
Como Metropolitan Bangkok Desde

157 €
COMO Metropolitan Bangkok se encuentra en el corazón de Bangkok, en la parte del Distrito Central de Negocios conocida
como Sathorn. El hotel se encuentra a la vez apartado del tráfico de Bangkok y a pasos de la vida nocturna, las tiendas y los
restaurantes del barrio.

Combina un estilo elegante y urbano con una estética asiática contemporánea. Los interiores de la diseñadora singapurense
Kathryn Kng combinan influencias de Oriente y Occidente, creando un aire de calma y relajación en cada una de las 169
habitaciones de generosas dimensiones. La cálida madera de Thai Makha y los paneles de latón oxidado se iluminan con la
luz natural que inunda cada espacio. Las obras de arte únicas del pintor Natee Utarit otorgan individualidad a cada espacio,
mientras que las salas de tratamiento e instalaciones COMO Shambhala presentan líneas minimalistas para reflejar la
claridad y la calma de nuestro santuario urbano.

Un elegante hotel de diseño contemporáneo de Bangkok, es una escapada urbana ubicada en el distrito central de negocios
de Sathorn con un servicio de traslado en furgoneta a la estación de tren aéreo BTS de Saladaeng que opera todos los días
de 7:30 a. m. a 9:30 p. m. El hotel está situado entre el río y el distrito de Sukhumvit, ubicado a 10 minutos de la animada
vida nocturna de Silom y se puede llegar fácilmente a la estación BTS oa las redes de trenes MRT. 

También alberga el galardonado restaurante tailandés nahm, donde los huéspedes tienen prioridad en la reserva.

SERVICIOS/INSTALACIONES
- Servicio de transporte programado de cortesía desde el hotel hasta Sala Daeng BTS
- WiFi gratis
- Periódicos digitales diarios de cortesía
- Asistencia en viajes y excursiones
- Servicios de limusina
- Aparca coches
- Divisas
- Entrenadores personales
- Personal del hotel multilingüe
- Mayordomo
- Limpiabotas
- Cajas de seguridad
- Servicios secretariales
- Lavandería servicios de tintorería y planchado
- Servicio de mucama diario y cobertura nocturna
- Niñera (bajo petición)
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