
Sugar Marina Fashion Desde

49 €
Disfruta de una estancia única en el Sugar Marina Resort - FASHION - Kata Beach, situado a sólo 3 minutos a pie del mar
turquesa de Andaman. Este hotel creativo recientemente renovado se ha transformado en un sueño de marca de diseño que
incorpora los patrones e impresiones de los íconos de la moda más importantes del mundo, ofreciendo un lujo asequible para
todos los huéspedes.

SERVICIOS/INSTALACIONES
-Piscina.
-Gimnasio. 
-Restaurante. 
-Internet.
-Actividades especiales durante el día. 
-Excursiones opcionales.

HABITACIONES
Deluxe
La moderna habitación de huéspedes Deluxe es perfecta para parejas románticas. Relájese en el chic chaise longue y
disfrute de una selección gratuita de películas en DVD. La mesa de centro se puede utilizar como un espacio de trabajo de
ordenador con acceso gratuito a Internet disponible en todas las habitaciones. Podrá darse un baño relajante en una bañera
que se puede colocar en la habitación o en el cuarto de baño.

Deluxe Pool View
Situadas en las plantas superiores del hotel, estas amplias habitaciones disfrutan de vistas a la piscina y a las exuberantes
montañas desde el balcón. Todas las habitaciones se pueden adaptar a las configuraciones de cama doble o king size y
cuentan con una elegante sala de estar y una cama de día. El cuarto de baño en-suite tiene una ventana corrediza para que
usted pueda mirar hacia fuera a través del cuarto al aire libre tropical mientras que se relaja. 
Deluxe Pool Acces
Disfrute de un baño refrescante en la piscina con acceso directo desde su balcón privado en estas modernas y funcionales
habitaciones de la planta baja. El cuarto de baño tiene una relajante bañera con una puerta corrediza que da a la habitación y
a la piscina. Esta habitación tiene sala de estar con camas king-size o twin, chaise longue y mesa de centro para disfrutar del
té, café y mini-bar de cortesía.
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