
Peace Resort Desde

101 €
Resort de playa recientemente renovado, perfecto para lunas de miel de ensueño y escapadas familiares.
Ubicado a orillas del Golfo de Tailandia, Peace Resort Samui se encuentra en la costa noreste de la isla. Los bungalows
frente al mar bellamente renovados y las villas modernas ofrecen un dulce sabor de la vida isleña.
122 habitaciones se dividen en 10 Deluxe Terrace Rooms, 86 Bungalows, 16 Pool Villa"s y 10 Deluxe Plunge Pool Villa"s en
un estilo de pueblo tropical que brinda fácil acceso a todas nuestras comodidades.

Relájese junto a la piscina contemplando las arenas doradas de la playa de Bophut. Date un chapuzón en el jacuzzi mientras
los niños juegan cerca en la piscina infantil. Recargue energías y refrésquese en el restaurante Sea Wrap con deliciosa
cocina tailandesa e internacional en el desayuno, el almuerzo y la cena.

Descubra la verdadera paz mental y la relajación en el paraíso bañado por el sol que es Peace Resort.

SITUACIÓN
Estratégicamente ubicado en las arenas doradas de la playa de Bophut, Peace Resort se encuentra en la parte norte de Koh
Samui. Frondosos árboles tropicales en la ladera enmarcan nuestra idílica propiedad que ofrece a los huéspedes privacidad
y tranquilidad con la comodidad de ir de compras y entretenimiento a solo minutos de distancia.
- 5 min (1,4 km) al pueblo de pescadores.
- 15 min (5,4 km) hasta el muelle de Bangrak.
- 15 min (5,9 km) hasta el muelle de Maenam (Pralan).
- 15 min (6,2 km) hasta el Gran Buda.
- 20 min (6,7 km) hasta la playa de Chaweng.
- 20 min (7,5 km) al aeropuerto de Samui.
- 30 min (17,6 km) hasta el muelle de Nathorn.
" 30 min (14,7 km) hasta la playa de Lamai
" 40 min (25 km) hasta el muelle de Lippa Noi

SERVICIOS/INSTALACIONES
- Playa: Tome el sol en las hermosas arenas de Bophut. Disfrute de 
250 metros de paseo marítimo. Participe en un partido de voleibol de playa, que organizamos de vez en cuando. Descanse
en nuestras tumbonas de cortesía y tome una toalla después de un refrescante baño en el mar.

- Piscina: Una de las piscinas más grandes de la playa de Bophut. El área junto a la piscina tiene una gran cantidad de
tumbonas para la comodidad de nuestros huéspedes.
Date un chapuzón en nuestro jacuzzi solo para adultos.
Se proporcionan toallas de playa de forma gratuita.
Horario de apertura: 7:00 am - 7:00 pm

- Piscina y Area de Juegos para Niños: Especialmente para nuestros huéspedes más jóvenes, la piscina de niños está
ubicada cerca de la piscina de adultos para que puedan divertirse de forma segura a la vista y el oído de sus padres.

- Sala de Internet: Conéctese a Internet con Ordenadores habilitados en nuestra Biblioteca. Disfruta de Wi-Fi en todos
nuestros alojamientos y áreas públicas.
Horario de apertura: 7:00 am - 10:00 pm

- Sala de Lectura: Disfruta de unos momentos de tranquilidad en nuestra sala de lectura. Ubicada en el lobby, puede ponerse
al día con las noticias locales e internacionales o leer su libro favorito en paz.

- Sala de Masajes: ¿Por qué no darse un capricho con un masaje tailandés después de un día de viaje? Relájese en la sala
de masajes junto a la piscina.



HABITACIONES
- Deluxe Bungalow: Disfrute de total privacidad en un exuberante jardín. Estos 55 bungalows cuentan con comodidades
modernas y su terraza delantera privada ofrece una gran vista al jardín donde los árboles tropicales y las aves locales rodean
el área.

- Deluxe Terrace Bungalow: La brisa fresca del océano llega para despertarte por la mañana. Las vistas a nuestros jardines
ambientan estas habitaciones. Las familias pueden disfrutar del espacio adicional que se ofrece con un sofá cama.
Sumérgete en un baño de burbujas celestial para una noche de ensueño. Aprecie la vida de vacaciones en estas
habitaciones bien equipadas. 

- Premier Bungalow: Este tipo de habitación se encuentra en la zona media del hotel, a solo 2 minutos a pie de la playa.
Premier Bungalow se ofrece en dos estilos con mas espacio habitable que Deluxe Bungalow. Puede disfrutar y saborear el
lujo de su jacuzzi para un relajante baño. Además, los bungalows conectados están disponibles para escapadas familiares
para relajarse y disfrutar del momento juntos.
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