
Lebua at State Tower Desde

251 €
En una ciudad conocida por los lujosos hoteles de cinco estrellas, lebua destaca sobre el resto. Entre los pisos 53 y 59 de
State Tower, nuestras suites Tower Club ofrecen espacio, comodidad y algunas de las vistas más impresionantes de la
ciudad. De hecho, es posible que encuentres que Bangkok es más fácil de apreciar desde aquí arriba. Eso es especialmente
cierto porque en Tower Club estás a solo pisos de The Dome, la altísima selección de famosos restaurantes y bares de
Lebua.

SITUACIÓN
Ubicado en la zona financiera de Silom, el viajero encontrará en la zona todo tipo de servicios; tanto supermercado como
mercado y numerosos restaurantes. A pocos metros del río Chao Phraya, y bien conectada con otras zonas de la capital
mediante el Skytrain (BTS) y el metro.

SERVICIOS/INSTALACIONES
Gimnasio y piscina (piso M): Con vistas a una piscina al aire libre, el gimnasio de lebua ofrece una gama de modernos
equipos de fitness, elegante sauna, sala de vapor y salas de tratamiento de spa.

Centro de negocios (piso 51): Centro de negocios de última generación brinda soluciones totales y soporte para el ejecutivo,
desde conexión a Internet,
mensajería, correo y servicios postales, hasta asistencia secretarial y administrativa personalizada y salas de conferencias.

Café Mozu (Planta M): En vivo junto a la piscina, Café Mozu sirve auténtica cocina india, occidental, pizza italiana, pasta y
cocina tailandesa. platos con una presentación contemporánea, elaborados por chefs de cada región.

HABITACIONES
- Suite Tower Club: Ubicadas en los pisos más altos, entre el piso 53 y el 59, las vistas de la ciudad de la suite club de la
torre ofrecen impresionantes vistas de Bangkok. Con una cama suave como una pluma y las más selectas comodidades en
la habitación, esta suite ofrece todas las comodidades para una estadía perfecta en medio de impresionantes vistas. La
espaciosa suite de 66 m² ofrece un verdadero alojamiento de lujo con las mejores comodidades y acceso exclusivo al Tower
Club Lounge.

- State Tower Suites: Ya sea que esté aquí por negocios o por placer, una noche animada o un día tranquilo, regrese a un
refugio urbano espacioso y lujoso con impresionantes vistas de la ciudad. Desayuno lebua de cortesía en Cafe Mozu: el
mejor desayuno en Bangkok.
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