
Banyan Tree Krabi Desde

634 €
Ingrese al complejo de villas frente al mar de 5 estrellas de Banyan Tree en Krabi, un santuario para los sentidos donde las
playas vírgenes se encuentran con las arenas tropicales de Tailandia.

Entre sus elementos más destacados, se incluyen las suites y villas que dan a la piscina y tienen impresionantes vistas al
mar, club de playa, capilla para bodas, spa Banyan Tree y mucho más.

Descubra una ubicación impresionante en Krabi con suites y villas ubicadas en una playa apartada frente al mar de
Andamán. Retírese a un entorno de indulgencia sin igual donde realmente puede relajarse y rejuvenecer su mente, cuerpo y
alma

SITUACIÓN
El Banyan Tree Krabi está ubicado a media hora en coche de Ao Nang en dirección a la costa de la playa de Tubkaek,
parcialmente aislada, pero maravillosa. El complejo está ubicado al norte de la playa y está muy cerca del parque nacional
Hat Noppharatara Mu Ko Phi Phi.

SERVICIOS/INSTALACIONES
- Piscina: Piscina principal para los entusiastas de la natación o aquellos que simplemente buscan broncearse y relajarse,
nuestra piscina de agua salada clorada de 20 metros frente a la playa ofrece una propuesta tentadora. La piscina en sí está
rodeada de divanes y tumbonas privadas, y nuestros asistentes de servicio están siempre disponibles para extender
recomendaciones de nuestro menú de mimos de cortesía en la piscina. 7:00 a. m. - 7:00 p. m.

- Playa: Playa apartada y semiprivada con acceso directo a las islas de la bahía de Phang Nga.

- Spa: Spa galardonado y la única instalación de hidroterapia de Krabi, The Mini Rainforest. Recibe los cuidados que te
mereces gracias al servicio de masajes o aprovecha instalaciones recreativas como una piscina al aire libre y muchas más.
Encontrarás también conexión a Internet wifi gratis y servicios de conserjería. Tendrás tintorería o lavandería, un servicio de
recepción las 24 horas y atención multilingüe a tu disposición. Hay un aparcamiento sin asistencia gratuito disponible.

- Club Infantil: El club infantil ofrece una agradable distracción para nuestros pequeños huéspedes, con una combinación de
actividades divertidas y educativas, como la construcción de castillos de arena, el Torneo Naga Land, la decoración de
cupcakes y clases de baile tradicional tailandés. Ubicado entre la playa y el Spa, The Kids" Club está rodeado por un
pequeño parque acuático con un tobogán serpenteante y piscinas de agua salada poco profundas. El área de juegos al aire
libre también incluye una tirolesa, un puente de cuerda, una cueva con temática naga y un muro de escalada. 8:00 a. m. -
6:00 p. m.

- Gimnasio: Un gimnasio de última generación ubicado junto a The Naga Kitchen. El gimnasio incluye cintas de correr,
máquinas elípticas y ciclistas y una amplia gama de pesas libres y máquinas que facilitan el entrenamiento de fuerza. 6:00 a.
m. - 9:00 p. m.

- Actividades recreativas: Para aquellos que buscan un tipo diferente de emoción, ¿por qué no probar suerte en una de las
otras muchas ofertas emocionantes, como el kick boxing tailandés, el yoga, el ejercicio acuático y los deportes acuáticos no
motorizados, como el esnórquel, la vela y las tablas de remo? 8:00 a. m. - 5:00 p. m.

HABITACIONES
Suites y villas con piscina y magníficas vistas al mar.

Las villas son modernas y luminosas y cuentan con una decoración moderna y elegante.

En las 72 habitaciones climatizadas, equipadas con chimenea y piscina privada, te espera una estancia inolvidable. El
televisión LED con canales por satélite y consola de videojuegos es ideal para los momentos de ocio. El cuarto de baño con
bañera y ducha independientes está provisto de bañera de hidromasaje y cabezal de ducha tipo lluvia. Entre las
comodidades, se incluyen caja fuerte, escritorio y teléfono.
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