
The Quarter Silom Desde

62 €
The Quarter Silom by UHG ofrece alojamiento moderno en el corazón de Silom CBD y el distrito de Suriyawong, un área
vibrante para hacer negocios durante el día y relajarse por la noche. Las habitaciones y las instalaciones del hotel están
diseñadas para satisfacer los estilos de vida tanto de la gente de negocios como de los viajeros de ocio.

SITUACIÓN
El hotel se encuentra a poca distancia a pie de BTS Sala Daeng, MRT Silom y BTS Chong Nonsi. Además, está cerca del
centro comercial Central, hospitales internacionales, así como de las áreas de vida nocturna de la calle japonesa Thaniya y el
mercado y la zona de entretenimiento de Patpong. 
Las autopistas también están muy cerca, lo que permite un fácil acceso al aeropuerto internacional de Suvarnabhumi, al
aeropuerto internacional de Don Muang y a todas las partes de la ciudad.

SERVICIOS/INSTALACIONES
Las instalaciones públicas incluyen una gran piscina, una sauna y un baño de vapor, así como un gimnasio de última
generación, URBAN FIT, donde los huéspedes pueden recibir consejos de entrenadores y unirse a clases de ejercicios
gratuitas.

El hotel también cuenta con un restaurante abierto todo el día donde se sirve el desayuno buffet. Además, las tiendas de
conveniencia 24/7, cafeterías, tiendas de masajes, bares y restaurantes se encuentran a poca distancia.

The Quarter Silom de UHG se encuentra entre muchos restaurantes famosos. Los favoritos locales incluyen Coca Thai
Sukiyaki (sede central), el restaurante Mango Tree Thai y el restaurante chino Silver Palace. También hay muchos
restaurantes japoneses populares, como AOI, Katsushin (chuleta de cerdo japonesa), Ramentei (la primera tienda de ramen
de Tailandia), Gantetsu Hokkaido ramen, así como muchos bares y cafés en Soi Silom 4, por nombrar algunos.

HABITACIONES
El hotel de diseño cuenta con 141 habitaciones y un diseño contemporáneo moderno y discreto e instalaciones de última
generación. El hotel de estética minimalista ofrece impresionantes vistas panorámicas del área metropolitana de Bangkok,
mientras que los huéspedes pueden disfrutar del vecindario urbano con un ambiente tranquilo y armónico. Se proporcionan
servicios de spa de primera clase en todas las habitaciones.
Todas las habitaciones están equipadas con televisores inteligentes de 50 pulgadas, iluminación ambiental con control
automático, baños atractivos, sistemas de ducha de lluvia y enchufes USB/universales para que su estadía sea conveniente y
placentera. Ciertas habitaciones incluyen bañeras y balcones.
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