en régimen de alojamiento 
y desayuno. no combinable con ninguna otra 
oferta.

Oferta reserVa aNticipada
Válida para toda la temporada: un 15 % de des-
cuento (basado en la noche extra) para reservas 
realizadas con 60 días de antelación sobre la lle-
gada al hotel. Un 10 % de descuento (basado en 
la noche extra) para reservas realizadas con 30 
días de antelación sobre la llegada al hotel. no 
combinable con ninguna otra oferta.

VeNtajas para NOViOs
Arreglo floral en la habitación y cesta de frutas.

PAnVIMAn RESORT  
KOH PHA-nGAn
Primera Sup.

Situación: en la Bahía de Thong nai Pan en la isla de Koh Pha-ngan. A sólo 18 km del muelle 
de la principal localidad de la isla, Thong Sala.

Descripción: 92 habitaciones y villas, todas con aire acondicionado, televisión vía satélite, lector
de DVD’s, cafetera/tetera, minibar, baño con ducha o bañera y caja de seguridad. 2 restaurantes 
y 1 bar, piscina, playa privada, facilidades para deportes acuáticos y Spa. El hotel ofrece a sus 
clientes acceso a Internet con conexión gratuita WiFi (24 h) en zonas comunes.

KUPU KUPU PhAnGAn BEACh 
VILLAS & SPA BY L’OCCITAnE
Lujo

Situación: en la isla de Koh Pha ngan, en un entorno tranquilo junto al mar, a 10 minutos del 
muelle de la localidad de Thong Sala.

Descripción: el complejo ofrece 39 villas y suites diseñadas para unir el arte tailandés con las 
comodidades y servicios modernos. disponen de aire acondicionado, cafetera/tetera, TV vía 
satélite con reproductor de dVd, WiFi gratuito, minibar, piscina privada, secador de pelo y 
artículos de aseo gratuitos de L’Occitane. Restaurante y Spa by L’Occitane.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 15 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Tipo de Habitación reg. Temporada 3 noches Noche extra
Superior Hotel Ad 01 Mar - 31 Mar 706 96

01 Abr - 30 Abr 629 73
01 May - 14 Jul* y 01 Sep - 22 dic* 553 73
15 Jul - 31 Ago y 08 Ene - 31 Mar 19 734 105
23 dic - 07 Ene 19 867 147

deluxe Hotel Ad 01 Mar - 31 Mar 765 115
01 Abr - 30 Abr 688 91
01 May - 14 Jul* y 01 Sep - 22 dic* 593 92
15 Jul - 31 Ago y 08 Ene - 31 Mar 19 791 123
23 dic - 07 Ene 19 919 163

Deluxe Cottage Ad 01 Mar - 31 Mar 828 134
01 Abr - 30 Abr 723 102
01 May - 14 Jul* y 01 Sep - 22 dic* 612 101
15 Jul - 31 Ago y 08 Ene - 31 Mar 19 848 141
23 dic - 07 Ene 19 976 181

*Oferta una noche gratis aplicada en el precio.
Suplementos por persona y día: almuerzo: 28 €; cena: 35 €; cena obligatoria 31/12: 251 €.
Estancia mínima de 4 noches del 28/12 al 01/01/19.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 15 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Tipo de Habitación reg. Temporada 3 noches Noche extra
Sunset Pool Villa Ad 01 Mar - 31 Mar y 01 Jul - 31 Ago 798 149

01 Abr - 30 Jun y 01 Sep - 31 Oct 656 104
01 nov - 23 dic 668 108
24 dic - 10 Ene 19 991 209
11 Ene - 31 Mar 19 809 152

Sea View Garden 
Pool Villa

Ad 01 Mar - 31 Mar y 01 Jul - 31 Ago 957 198
01 Abr - 30 Jun y 01 Sep - 31 Oct 827 157
01 nov - 23 dic 833 160
24 dic - 10 Ene 19 1.146 257
11 Ene - 31 Mar 19 968 201

deluxe Beach 
Front Pool Villa

Ad 01 Mar - 31 Mar y 01 Jul - 31 Ago 1.068 233
01 Abr - 30 Jun y 01 Sep - 31 Oct 934 191
01 nov - 23 dic 940 193
24 dic - 10 Ene 19 1.258 292
11 Ene - 31 Mar 19 1.079 236

Suplementos por persona y día: almuerzo: 31 €; cena: 40 €;  cena obligatoria 24/12: 100 €;  
cena obligatoria 31/12: 231 €. 
Estancia mínima de 4 noches del 24/12 al 10/01/19. no permitida la salida el 31/12.



Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

77

Oferta reserVa aNticipada
del 01/03 al 31/03: un 15 % de descuento (ba-
sado en la noche extra) para reservas realizadas 
con 90 días de antelación sobre la llegada al ho-
tel. del 01/04 al 31/03/19, excepto del 21/12 al 
07/01/19: un 15 % de descuento (basado en la 
noche extra) para reservas realizadas con 90 días 
de antelación sobre la llegada al hotel. Un 10 % 

de descuento (basado en la noche extra) para 
reservas realizadas con 45 días de antelación so-
bre la llegada al hotel.

VeNtajas para NOViOs
Arreglo romántico en la habitación y botella de 
vino espumoso. 

SAnTHIYA KOH PHAnGAn  
RESORT & SPA
Lujo

Situación: en la playa de Thong nai Pan, al norte de Koh Pha-ngan. En un enclave de gran 
belleza.

Descripción: este lujoso resort de estilo tailandés, nos ofrece una experiencia única. dispone 
de 99 amplias habitaciones y villas, con mobiliario de madera de teca. Todas con aire acondicio-
nado, baño con ducha separada, televisión vía satélite, lector de DVD y CD, cafetera/tetera, mi-
nibar, secador de pelo y caja de seguridad. Ofrece 2 restaurantes, piscina gigante con cascada, 
gimnasio, diversas actividades acuáticas y el refinado  Ayurvana Spa. El hotel ofrece a sus clien-
tes acceso a Internet con conexión gratuita WiFi (24 h) en zona comunes y en las habitaciones.

AnAnTARA RASAnAndA 
KOH PHAnGAn VILLAS
Lujo

Situación: este santuario de ensueño, auténtico paraíso tropical, se encuentra en la isla de Koh 
Phangan, al norte de Koh Samui. Ubicado entre una soberbia montaña y las aguas del Golfo 
de Siam, a sólo 30 minutos en lancha rápida desde el aeropuerto de Koh Samui. Situado a 50 
metros de las arenas blancas de la playa de Thon nai Pan noi. 

Descripción: 64 espaciosas y sofisticadas villas y suites (mínimo 100 m2), todas con piscina pri-
vada y terraza o balcón, confortables camas King Size, televisor LCD 32’’, reproductor de CD y 
DVD, conexión para iPod, secador de pelo y caja de seguridad. Amplia piscina común, gimnasio, 
actividades culturales y clases de cocina y yoga, y Spa. Uso gratuito de los deportes acuáticos 
no motorizados y licores y snacks en la habitación a diario. El hotel ofrece a sus clientes acceso 
a Internet con conexión gratuita WiFi (24 h) en las habitaciones.

TA I L A n d I A
Ko h  P h a  n g a n

TA I L A n d I A
Ko h  P h a  n g a n

Oferta reserVa aNticipada
Del 01/03 al 31/07; del 16/09 al 31/10 y del 
06/01 al 31/03/19: un 10 % de descuento (ba-
sado en la noche extra) para reservas realizadas 
con 45 días de antelación sobre la llegada al 
hotel. del 01/11 al 30/11: un 20 % de descuen-
to (basado en la noche extra) con 45 días de 
antelación sobre la llegada al hotel. Del 01/12 

al 22/12: un 10 % de descuento (basado en la 
noche extra) con 45 días de antelación sobre 
la llegada al hotel. no combinable con ninguna 
otra oferta.

VeNtajas para NOViOs
Arreglo floral en la habitación, fruta y cama de 
matrimonio garantizada.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 15 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Tipo de Habitación reg. Temporada 3 noches Noche extra
Santhiya deluxe Ad 01 Mar - 15 Abr y 15 Jul - 31 Jul 720 95

16 Abr - 14 Jul y 16 Sep - 31 Oct 638 69
01 Ago - 31 Ago 746 103
01 Sep - 15 Sep 655 74
01 nov - 22 dic 621 64
23 dic - 05 Ene 19 911 154
06 Ene - 31 Mar 19 723 96

Supreme deluxe Ad 01 Mar - 15 Abr y 15 Jul - 31 Jul 774 111
16 Abr - 14 Jul y 16 Sep - 31 Oct 668 78
01 Ago - 31 Ago 786 115
01 Sep - 15 Sep 685 84
01 nov - 22 dic 653 74
23 dic - 05 Ene 19 968 172
06 Ene - 31 Mar 19 774 111

Hideaway Pool Villa Ad 01 Mar - 15 Abr y 15 Jul - 31 Jul 894 149
16 Abr - 14 Jul y 16 Sep - 31 Oct 791 117
01 Ago - 31 Ago 928 159
01 Sep - 15 Sep 814 124
01 nov - 22 dic 752 104
23 dic - 05 Ene 19 1.152 229
06 Ene - 31 Mar 19 894 149

Suplementos por persona y día: almuerzo: 24 €; cena: 28 €.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 15 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Tipo de Habitación reg. Temporada 3 noches Noche extra
Pool Suite Ad 01 Mar - 31 Mar 1.020 193

01 Abr - 10 Abr 1.015 191
11 Abr - 15 Jul y 01 Sep - 20 dic 799 124
16 Jul - 31 Ago 1.157 235
21 dic - 07 Ene 19 1.333 290
08 Ene - 31 Mar 19 1.026 195

Garden Pool Suite Ad 01 Mar - 31 Mar y 08 Ene - 31 Mar 19 1.070 208
01 Abr - 10 Abr 1.059 205
11 Abr - 15 Jul y 01 Sep - 20 dic 844 138
16 Jul - 31 Ago 1.226 257
21 dic - 07 Ene 19 1.399 311

Ocean Pool Suite Ad 01 Mar - 10 Abr 1.204 250
11 Abr - 15 Jul y 01 Sep - 20 dic 986 182
16 Jul - 31 Ago 1.405 313
21 dic - 07 Ene 19 1.633 384
08 Ene - 31 Mar 19 1.215 254

Suplementos por persona y día: almuerzo: 31 €; cena: 46 €; cena obligatoria 31/12: 246 €.
no permitida la salida el 31/12.
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KOh TAO CABAnA
Primera

Situación: este es un hotel íntimo situado en Koh Tao, la isla más aislada de Tailandia, en uno 
de los lugares más exclusivos de Sai Ree Beach.

Descripción: el hotel cuenta con 33 villas de diseño fresco y poco convencional, totalmente inte-
gradas en la naturaleza, y a escasos pasos de la zona exclusiva de playa. Todas las habitaciones 
cuentan con cuarto de baño semi-abierto, TV por cable y aire acondicionado. El restaurante 
está situado frente al mar y sirve cocina tailandesa y platos de marisco fresco al aire libre. El 
hotel cuenta además con un Spa ubicado junto a la playa y con vistas a los impresionantes 
jardines. El hotel ofrece a sus clientes acceso a Internet y conexión gratuita WiFi en las zonas 
comunes.

TA I L A n d I A
Ko h  Ta o

Oferta especiaL
Estancia mínima 3 noches. del 01/04 al 31/03/19: 
Oferta Especial aplicada en precio.

VeNtajas para NOViOs
Decoración romántica en la habitación.

THE HAAd TIEn 
BEACh RESORT
Primera

Situación: el haad Tien Beach Resort es un hotel con un impresionante telón de fondo ubicado 
frente al mar, con 380 metros de playa privada situada en el extremo sur de Koh Tao en la bahía 
aislada de Haad Tien.

Descripción: cuenta con 70 villas privadas que ofrecen un espacio cómodo y exclusivo. Todas 
decoradas con muebles rústicos de madera y disponen de TV, minibar y secador de pelo. Un 
restaurante frente al mar con unas vistas espectaculares de la bahía que ofrece deliciosos pla-
tos tailandeses, además de mariscos frescos y productos ecológicos, restaurante italtiano y un 
bar. Piscina, Spa, buceo y snorkel. El hotel ofrece a sus clientes acceso a Internet con conexión 
gratuita WiFi en las zonas comunes y en algunas de sus habitaciones.

TA I L A n d I A
Ko h  Ta o

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 15 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Tipo de Habitación reg. Temporada 3 noches Noche extra
Cottage Treetop 
Villa

Ad 01 Mar - 30 Abr y 15 Jul - 31 Ago 576 74
01 May - 14 Jul y 01 Sep - 14 Oct 537 61
15 Oct - 31 Oct 520 56

Cottage Ocean 
View Villa

Ad 01 Mar - 30 Abr y 15 Jul - 31 Ago 602 82
01 May - 14 Jul y 01 Sep - 14 Oct 561 69
15 Oct - 31 Oct 544 64

Honeymoon 
Cottage

Ad 01 Mar - 30 Abr y 15 Jul - 31 Ago 765 133
01 May - 14 Jul y 01 Sep - 14 Oct 703 113
15 Oct - 31 Oct 672 104

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 15 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Tipo de Habitación reg. Temporada 3 noches Noche extra
Hideaway Villa Ad 01 Mar - 31 Mar 672 103

01 Abr - 30 Abr* y 08 Ene - 31 Mar 19* 608 84
01 May - 14 Jul* y 01 Sep - 19 dic* 499 50
15 Jul - 31 Ago* y 20 dic - 07 Ene 19* 644 95

Getaway Villa Ad 01 Mar - 31 Mar 731 122
01 Abr - 30 Abr* y 08 Ene - 31 Mar 19* 656 99
01 May - 14 Jul* y 01 Sep - 19 dic* 536 61
15 Jul - 31 Ago* y 20 dic - 07 Ene 19* 689 109

Haadtien Villa Ad 01 Mar - 31 Mar 788 140
01 Abr - 30 Abr* y 08 Ene - 31 Mar 19* 698 112
01 May - 14 Jul* y 01 Sep - 19 dic* 568 71
15 Jul - 31 Ago* y 20 dic - 07 Ene 19* 735 123

*Oferta Especial aplicada en el precio.
Suplementos por persona y día: almuerzo: 22 €; cena: 24 €; cena obligatoria 31/12: 150 €.
Estancia mínima de 3 noches del 20/12 al 07/01/19.
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Oferta especiaL
Del 01/03 al 22/03; del 03/04 al 21/12 y del 
08/01 al 31/03/19: Oferta Especial aplicada en 
precio. 

Oferta reserVa aNticipada
del 01/03 al 31/03: un 15 % de descuento (ba-
sado en la noche extra), para reservas realizadas 
con 60 días de antelación sobre la llegada al ho-
tel. Un 10 % de descuento (basado en la noche 
extra) para reservas realizadas con 30 días de 
antelación sobre la llegada al hotel. Del 01/04 
al 31/03/19, excepto del 22/12 al 06/01/19: un 

20 % de descuento (basado en la noche extra), 
para reservas realizadas con 45 días de antela-
ción sobre la llegada al hotel. Un 15 % de des-
cuento (basado en la noche extra), para reservas 
realizadas con 30 días de antelación sobre la lle-
gada al hotel. Un 10 % de descuento (basado en 
la noche extra ) para reservas realizadas con 15 
días de antelación sobre la llegada al hotel. no 
combinable con el resto de ofertas.

VeNtajas para NOViOs
Decoración especial en la habitación y botella de 
vino espumoso.

AnAnTARA SI KAO  
RESORT & SPA
Lujo

Situación: el único hotel ubicado en el virgen bosque de manglares del Parque nacional Chao 
Mai, en la playa de Changlang. Cuenta con 15 km de playa y se encuentra a una hora y 20 
minutos del aeropuerto de Krabi.

Descripción: 140 espaciosas habitaciones con balcón, rodeadas de jardines diseñados por Bill 
Bensley. Las habitaciones están ubicadas en un marco incomparable, y ofrecen mucha privaci-
dad, lo que lo hace ideal para unas románticas vacaciones. Están equipadas con TV vía satélite, 
reproductor de dVd, minibar, cafetera/tetera y acceso a WiFi. El cuarto de baño cuenta con una 
bañera, puertas corredizas de vidrio y secador. dispone del excelente Spa Anantara, 2 piscinas, 
una para niños y una infinity pool para adultos. El hotel ofrece 4 opciones diferentes de res-
tauración y una escuela de cocina. Además, el hotel ofrece multitud de actividades deportivas 
y acuáticas.

TA I L A n d I A
S i  K a o -Tr a n g  ·  S o u t h  K r a b i

K
rabi es una ciudad ubicada al sur de Tailandia, a orillas del mar de Andamán, 

capital de la provincia del mismo nombre. Cuenta con más de 130 islas, que se 

agrupan en cuatro archipiélagos: las Islas Hong, Poda, Phi Phi y Lanta. Ofrece un 

entorno de excepcional belleza natural con paisajes llenos de colinas irregulares de 

piedra caliza dentro del mar. 

Los hoteles publicados se encuentran en pueblos ubicados a pocos minutos de la ciudad 

de Krabi. Varios están situados en la zona de Ao nang beach, zona que cuenta con tiendas, 

bares y una gran variedad de restaurantes; además de ser punto de partida para realizar 

excursiones a las diferentes islas de la zona. 

La playa Railay es una pequeña península situada entre la ciudad de Krabi y Ao nang, es 

accesible solamente por bote debido a los altos acantilados de piedra caliza que cortan el 

acceso. Esta zona es conocida por escaladores de todo el mundo atraídos por sus grandes 

acantilados, así como por sus hermosas playas y la atmósfera tranquila y relajante. En esta 

playa se encuentran hoteles de gran lujo como el Hotel Rayavadee. 

El hermoso paisaje de sus playas, así como la variedad de actividades que ofrece, hacen de 

Krabi un destino adecuado para cualquier preferencia. 

KRABI

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 5 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Tipo de Habitación reg. Temporada 3 noches Noche extra
deluxe Ad 01 Mar - 22 Mar* y 08 Ene - 31 Mar 19* 507 71

23 Mar - 02 Abr 545 82
03 Abr - 08 Abr* 502 69
09 Abr - 31 Oct* 440 50
01 nov - 21 dic* 473 60
22 dic - 07 Ene 19 763 150

deluxe Terrace Ad 01 Mar - 22 Mar* y 08 Ene - 31 Mar 19* 527 77
23 Mar - 02 Abr 573 91
03 Abr - 08 Abr* 512 72
09 Abr - 31 Oct* 449 53
01 nov - 21 dic* 483 63
22 dic - 07 Ene 19 769 152

deluxe Sea View Ad 01 Mar - 22 Mar* y 08 Ene - 31 Mar 19* 553 85
23 Mar - 02 Abr 596 98
03 Abr - 08 Abr* 548 83
09 Abr - 31 Oct* 474 60
01 nov - 21 dic* 509 71
22 dic - 07 Ene 19 804 163

*Oferta Especial aplicada en precio. no combinable con ninguna otra oferta.
Suplementos por persona y día: almuerzo: 22 €; cena: 33 €; todo incluido: 77 €; cena obligatoria 31/12: 201 €.
Estancia mínima de 3 noches del 30/12 al 31/12. 
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Oferta NOches Gratis i
Válida para todas las habitaciones. del 15/05 al 
31/10: pague 2, 3, 4 ó 5 noches y disfrute de 
3, 4, 6 ó 7 noches respectivamente, en régimen 
de alojamiento y desayuno. Aplicada la noche 
gratis en el paquete de 3 noches con el desa-
yuno incluido. Combinable con Oferta Reserva 
Anticipada.

Oferta NOches Gratis ii
Válida para Terrace Pavillion y habitaciones supe-
riores. del 01/03 al 31/03, del 03/04 al 14/05, del 
01/11 al 19/12 y del 11/02 al 31/03/19: pague 3 
ó 5 noches y disfrute de 4 ó 7 noches respectiva-
mente, en régimen de alojamiento y desayuno. 
no combinable con ninguna otra oferta.

Oferta reserVa aNticipada
Válida para todas las habitaciones. del 01/03 al 
31/03; del 03/04 al 10/04; del 18/04 al 30/04; del 
15/05 al 19/12; del 11/01 al 01/02/19 y del 11/02 
al 31/03/19: un 10 % de descuento (basado en 
la noche extra), para reservas realizadas con 30 
días de antelación sobre la llegada al hotel. Com-
binable con Oferta noches Gratis I.

VeNtajas para NOViOs
Estancia mínima de 3 noches: bebida de bienve-
nida, selección de frutas tropicales diariamente 
en la habitación, decoración floral y botella de 
vino espumoso. Estancias mínimas de 4 noches 
recibirán además un masaje de 75 minutos para 
la pareja.

RAYAVAdEE
Lujo

Situación: al sur de Krabi, junto al national 
Marine Park, en un enclave de naturaleza 
única, rodeado de frondosa vegetación con 3 
playas y las aguas color esmeralda del mar de 
Andamán. Se accede en barco privado ope-
rado por el hotel.

Descripción: el resort más exclusivo de Krabi, 
en un lugar de ensueño y con un esmerado 
servicio que cuida hasta el mínimo detalle. 
96 lujosos bungalows y 5 villas frente al mar, 
equipados con aire acondicionado, baño con 
ducha separada, televisión vía satélite, lector 
de DVD y CD, cafetera/tetera, minibar, se-
cador de pelo y caja de seguridad. Ofrece 3 
restaurantes, bar, piscina, gimnasio, boutique 
y Spa. Además, dispone de otras actividades 
opcionales como canoa, buceo con tubo o 
windsurf, proporcionando el material necesa-
rio desde el Centro de Deportes Acuáticos. El 
hotel ofrece a sus clientes acceso a Internet 
con conexión WiFi gratuita (24 h) en zonas 
comunes y en las habitaciones.

TA I L A n d I A
K ra b i  ·  S u r

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 5 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Tipo de Habitación reg. Temporada 3 noches Noche extra
deluxe Pavillion Ad 01 Mar - 31 Mar 1.082 261

01 Abr - 30 Abr y 01 nov - 19 dic 1.129 276
01 May - 14 May 868 195
15 May - 31 Oct* 660 195
20 dic - 10 Ene 19 2.037 559
11 Ene - 31 Mar 19 1.129 276

Terrace Pavillion Ad 01 Mar - 31 Mar 1.715 459
01 Abr - 30 Abr y 01 nov - 19 dic 1.787 481
01 May - 14 May 1.531 401
15 May - 31 Oct* 1.102 401
20 dic - 10 Ene 19 2.450 688
11 Ene - 31 Mar 19 1.787 481

Spa Pavilion Ad 01 Mar - 30 Abr y 01 nov - 19 dic 1.899 516
01 May - 14 May 1.581 417
15 May - 31 Oct* 1.135 417
20 dic - 10 Ene 19 2.523 710
11 Ene - 31 Mar 19 1.899 516

*Oferta una noche gratis aplicada en el precio.
Suplementos por persona y día: media pensión (almuerzo o cena): 70 €; pensión completa: 139 €;  
cena obligatoria 31/12: 498 €.
Estancia mínima de 7 noches del 27/12 al 02/01/19. Salida no permitida el 31/12 y el 01/01/19.
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Oferta NOches Gratis
del 16/04 al 30/09: pague 3 noches y disfrute 4 
noches en régimen de alojamiento y desayuno. 
Además, una hora de masaje tailandés para la 
pareja.

VeNtajas para NOViOs 
Arreglo floral en la bañera y un cóctel al 
atardecer. 

VaLOres añadidOs
del 16/04 al 30/09: estancia mínima de 4 noches: 
una hora de masaje tailandés, y un crédito de 
500 bath en comida y bebida por persona y por 
noche pagada, para utilizar en el bar y en el res-
taurante (no incluye el servicio de habitaciones).

Oferta especiaL
del 02/04 al 31/10: Oferta Especial aplicada en 
precio. Estancia mínima 3 noches. 

Oferta reserVa aNticipada
del 01/03 al 01/04: un 20 % de descuento (ba-
sado en la noche extra) para reservas realizadas 
con 60 días de antelación sobre la llegada al ho-
tel. Un 10 % de descuento (basado en la noche 
extra), para reservas realizadas con 30 días de 
antelación sobre la llegada al hotel. Del 01/11 
al 31/03/19, excepto del 24/12 al 06/01/19 y del 

10/02 al 23/02/19: un 20 % de descuento (ba-
sado en la noche extra) para reservas realizadas 
con 60 días de antelación sobre la llegada al ho-
tel. Un 10 % de descuento (basado en la noche 
extra), para reservas realizadas con 30 días de 
antelación sobre la llegada al hotel. no combina-
ble con el resto de ofertas.

VeNtajas para NOViOs
Pastel de Luna de Miel y decoración floral en la 
cama. 

THE TUBKAAK KRABI  
BOUTIQUE RESORT
Lujo

Situación: este hotel con encanto se encuentra sobre las blancas arenas de la playa de Tub 
Kaek, con magníficas vistas de las islas de hong, en un paraje espectacular a 45 minutos del 
aeropuerto de Krabi y a 20 minutos de la bahía de Ao nang.

Descripción: este hotel boutique de estilo tailandés cuenta con 59 habitaciones equipadas con 
aire acondicionado, amplios cuartos de baño equipados con ducha y bañera independientes, 
ventilador de techo, minibar, secador de pelo, televisión vía satélite, cafetera/tetera y caja de 
seguridad. dispone de restaurantes, bar y piscina al aire libre con jacuzzi. Acceso gratuito a 
Internet de banda ancha. El hotel no tiene instalaciones para niños y no admite niños me-
nores de 10 años de diciembre a febrero ni en habitaciones Pool Villa.

AMARI VOGUE KRABI
Lujo

Situación: a 30 minutos del centro de Krabi en la playa de Tub Kaek con excelentes vistas del 
mar de Andamán y a unos 14 km de la Cueva Phra nang.

Descripción: ofrece 57 habitaciones y suites decoradas en estilo tailandés del norte, todas con 
terraza o balcón, baño con ducha independiente, cafetera/tetera, televisión, lector de DVD’s, 
minibar y caja de seguridad. 2 restaurantes, uno de ellos en la orilla del mar, 2 bares, uno de 
ellos en la piscina, piscinas para adultos y niños, gimnasio y Spa. El hotel ofrece a sus clientes 
acceso a Internet con conexión gratuita WiFi (24 h) en zonas comunes y en las habitaciones y 
un shuttle bus a Ao nang (de pago).

TA I L A n d I A
K ra b i  ·  Tu b  K a e k

TA I L A n d I A
K ra b i  ·  Tu b  K a e k

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 5 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Tipo de Habitación reg. Temporada 3 noches Noche extra
Superior Ad 01 Mar - 15 Abr 738 149

16 Abr - 31 Oct 573 97
01 nov - 20 dic y 11 Ene - 31 Mar 19 658 124

deluxe Ad 01 Mar - 15 Abr 795 167
16 Abr - 31 Oct 604 107
01 nov - 20 dic y 11 Ene - 31 Mar 19 743 150

Premier Pool Villa Ad 01 Mar - 15 Abr 1.124 269
16 Abr - 31 Oct 929 208
01 nov - 20 dic y 11 Ene - 31 Mar 19 1.096 261

Cena obligatoria 24/12: 201 € por persona; cena obligatoria 31/12: 234 € por persona. 
Estancia mínima de 5 noches del 21/12 al 10/01/19. Salida no permitida el 31/12.  

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 5 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Tipo de Habitación reg. Temporada 3 noches Noche extra
deluxe Ad 01 Mar - 01 Abr 643 119

02 Abr - 31 Oct* 480 68
01 nov - 23 dic 686 133
24 dic - 06 Ene 19 885 195
07 Ene - 31 Mar 19 709 140

Grand deluxe 
Jacuzzi

Ad 01 Mar - 01 Abr 799 168
02 Abr - 31 Oct* 649 121
01 nov - 23 dic 868 189
24 dic - 06 Ene 19 1.057 248
07 Ene - 31 Mar 19 884 195

Suplementos por persona y día: almuerzo: 31 €; cena: 37 €; cena obligatoria 24/12: 177 €;  
cena obligatoria 31/12: 256 €.
Estancia mínima de 3 noches del 29/12 al 31/12.
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TA I L A n d I A
K ra b i  -  K l o n g  M u a n g

SOFITEL KRABI PHOKEETHRA
GOLF & SPA RESORT
Lujo

Situación: situado en un exuberante jardín tropical y a sólo unos pasos de la playa y del mar de 
Andamán, este complejo cuenta con una piscina tipo laguna de 7.000 m², la piscina de mayor 
tamaño de Tailandia.

Descripción: dispone de 276 habitaciones y suites que combinan belleza y simplicidad con pisos 
de madera de teca natural y exótico mobiliario tailandés. Equipadas con aire acondicionado, 
minibar, escritorio, caja de seguridad y acceso inalámbrico a Internet. El hotel cuenta con 3 
restaurantes, una cafetería y 2 bares, gimnasio, sauna, Spa, instalaciones para practicar voleybol 
y un exclusivo campo de golf de 19 hoyos.

Oferta especiaL
Válida para toda la temporada: Oferta Especial 
aplicada en precio. Estancia mínima de 3 noches

VeNtajas para NOViOs
Decoración floral y frutas en la habitación, pastel 
de Luna de Miel.

VeNtajas para NOViOs
Frutas, pastel, decoración floral en la habitación 
y un cóctel para la pareja.

BEYOnd RESORT KRABI
Primera Sup.

Situación: en el sudoeste de la isla de Krabi en la playa de Klong Muang. El resort se encuentra 
a sólo 7 km de la playa de Ao nang y a 11 km de la playa de Railay. El aeropuerto internacional 
de Krabi está a 45 minutos en coche.

Descripción: 195 habitaciones y villas, todas con balcón o terraza, aire acondicionado, televisión 
de pantalla plana, minibar, ducha, secador de pelo y caja de seguridad. Restaurante, bar, piscina 
al aire libre y piscina cubierta, gimnasio y Spa. El hotel ofrece a sus clientes acceso a Internet 
con conexión gratuita WiFi (24 h) en zonas comunes y en las habitaciones.

TA I L A n d I A
K ra b i  ·  K l o n g  M u a n g

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 5 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Tipo de Habitación reg. Temporada 3 noches Noche extra
Villa Garden Ad 01 Mar - 31 Mar y 11 Ene - 31 Mar 19 491 75

01 Abr - 30 Abr 426 54
01 May - 31 Oct 396 45
01 nov - 26 dic 480 71
27 dic - 10 Ene 19 584 104

deluxe Sea View Ad 01 Mar - 31 Mar y 11 Ene - 31 Mar 19 544 91
01 Abr - 30 Abr 480 71
01 May - 31 Oct 451 62
01 nov - 26 dic 538 89
27 dic - 10 Ene 19 638 120

Villa Sea View Ad 01 Mar - 31 Mar y 11 Ene - 31 Mar 19 627 117
01 Abr - 30 Abr 562 96
01 May - 31 Oct 562 96
01 nov - 26 dic 616 113
27 dic - 10 Ene 19 723 147

Suplementos por persona y día: media pensión (almuerzo o cena): 31 €; pensión completa: 59 €.
Cena obligatoria 31/12: 171 €.  

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 5 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Tipo de Habitación reg. Temporada 3 noches Noche extra
Superior Ad 01 Mar - 31 Mar* y 01 Mar - 31 Mar 19* 545 91

01 Abr - 31 Oct* 451 62
01 nov - 23 dic* 530 87
24 dic - 05 Ene 19* 809 173
06 Ene - 28 Feb 19* 567 98

Luxury Ad 01 Mar - 31 Mar* y 01 Mar - 31 Mar 19* 590 105
01 Abr - 31 Oct* 497 76
01 nov - 23 dic* 573 100
24 dic - 05 Ene 19* 843 184
06 Ene - 28 Feb 19* 610 111

Junior Suite Ad 01 Mar - 31 Mar* y 01 Mar - 31 Mar 19* 655 126
01 Abr - 31 Oct* 562 96
01 nov - 23 dic* 638 120
24 dic - 05 Ene 19* 904 203
06 Ene - 28 Feb 19* 678 133

*Oferta Especial aplicada en el precio. Estancia mínima de 3 noches.
Suplementos por persona y día: almuerzo: 24 €; cena: 37 €; cena obligatoria 31/12: 268 €.
Estancia mínima de 3 noches del 28/12 al 31/12. no permitida la salida el 31/12.
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VeNtajas para NOViOs
Estancia mínima de 3 noches: cama de ma-
trimonio garantizada y una botella de vino 
espumoso.

nAKAMAndA RESORT & SPA
Lujo

Situación: ubicado en una hermosa cala en el área de Klong Muang, a 40 minutos del aeropuer-
to de Krabi y a 20 minutos de la playa de Ao nang.

Descripción: ofrece 39 villas en cinco tipos de habitaciones diferentes, cada uno con una com-
pleta gama de servicios. Los interiores están decorados con suelos y muebles de madera de 
teca y acogedores tonos cálidos. Disponen de balcón o terraza, aire acondicionado, TV vía 
satélite, tetera/cafetera, minibar y baño con bañera y ducha independiente. Spa, gimnasio, WiFi 
en zonas comunes y piscina exterior. 

TA I L A n d I A
K ra b i  ·  K l o n g  M u a n g

Oferta especiaL
Del 01/04 al 31/10, sólo en Deluxe Room: Oferta 
Especial aplicada en el paquete de 3 noches y en la 
noche extra. no combinable con el resto de ofertas.

VeNtajas para NOViOs
Decoración especial en la habitación, botella de 
vino espumoso y cama de matrimonio garanti-
zada.

dUSIT THAnI KRABI  
BEACh RESORT
Lujo

Situación: ubicado junto a una playa de blanca arena, con vistas inmejorables, piscinas junto 
al mar y exuberantes jardines tropicales. A sólo 8 km de la playa de Ao nang y a 129 km de 
Phuket.

Descripción: 240 habitaciones espaciosas con aire acondicionado, balcón privado, baño con du-
cha separada, secador de pelo, acceso a Internet de banda ancha gratuito, televisión, cafetera/
tetera, minibar y caja de seguridad. Cuenta con 3 restaurantes, 4 bares, piscinas al aire libre, 
una de ellas para niños, WiFi gratuita en habitaciones y restaurantes, sauna, baño de vapor y 
jacuzzi, centro de fitness, pistas de tenis y Spa.

TA I L A n d I A
K ra b i  ·  S u r

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 5 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Tipo de Habitación reg. Temporada 3 noches Noche extra
Sala Villa Ad 01 Mar - 15 Abr 578 102

16 Abr - 30 Jun y 01 Sep - 30 Sep 479 71
01 Jul - 31 Ago y 01 Oct - 31 Oct 491 74
01 nov - 19 dic y 01 Mar - 31 Mar 19 581 103
20 dic - 05 Ene 19 740 152
06 Ene - 28 Feb 19 672 131

Sala Villa with 
Outdoor Hydro 
Pool

Ad 01 Mar - 15 Abr y 01 nov - 19 dic 638 120
16 Abr - 30 Jun y 01 Sep - 30 Sep 539 89
01 Jul - 31 Ago y 01 Oct - 31 Oct 550 93
20 dic - 05 Ene 19 792 168
06 Ene - 28 Feb 19 729 149
01 Mar - 31 Mar 19 638 120

Hydropool Villa Ad 01 Mar - 15 Abr y 01 nov - 19 dic 667 129
16 Abr - 30 Jun y 01 Sep - 30 Sep 567 98
01 Jul - 31 Ago y 01 Oct - 31 Oct 579 102
20 dic - 05 Ene 19 820 177
06 Ene - 28 Feb 19 757 157
01 Mar - 31 Mar 19 667 129

Suplementos por persona: cena obligatoria 24/12: 84 €; cena obligatoria 31/12: 167 €
Estancia mínima de 3 noches del 28/12 al 03/01/19.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 5 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Tipo de Habitación reg. Temporada 3 noches Noche extra
deluxe Ad 01 Mar - 31 Mar 533 88

01 Abr - 31 Oct* 428 55
01 nov - 24 dic 542 90
25 dic - 07 Ene 19 911 205
08 Ene - 28 Feb 19 570 99
01 Mar - 31 Mar 19 547 92

deluxe Sea Facing Ad 01 Mar - 31 Mar 573 100
01 Abr - 31 Oct 491 75
01 nov - 24 dic 579 102
25 dic - 07 Ene 19 932 212
08 Ene - 28 Feb 19 604 110
01 Mar - 31 Mar 19 584 104

Club Deluxe Ad 01 Mar - 31 Mar y 01 Mar - 31 Mar 19 650 124
01 Abr - 31 Oct 567 98
01 nov - 24 dic 644 122
25 dic - 07 Ene 19 999 233
08 Ene - 28 Feb 19 672 131

*Oferta Especial aplicada en precio. Estancia mínima 3 noches.
Suplementos por persona y día: almuerzo: 29 €; cena: 40 €; cena obligatoria 31/12: 268 €.
Estancia mínima de 5 noches del  25/12 al 07/01/19. no permitida la salida el 31/12.
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VeNtajas para NOViOs
Decoración especial en la habitación y pastel 
de Luna de Miel. Estancias mínimas de 3 no-
ches, además una botella de vino o un masaje 
tailandés de una hora. A partir del 01/11 se 
requiere estancia mínima de 4 noches.

Oferta reserVa aNticipada
del 08/01 al 31/03/19: un 10 % de descuento (ba-
sado en la noche extra) para reservas realizadas 
con 30 días de antelación sobre la llegada al hotel.

VeNtajas para NOViOs
Bebida de bienvenida, fruta, flores, cama de ma-
trimonio garantizada y mejora de habitación a 
la siguiente categoría (sujeto a disponibilidad).

KRABI THAI VILLAGE RESORT
Primera

Situación: situado en un tranquilo lugar de la bahía de Phra nang sobre una colina, a pocos 
metros de la playa de Ao nang, la más popular de Krabi.

Descripción: dispone de 130 espaciosas habitaciones con aire acondicionado y ventilador de 
techo, balcón privado, baño con ducha separada, secador de pelo, televisión, cafetera/tetera, 
minibar, albornoces, sandalias, sombrilla y caja de seguridad. Cuenta con 2 restaurantes, 2 
bares (uno en la piscina), 3 piscinas y 1 para niños, sala de Internet, sauna, baño de vapor y 
jacuzzi, Spa y gimnasio. La playa que está a 6-8 minutos a pie, es en realidad un club privado 
de playa, con hamacas, aseos, duchas y un restaurante. Hay transporte gratuito al club privado 
en la playa. El hotel ofrece a sus clientes acceso a Internet con conexión WiFi gratuita.

TA I L A n d I A
K ra b i  -  A o  n a n g 

AOnAnG CLIFF BEACh RESORT
Primera

Situación: rodeado de verdes colinas, el hotel se encuentra a pocos minutos de la playa de Ao 
nang y es el punto de partida ideal para realizar excursiones en Krabi.

Descripción: dispone de 160 amplias habitaciones de inspiración tailandesa y decoración mo-
derna. Están equipadas con aire acondicionado, televisión vía satélite, WiFi, minibar, cafetera/
tetera, caja fuerte y ducha modelo lluvia. Cuenta con 3 restaurantes, cada uno con su propio 
ambiente y cocina; 3 bares, uno de ellos en la piscina; WiFi en zonas comunes; 2 piscinas de 
tipo infinity, Spa y gimnasio. Ofrece transporte gratuito al Andamana Beach Restaurant, el club 
privado en la playa.

TA I L A n d I A
K ra b i  -  A o  n a n g

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 5 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Tipo de Habitación reg. Temporada 3 noches Noche extra
Superior Ad 01 Mar - 20 Mar y 11 Ene - 20 Mar 19 424 58

21 Mar - 15 Abr y 01 nov - 20 dic 399 50
16 Abr - 31 Oct 331 29
21 dic - 10 Ene 19 492 80
21 Mar - 31 Mar 19 399 50

deluxe Ad 01 Mar - 20 Mar y 11 Ene - 20 Mar 19 453 67
21 Mar - 15 Abr y 01 nov - 20 dic 424 58
16 Abr - 31 Oct 348 35
21 dic - 10 Ene 19 511 85
21 Mar - 31 Mar 19 424 58

Ocean View Ad 01 Mar - 20 Mar y 11 Ene - 20 Mar 19 470 73
21 Mar - 15 Abr y 01 nov - 20 dic 441 64
16 Abr - 31 Oct 384 46
21 dic - 10 Ene 19 529 91
21 Mar - 31 Mar 19 441 64

Suplementos por persona y día: almuerzo: 20 €; cena: 28 €; cena obligatoria 31/12: 117 €.
Estancia mínima 4 noches del 28/12 al 01/01/19.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 5 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Tipo de Habitación reg. Temporada 3 noches Noche extra
deluxe Ad 01 Mar - 31 Mar 361 39

01 Abr - 31 Oct 316 25
01 nov - 23 dic 350 35
24 dic - 07 Ene 19 498 81
08 Ene - 31 Mar 19 385 46

Executive Ad 01 Mar - 31 Mar 387 47
01 Abr - 31 Oct 333 30
01 nov - 23 dic 375 43
24 dic - 07 Ene 19 523 89
08 Ene - 31 Mar 19 411 54

Suplementos por persona y día: almuerzo: 22 €; cena: 22 €; cena obligatoria 24/12: 67 €;  
cena obligatoria 31/12: 90 €.
Estancia mínima de 7 noches del 24/12 al 01/01/19.
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Oferta reserVa aNticipada
Del 01/03 al 11/04; del 01/11 al 24/12 y del 
01/03 al 31/03/19: un 10 % de descuento (ba-
sado en la noche extra), para reservas realiza-
das con 60 días de antelación sobre la llegada 
al hotel.

VeNtajas para NOViOs
Estancia mínima de 3 noches: fruta, flores y bo-
tella de vino espumoso. Para reservas realizadas 
con 60 días de antelación, además de los deta-
lles mencionados, mejora de habitación (sujeto a 
disponibilidad): de Deluxe Garden View a Deluxe 
Ocean Facing y de deluxe Ocean Facing a Pre-
mium deluxe Ocean Facing.

Oferta reserVa aNticipada
del 01/03 al 31/03, del 01/11 al 23/12 y del 
11/01 al 31/03/19: un 15 % de descuento (ba-
sado en la noche extra) para reservas realizadas 
con 90 días de antelación. Un 10 % de des-
cuento (basado en la noche extra) para reservas 
realizadas con 60 días de antelación. Del 01/04 
al 15/04: un 10 % de descuento (basado en la 
noche extra) para reservas realizadas con 60 días 
de antelación. Del 16/04 al 31/10: un 15 % de 
descuento (basado en la noche extra) para re-
servas realizadas con 60 días de antelación.

VeNtajas para NOViOs
Decoración floral en la habitación y cama de ma-
trimonio garantizada. Para estancias de mínimo 
5 noches recibirán una botella de vino de la casa 
el día de la llegada. 

TA I L A n d I A
K ra b i  ·  A o  n a n g / Pa i  P l o n g

TA I L A n d I A
K ra b i  ·  A o  n a n g / Pa i  P l o n g

CEnTARA GRAnD BEACh 
RESORT & VILLAS KRABI
Lujo

Situación: el hotel se encuentra sobre su propia bahía privada, Pai Plong, con una bella playa 
de arena blanca de unos 500 metros de longitud, rodeado de vegetación tropical y hermosas 
vistas de las aguas cristalinas y las formaciones rocosas. Está comunicado con la playa de Ao 
nang por barcos y vehículos anfibios, operados por el hotel (servicio gratuito).

Descripción: cuenta con 192 habitaciones y villas, todas con terraza y muy amplias (72 m2). 
Equipadas con aire acondicionado, cuarto de baño con ducha independiente modelo lluvia, se-
cador de pelo, televisión pantalla plana vía satélite, cafetera/tetera, minibar y caja de seguridad. 
3 restaurantes, 2 bares, piscina jacuzzi, gimnasio, pistas de tenis, facilidades para la práctica de 
deportes acuáticos, centro de buceo y Spa. El hotel ofrece a sus clientes acceso a Internet con 
conexión gratuita WiFi (24 h) en el vestíbulo y en la biblioteca.

HOLIdAY Inn RESORT 
KRABI AO nAnG BEACh
Primera

Situación: en la playa de Ao nang, a 30 minutos del aeropuerto de Krabi. Cerca de los princi-
pales centros comerciales y de ocio alrededor de Ao nang Beach.

Descripción: dispone de 173 habitaciones y suites de diseño moderno equipadas con balcón 
o terraza, aire acondicionado, cafetera/tetera, TV de pantalla plana con reproductor de dVd, 
minibar, caja fuerte y WiFi gratuita, baño con cabina de ducha efecto lluvia o bañera. El hotel 
ofrece 3 piscinas, una de ellas para niños, kids’ club, gimnasio, Spa, 3 bares y un restaurante.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 5 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Tipo de Habitación reg. Temporada 3 noches Noche extra
deluxe Garden 
View

Ad 01 Mar - 11 Abr 619 119
12 Abr - 31 Oct 467 72
01 nov - 24 dic 606 115
25 dic - 10 Ene 19 1.037 249
11 Ene - 28 Feb 19 731 154
01 Mar - 31 Mar 19 629 122

deluxe Ocean 
Facing

Ad 01 Mar - 11 Abr 634 124
12 Abr - 31 Oct 484 77
01 nov - 24 dic 623 120
25 dic - 10 Ene 19 1.039 250
11 Ene - 28 Feb 19 742 157
01 Mar - 31 Mar 19 646 127

Spa deluxe Ocean 
Facing

Ad 01 Mar - 11 Abr 685 140
12 Abr - 31 Oct 515 87
01 nov - 24 dic 674 136
25 dic - 10 Ene 19 1.101 269
11 Ene - 28 Feb 19 794 174
01 Mar - 31 Mar 19 697 143

Suplementos por persona y día: media pensión (almuerzo o cena): 55 €; pensión completa: 70 €;  
cena obligatoria 31/12: 268 €.
Estancia mínima de 5 noches del 28/12 al 10/01/19. Salida no permitida el 31/12.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 5 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Tipo de Habitación reg. Temporada 3 noches Noche extra
Garden View Ad 01 Mar - 15 Abr 462 70

16 Abr - 31 Oct 368 41
01 nov - 23 dic 456 68
24 dic - 10 Ene 19 606 115
11 Ene - 31 Mar 19 475 74

Pool View Ad 01 Mar - 15 Abr 499 82
16 Abr - 31 Oct 405 52
01 nov - 23 dic 491 79
24 dic - 10 Ene 19 634 124
11 Ene - 31 Mar 19 511 85

deluxe Pool Access Ad 01 Mar - 15 Abr 558 100
16 Abr - 31 Oct 453 67
01 nov - 23 dic 549 97
24 dic - 10 Ene 19 697 143
11 Ene - 31 Mar 19 569 104

Suplementos por persona y día: almuerzo: 17 €; cena: 22 €; cena obligatoria 31/12: 167 €.
Estancia mínima de 5 noches del 24/12 al 10/01/19. no permitida la salida el 30/12 y el 31/12.
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Oferta reserVa aNticipada
del 01/04 al 31/10: un 10 % de descuento (ba-
sado en la noche extra), para reservas realiza-
das con 30 días de antelación sobre la llegada 
al hotel.

VeNtajas para NOViOs
Bebida de bienvenida, flores y fruta a la llegada, 
cama de matrimonio garantizada y mejora de la 
habitación (sujeto a disponibilidad).

Oferta trasLadOs GratuitOs
Traslados gratuitos ida y vuelta para dos perso-
nas. Aplicados los traslados gratuitos en el pa-
quete de 3 noches.

VeNtajas para NOViOs
Estancia mínima de 3 noches: decoración floral 
en la cama, pastel de Luna de Miel y botella de 
vino espumoso.

TA I L A n d I A
Ko h  L a n t a

ChA-DA BEACh RESORT & SPA
Primera Sup.

Situación: este resort ubicado en el norte de la isla de Koh Lanta, al sur de Krabi, tiene acceso 
combinando carretera y barco desde el aeropuerto de Krabi. A sólo 3 km de Saladan, el centro 
de la isla de Lanta. El resort tiene acceso directo a la playa (privada). Es un lugar ideal como 
punto de partida para excursiones a la isla de Phi Phi.

Descripción: excelente resort para el relax y disfrutar de los deportes acuáticos. Ofrece 196 am-
plias suites y villas (la suite básica Emerald tiene 53 m2), todas perfectamente equipadas para 
su comodidad, con aire acondicionado, balcón, ventilador de techo, cafetera/tetera, minibar, 
acceso a Internet de banda ancha (cargo adicional), albornoz y caja de seguridad. Las mayores 
piscinas de Koh Lanta, 3 en total, con jacuzzis y 2 con bar en el agua. dispone de restaurante, 
cafetería y bares, actividades acuáticas, gimnasio, sauna, baño de vapor, zona Internet, centro 
de buceo y el Vimala Spa. WiFi gratuito en todo el hotel y en las habitaciones.

PIMALAI RESORT & SPA
Gran Lujo

Situación: este paraíso de ensueño se encuentra en la costa sudoeste de la isla de Koh Lanta, 
a sólo 50 minutos del aeropuerto de Krabi. Este santuario está prácticamente virgen, perfec-
tamente integrado en un bosque tropical de 100 acres que llega hasta el mar, con una playa 
inmaculada de 900 metros de longitud. Koh Lanta es uno de los mejores lugares de Tailandia 
para bucear.

Descripción: lujo y privacidad en sus 121 espaciosas habitaciones y villas de diseño tailandés 
contemporáneo. Todas con aire acondicionado, terraza privada, suelos de teca, televisor, cafe-
tera/tetera, minibar, baño con ducha separada y caja de seguridad. Ofrece 3 restaurantes, 2 
piscinas comunes modelo infinito, gimnasio, salón biblioteca con acceso a Internet de bancha 
ancha, facilidades para deportes acuáticos y de aventura, yoga, centro de buceo internacional 
PAdI y el premiado Pimalai Spa.

TA I L A n d I A
Ko h  L a n t a

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 5 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Tipo de Habitación reg. Temporada 3 noches Noche extra
Silver Suite Ad 01 Mar - 31 Mar 456 49

01 Abr - 31 Oct 412 35
01 nov - 23 dic y 01 Mar - 31 Mar 19 458 50
24 dic - 07 Ene 19 617 99
08 Ene - 28 Feb 19 503 64

Emerald Suite Ad 01 Mar - 31 Mar 466 52
01 Abr - 31 Oct 437 43
01 nov - 23 dic y 01 Mar - 31 Mar 19 466 52
24 dic - 07 Ene 19 637 105
08 Ene - 28 Feb 19 526 71

Gold Suite  
Pool Access

Ad 01 Mar - 31 Mar y 01 nov - 23 dic 585 89
01 Abr - 31 Oct 485 58
24 dic - 07 Ene 19 696 124
08 Ene - 31 Mar 19 585 89

Suplementos por persona y día: almuerzo: 22 €; cena: 22 €; cena obligatoria 24/12: 94 €;  
cena obligatoria 31/12: 134 €.
Estancia minima de 7 noches del 24/12 al 01/01/19.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 5 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Tipo de Habitación reg. Temporada 3 noches Noche extra
deluxe Ad 01 Mar - 30 Abr* 701 156

01 May - 31 Oct* 501 94
01 nov - 20 dic* y 11 Ene - 31 Mar 19* 706 158
21 dic - 10 Ene 19* 1.101 281

Bayfront deluxe Ad 01 Mar - 30 Abr* y 01 nov - 20 dic* 888 215
01 May - 31 Oct* 622 132
21 dic - 10 Ene 19* 1.307 345
11 Ene - 31 Mar 19* 888 215

Pavilion Suite One 
Bedroom

Ad 01 Mar - 30 Abr* y 01 nov - 20 dic* 1.194 310
01 May - 31 Oct* 798 187
21 dic - 10 Ene 19* 1.664 456
11 Ene - 31 Mar 19* 1.194 310

*Oferta Traslados Gratuitos aplicada en el precio.
Suplementos por persona y día: media pensión (cena): 50 €.
Estancia mínima de 7 noches del 26/12 al 06/01/19.
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PARAdEE
Gran Lujo

Situación: se encuentra en un parque natural en el istmo del sur de la isla de Samed. A sólo dos 
horas y media por carretera desde Bangkok, llegando a la localidad de Ban Phe en la provincia 
de Rayong, desde donde se toma una lancha rápida que en 15 minutos nos acerca al resort. 
El paraje es inmejorable y hace honor a su nombre Paradee que significa “el Sexto Cielo”. El 
resort está en un enclave idílico con dos playas, una de arena blanca y aguas cristalinas, y la 
otra con abundantes corales.

Descripción: 46 lujosas villas construidas con materiales naturales como madera de teca, ratán 
y seda thai. Amplio baño con ducha independiente, televisión pantalla LCD vía satélite, lector 
de DVD’s, cafetera/tetera, minibar y caja de seguridad. La mayoría de las villas disponen de 
piscina privada. El hotel dispone de piscina de modelo infinito, restaurante, 2 bares, centro de 
negocios, gimnasio, Spa y deportes acuáticos (windsurf, snorkeling, canoas), así como centro 
de buceo PADI. El hotel ofrece a sus clientes acceso a Internet con conexión gratuita WiFi  
(24 h) en zonas comunes y en las habitaciones.

AO PRAO RESORT
Primera Sup.

Situación: en el norte de la isla de Samed, famosa por sus playas de arena blanca. A sólo dos 
horas y media por carretera desde Bangkok, llegando a la localidad de Sree Ban Phe en la 
provincia de Rayong, desde donde se toma barco regular a la isla de Samed.

Descripción: 58 habitaciones y suites. Todas equipadas con aire acondicionado, televisión vía
satélite, cafetera/tetera, minibar y caja de seguridad. El hotel ofrece piscina, restaurante con 
cocina tailandesa e internacional y un bar. Posibilidad de practicar deportes náuticos y centro 
de buceo, acceso a Internet gratuito en el vestíbulo y en el restaurante Breeze.

TA I L A n d I A
Ko h  S a m e d

TA I L A n d I A
Ko h  S a m e d

VeNtajas para NOViOs
no válido del 25/12 al 05/01/19. Pastel de 
Luna de miel, flores y frutas a la llegada. 
Estancia mínima de 3 noches: mejora de la 
habitación reservada (máximo hasta la Gar-
den Pool Villa).

VeNtajas para NOViOs
no válido del 25/12 al 05/01/19. Estancia 
mínima 3 noches: una cena (no incluye be-
bidas), pastel de Luna de miel, flores y frutas 
en la habitación. 

+18
SÓLO 

ADULTOS

Precio final por persona
Tipo de Habitación reg. Temporada 3 noches Noche extra
Garden Villa Ad 01 Mar - 31 Mar 1.330 252

01 Abr - 30 Abr 1.255 228
01 May - 30 nov 999 149
01 dic - 24 dic 1.261 230
25 dic - 05 Ene 19 1.559 323
06 Ene - 31 Mar 19 1.337 254

Garden Pool Villa Ad 01 Mar - 31 Mar y 06 Ene - 31 Mar 19 1.467 294
01 Abr - 30 Abr 1.386 269
01 May - 30 nov 1.141 193
01 dic - 24 dic 1.392 271
25 dic - 05 Ene 19 1.685 362

Beach Front  
Pool Villa

Ad 01 Mar - 31 Mar y 06 Ene - 31 Mar 19 1.796 397
01 Abr - 30 Abr 1.715 372
01 May - 30 nov 1.464 294
01 dic - 24 dic 1.721 373
25 dic - 05 Ene 19 2.013 465

Suplementos por persona y día: almuerzo: 66 €; cena: 77 €; cena obligatoria 24/12: 150 €;  
cena obligatoria 31/12: 284 €.
Estancia mínima de 3 noches del 25/12 al 05/01/19. Salida no permitida el 31/12.

Precio final por persona
Tipo de Habitación reg. Temporada 3 noches Noche extra
deluxe Hillside Ad 01 Mar - 31 Mar 914 118

01 Abr - 30 Abr 875 106
01 May - 30 nov 762 71
01 dic - 24 dic 906 116
25 dic - 05 Ene 19 1.017 150
06 Ene - 01 Feb 19 y 09 Feb - 31 Mar 19 918 119
02 Feb - 08 Feb 19 986 141

Deluxe Cottage Ad 01 Mar - 31 Mar 974 137
01 Abr - 30 Abr 932 124
01 May - 30 nov 821 89
01 dic - 24 dic 963 134
25 dic - 05 Ene 19 1.069 167
06 Ene - 01 Feb 19 y 09 Feb - 31 Mar 19 974 137
02 Feb - 08 Feb 19 1.043 158

Beachfront 
Cottage

Ad 01 Mar - 31 Mar y 06 Ene - 01 Feb 19 1.139 188
01 Abr - 30 Abr 1.097 175
01 May - 30 nov 989 142
01 dic - 24 dic 1.128 185
25 dic - 05 Ene 19 1.231 217
02 Feb - 08 Feb 19 1.200 208
09 Feb - 31 Mar 19 1.139 188

Suplementos por persona y día: almuerzo: 26 €; cena: 37 €.
Estancia mínima de 3 noches del 25/12 al 05/01/19. no permitida la salida el 31/12.
Estancia mínima de 2 noches del 12/04 al 16/04 y del 02/02 al 08/02/19.


