
Hilton Phuket Arcadia Resort & Spa Desde

185 €
El hotel ideal con vista a la playa lo convierten en un idílico destino e inolvidable en tu lista de vacaciones memorables.

El Hotel Phuket Arcadia Resort & Spa te ofrece una vista fascinante de la Playa Karon; un lugar ideal para las celebraciones de novios, compromisos o

cualquier ceremonia que el aliado perfecto sea la majestuosidad de la playa.

SERVICIOS/INSTALACIONES
- Centro de congresos con un aforo máximo de 1,200 personas.

- 8 restaurantes y bares con una amplia oferta en cocina local e internacional.

- 5 piscinas al aire libre, algunas de ellas equipadas para los críos, Canchas de tenis, Gimnasio y 15 Sanctus Spa Villas para consentirte con los mejores

tratamientos corporales.

HABITACIONES
KING DELUXE GARDEN VIEW

44 metros cuadrados de sala, vista al jardín, balcón, zona de estar, separador bañera y ducha, TV de 32 pulgadas, su exterior está rodeada con

vegetación que disfrutarás con tan solo resbalar las puertas del patio y un balcón con vistas al jardín tropical. Dispone de un escritorio y zona de estar con

sofá. Los detalles especiales incluyen una radio, albornoz, zapatillas, minibar y despertador.

KING DELUXE PLUS GARDEN

44 metros cuadrados de sala, vista al jardín, balcón, zona de estar, separador bañera y ducha, TV de 32 pulgadas, su exterior está rodeada con

vegetación que disfrutarás con tan solo resbalar las puertas del patio y un balcón con vistas al jardín tropical. El lujo en el interior de esta habitación

complacerá tus solicitudes al máximo confort.

Otras amenidades como acceso gratis al Wifi, minibar, escritorio y un albornoz.

JUNIOR SUITE

Suite de 85 metros cuadrado, vista panorámica al mar, balcón, beneficios de ejecutivo, sala de estar independiente hacen de esta elegante suite de estilo

tailandés su hogar lejos del hogar con la garantía de hacerte perder en el balcón con vistas al océano. Estírese en el sofá y ver la TV de LCD de 40

pulgadas con canales de cable Premium o en el escritorio usando el WiFi. Otras comodidades incluyen un gran cuarto de baño, cama King-size,

reproductor de DVD, albornoz y zapatillas. Esta suite también se beneficia del acceso a los servicios exclusivos del salón Panorama.
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