
Khaolak Merlin Resort Desde

61 €
Un retiro natural donde la selva tropical se encuentra con el mar. 
Sumérjase en una jungla mágica en nuestro exclusivo resort ecológico en Khaolak, Tailandia. Aquí, en Khaolak Merlin
Resort, preservamos el paisaje original de Khaolak dentro del hotel, donde puede descubrir árboles centenarios, cascadas y
el mar de Andamán. Puede relajarse en nuestros jardines tropicales y en la playa, nadar en cualquiera de nuestras 4
impresionantes piscinas o disfrutar de muchas aventuras ecológicas, como baños de elefantes, rafting en el río y caminatas
en el Parque Nacional Lam Ru. La sostenibilidad es muy importante para nosotros y trabajamos con muchas organizaciones
para asegurarnos de tener el menor impacto en el medio ambiente.

SERVICIOS/INSTALACIONES
En Khaolak Merlin Resort, quedará gratamente sorprendido por la belleza de la naturaleza. Se puede disfrutar tanto de la
playa como del bosque. Levántese temprano por la mañana y pasee entre árboles al aire libre hasta la playa.

Escuchará el canto de los pájaros y es posible que vea algunos pájaros y ardillas en los árboles.

En los días calurosos y soleados, las piscinas y la playa son los mejores lugares para refrescarse. Si llueve, disfrute de un
masaje relajante en Merlin Spa o pruebe algunas actividades, como TIE DYE ROPA, PINTURA DE AGUA NATURAL y
tallado de frutas.

Explora la selva. Sumérgete en una jungla mágica en nuestro exclusivo eco resort. Nuestro jardín es el hogar de cientos de
especies de plantas, lo que atrae a muchos animales salvajes. Descubra nuestro jardín con nosotros a través de estas
actividades creadas conjuntamente con nuestros socios, Love Wildlife Foundation y Big Trees Project.

Actividades: Ofrecemos una amplia gama de actividades deportivas, actividades de ocio y actividades para niños para que
disfrute toda la familia. ¡Nunca te aburrirás!

SPA: Nuestros productos de spa están hechos de material natural cuidadosamente seleccionado. Experimente nuestros
lujosos tratamientos corporales o faciales en una habitación privada, o el tradicional masaje tailandés en el pabellón al aire
libre rodeado de naturaleza. Estarás totalmente renovado y relajado.

Abierto todos los días de 10:00 a 19:00

DEBE SABER
Sostenibilidad:

Creemos en dar un mundo mejor a las generaciones futuras siendo conscientes de nuestro impacto en el medio ambiente y
las comunidades locales. La naturaleza es el mayor regalo de nuestro resort y estamos seguros de que nuestros huéspedes
encontrarán la mejor relajación en torno a la tranquilidad de la selva tropical y el mar. Tomamos grandes iniciativas para
reducir nuestra huella de carbono, reducir y reciclar los desechos, tratar completamente nuestras aguas residuales y apoyar a
la comunidad local. Por nuestros esfuerzos, nos sentimos honrados de recibir el Certificado de oro de Travellife para la
sustentabilidad del alojamiento.

Descubra cómo estamos cuidando el medio ambiente y la comunidad en Khaolak Merlin Resort.

HABITACIONES
Todas las habitaciones ofrecen la comodidad de la privacidad con un tamaño espacioso y comodidades modernas para su
comodidad. Elija entre una amplia gama de categorías de habitaciones para satisfacer sus necesidades.
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