
Phi Phi Holiday Resort Desde

179 €
Anteriormente conocido como Holiday Inn Phi Phi Island, el complejo ha sido renombrado como Phi Phi Holiday.

La empresa propietaria ha decidido administrar de forma independiente la propiedad, bajo la misma propiedad, desde el
mismo equipo de operación. Nuestro dedicado personal y equipo de administración que tenemos aquí sigue siendo el mismo.
Estamos comprometidos a proporcionar continuamente un servicio excepcional.

Como parte del proyecto de cambio de marca, estamos renovando nuestras habitaciones y ampliando nuestras ofertas de
productos y servicios, que incluyen un nuevo bar en la playa, una cafetería y un club de playa. Otras adiciones también
incluyen suites familiares y villas con piscina en el acantilado al atardecer, con vista al mar de Andamán.

Phi Phi Holiday Resort destaca por su compromiso con la satisfacción y la experiencia de los huéspedes en la isla Phi Phi.

Esperamos que vea la mejora y disfrute de su tiempo con nosotros en su próxima visita.

ALOJAMIENTO
HILLTOP SUNSET STUDIO
Ubicadas en la cima de una colina y a solo 5 minutos de la playa de arena blanca, las habitaciones de 41 metros cuadrados
cuentan con camas tamaño king y televisores inteligentes. Las modernas habitaciones combinadas con el encanto relajado
de la isla dan la sensación de un resort dentro de un resort y le permiten disfrutar de la fresca brisa tropical y las vistas más
impresionantes.

CORAL DELUXE STUDIO
Los King Coral Deluxe Studios de 39 metros cuadrados están ubicados a menos de 150 metros de la increíble arena blanca y
las aguas azules de la isla Phi Phi. Con un gran balcón al aire libre y duchas interiores y exteriores, son perfectas para
relajarse y descansar después de un largo día bajo el sol.

CORAL SEAVIEW STUDIO
Los Coral Seaview Studios de 47 metros cuadrados están ubicados a menos de 150 metros de la increíble arena blanca y las
aguas azules de Phi Phi y cuentan con vistas a las islas vecinas. Con un gran balcón al aire libre y duchas interiores y
exteriores, son perfectas para relajarse y descansar después de un largo día bajo el sol.

GARDEN BUNGALOW
Los bungalows Garden están ubicados entre un exuberante follaje y a solo unos metros de la playa. Las habitaciones de 37
metros cuadrados de diseño tailandés e inspiradas en la isla cuentan con camas King, televisión por cable y amplios
balcones al aire libre, el escenario perfecto para sentarse y relajarse. Las habitaciones comunicadas están disponibles para
grupos o familias que viajan juntas.

SUPERIOR BUNGALOW
A solo unos pasos de la playa y ubicados entre un exuberante follaje, cada uno de los bungalows superiores de 37 metros
cuadrados de diseño tailandés e inspirados en la isla cuentan con camas King y TV por satélite. El gran balcón al aire libre
ofrece el escenario perfecto para sentarse, relajarse y ver pasar el día.

SERVICIOS/INSTALACIONES
- Piscina
- Gimnasio
- Actividades acuáticas
- Kids Club
- Restaurantes y Bares
- Spa



HABITACIONES
Apacibles vistas, lujosas camas y servicios bien equipados esperan a nuestros huéspedes en el Phi Phi Holiday Resort.
Nuestras habitaciones decoradas con buen gusto prometen el máximo confort.

Respire la serenidad y disfrute de las espectaculares vistas tropicales desde uno de nuestros acogedores bungalows o
encantadores estudios en Phi Phi Holiday Resort.

Pasee hacia las aguas azules desde su encantadora habitación frente al mar o rodéese de abundante vegetación tropical en
un acogedor bungalow con jardín. Tal vez prefiera disfrutar de impresionantes vistas al mar desde un cómodo estudio en la
ladera.

Cada una de nuestras habitaciones en Phi Phi Holiday Resort está diseñada para brindar la máxima comodidad y
conveniencia. Vestidas con una decoración tailandesa contemporánea, todas las habitaciones cuentan con un balcón de
madera amueblado, Wi-Fi de cortesía, un reproductor de DVD, una mini-nevera y una selección de almohadas suaves o
firmes.

Apacibles vistas, lujosas camas y servicios bien equipados esperan a nuestros huéspedes en el Phi Phi Holiday Resort.
Nuestras habitaciones decoradas con buen gusto prometen el máximo confort.
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