
Saii Laguna Phuket Desde

146 €
Escápese a la playa de Bangtao para disfrutar de la exclusiva hospitalidad tailandesa, la estética sensorial y unas
experiencias gastronómicas sublimes. 

Los días llenos de diversión están repletos de actividades para deleitar a todas las edades con acceso a kayaks, tablas de
surf de remo para usar en el mar o en la laguna, y un tobogán de agua único.

Totalmente equipado para eventos, el hotel cuenta con salas de reuniones de última generación e impresionantes montajes
para bodas en la playa o junto a la laguna. El exclusivo club lounge sobre el agua da la bienvenida a los miembros para el té
de la tarde y cócteles y canapés antes de la cena.

SITUACIÓN
En el corazón de la comunidad Laguna de Phuket, con su abundancia de atracciones naturales, culturales y culinarias, esta
lujosa escapada frente al mar está cerca del aeropuerto, la ciudad de Phuket y el mirador de Nang She.



SERVICIOS/INSTALACIONES
- Actividades:

No faltan actividades y experiencias para todas las edades en el paraíso.

Desde deportes en tierra y mar hasta emocionantes talleres en clubes infantiles, y desde magníficas piscinas hasta playas
vírgenes, SAii Laguna Phuket ofrece nuevas delicias todos los días.

- Deporte acuático
- Club de Niños
- Centro de deportes
- Tenis
- Piscina
- Playa

- Restaurantes:

Miss Olive Oyl: Combinando los sabores sinceros del Mediterráneo con el paisaje bañado por el sol de nuestros resorts

Bean / Co: Comida informal y café artesanal para llevar.

Mr. Tomyam: Combinando la esencia de los platos tailandeses con los placeres de los clásicos internacionales

Locavore: Restaurante de desayuno: la estación de buffet caliente y un buffet frío de pie.

-Reuniones e Incentivos

- Centro de reuniones y eventos independiente de nueva construcción
- Salón de baile divisible sin pilares con techos de seis metros de altura
- Espacio para hasta 350 invitados en estilo teatro
- Múltiples salas de descanso
- Sala VIP
- Espaciosa área previa al evento
- Equipo exclusivo para eventos y catering, además de soporte técnico
- Iniciativas de resorts libres de plásticos de un solo uso
- Estacionamiento en el lugar para reuniones de grupo

DEBE SABER
La reserva en Todo Incluido es Paquete de todo incluido Classic: Vino tinto, Rosado y blanco, cervezas locales, refrescos,
cocteles, zumos, agua, té y café.



HABITACIONES
- Los huéspedes eligen entre amplias habitaciones y suites con vista a la playa oa la laguna. Las unidades de la planta baja
son de fácil acceso y cuentan con una terraza privada con tumbonas.

- Vista a la laguna: Disfrute de las vistas panorámicas de nuestra emblemática laguna desde su terraza privada o sofá cama
en este espacio luminoso y ventilado. Diseñado pensando en la comodidad, el Lagoon View de 43 metros cuadrados cuenta
con muebles SAii hechos a medida, comodidades y un lujoso baño privado completo con una bañera profunda.

- Balcón con vista al mar: Los tonos suaves y sutiles y los adornos extravagantes acentúan estos elegantes espacios de 43
metros cuadrados. Contemple el gran azul desde su balcón privado, acurrúquese con un libro en el asiento de la ventana o
simplemente sumérjase en la bañera profunda después de un duro día de vacaciones; de cualquier manera, siempre es hora
de relajarse en nuestro balcón con vista al mar.

- Terraza con vista al mar: Ubicada en la planta baja con acceso directo al césped ajardinado, la terraza con vista al mar de
43 metros cuadrados cuenta con vistas parciales al mar y la proximidad a la piscina del complejo para darse un chapuzón.
También puedes darte un chapuzón en el baño hundido o simplemente tumbarte en la amplia terraza y disfrutar de las
vibraciones tropicales de Laguna.

- Balcón frente al mar: Acomódese en un asiento de primera fila y disfrute de la belleza del océano Andamán desde su balcón
privado. Nuestras exquisitas habitaciones del primer piso de 43 metros cuadrados ofrecen consuelo, vistas panorámicas y
una variedad de comodidades de primer nivel para garantizar que su estadía sea tan ventosa como el clima.

- Acceso a la playa:Panorámicas del mar de Andamán desde su terraza privada en la planta baja y acceso directo a una de
las playas más queridas de Tailandia. ¿Podría ser mejor? Por supuesto. En buena medida, nuestras habitaciones con acceso
a la playa de 43 metros cuadrados también incluyen los toques exclusivos de SAii, como el diván extragrande, la ducha con
efecto de lluvia y la bañera hundida en el baño, y todas nuestras comodidades personalizadas.

- Club Vista a la Laguna: Con 54 metros cuadrados, un espacio de baño y ducha separados y acceso ilimitado al Club
Lounge, nuestras exclusivas habitaciones Club están diseñadas para hacer que sus vacaciones sean muy especiales. Los
bonos adicionales incluyen check-in y check-out privados, desayunos con vista a la laguna, té de la tarde y cócteles
artesanales de cortesía al caer la noche.

- Club Vista al Mar: Experimente las ventajas incomparables del estilo de vida de Laguna en nuestras amplias habitaciones
Club Ocean View. Además de un generoso espacio de 54 metros cuadrados, vistas parciales del océano Andaman y una
variedad de comodidades superiores, también tiene acceso completo al Club Lounge con su check-in y check-out privado,
desayunos con vista la laguna, té de la tarde y cócteles por la noche.

- Club frente al mar: Deléitese con las vistas ininterrumpidas de la emblemática playa de Bang Tao desde su balcón privado
en nuestra habitación Premium Oceanfront Club de 54 metros cuadrados. Bañado por impresionantes paisajes marinos,
interiores acogedores y contemporáneos, muebles hechos a medida y una cama exclusiva completan el ambiente, mientras
que el baño en suite con lavabos dobles, ducha de lluvia y bañera profunda fomenta un lavado relajante. Por supuesto, el
acceso completo a todas las instalaciones del Club Lounge es un hecho.

- Suite de 1 dormitorio con vistas a la laguna: Amplias, coloridas y llenas de carácter, estas suites premium de un dormitorio
vienen equipadas con una sala de estar independiente, muebles a medida y una lujosa terraza privada que ofrece
impresionantes vistas al océano o a la laguna, así como acceso exclusivo a The Club. Mientras tanto, las camas
ultracómodas aseguran un sueño profundo, mientras que el amplio baño en suite está equipado con dos lavabos, una ducha
de lluvia y una bañera profunda.

- Suite de 1 dormitorio con vista al mar: Amplias, coloridas y llenas de carácter, estas suites premium de un dormitorio están
equipadas con una sala de estar independiente, muebles a medida y una lujosa terraza privada que ofrece impresionantes
vistas al mar, así como acceso exclusivo a The Club. Mientras tanto, las camas ultracómodas aseguran un sueño profundo,
mientras que el amplio baño en suite está equipado con dos lavabos, una ducha de lluvia y una bañera profunda.

- Suite de 1 dormitorio frente al mar: Amplias, coloridas y llenas de carácter, estas suites premium de un dormitorio vienen
equipadas con una sala de estar independiente, muebles a medida y una lujosa terraza privada que ofrece impresionantes
vistas frente al mar, así como acceso exclusivo a The Club. Mientras tanto, las camas ultracómodas aseguran un sueño
profundo, mientras que el amplio baño en suite está equipado con dos lavabos, una ducha de lluvia y una bañera profunda.

- Villa de dos dormitorios con vistas a la laguna: Perfecta para familias o grupos, esta lujosa y amplia villa ofrece espacio,
elegancia y privacidad, además de acceso exclusivo a The Club. Dos habitaciones cuentan con camas ultra cómodas: una
king y dos gemelas. En dos baños, hay dos lavabos, una bañera y una ducha de lluvia. Las áreas de estar cuentan con
toques elegantes y la cocina está completamente equipada para cocinar de manera informal. La terraza tiene vista a la
laguna para una máxima relajación y tiempo de calidad.
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