
Twinpalms Phuket Desde

297 €
Nuestro diseño distintivo, de líneas arquitectónicas limpias y armonía con la naturaleza, fue creado por Martín Palleros dando
como resultado un Jardín del Edén para nuestros tiempos. El alojamiento se centra alrededor de una gran piscina tipo laguna
y comprende 97 lujosos y espaciosos Penthouses, Suites y Habitaciones, cada uno rodeado de palmeras, y todos con una
terraza privada y con vista a la piscina.

Contemporáneo y elegante, un hotel boutique independiente con restaurantes de moda, bares y clubes de playa fabulosos,
todo entregado con un servicio atento, lo que garantiza que su estancia en Phuket sea tan vibrante y relajante como usted
desea.

SITUACIÓN
Twinpalms Phuket, un oasis tropical aislado y tranquilo a solo 175 m de la playa de Surin, en la costa oeste de Phuket,
miembro de Small Luxury Hotels of the World, se encuentra en un paisaje mágico de jardines acuáticos.

SERVICIOS/INSTALACIONES
Bares y Restaurantes.

- Gimnasio y Fitness: Nuestro gimnasio de 250 m2 completamente equipado cuenta con equipos de alta calidad, que
incluyen máquinas cardiovasculares y pesas libres, un estudio exclusivo de pilates/yoga, además de instalaciones de vapor y
sauna. Nuestro entrenador personal está listo para ayudarlo en el lugar, y también puede organizar clases privadas de yoga,
Pilates,...

- Asador Wagyu: La deliciosa carne Wagyu, se destaca en nuestro menú, cocinada a la perfección en un horno Beech. La
carne añeja, la langosta fresca y una selección de los platos favoritos de la parrilla se sirven con pasión. Se pueden servir
vinos finos por copa y una sabrosa variedad de quesos seleccionados por un Maître Affineur francés complementará
cualquier comida. Cócteles artesanales, whiskies de malta y puros cubanos invitan a los comensales a quedarse y relajarse
en un espacio que ha sido bellamente diseñado. Ubicado en la entrada de Twinpalms Residences en Surin.

- Catch de Beach Club: Ofreciendo deliciosa cocina en la playa de Bang Tao, incluido un Raw Bar que ofrece ostras, caviar
y cangrejo y langosta importados. Todo esto servido con un flujo aparentemente constante de champán y vino rosado.
Disfrute de la parrillada de los viernes por la noche, donde se sirven abundantes mariscos, carnes asadas, ensaladas y
postres. 

- The Lazy Coconut: Sumerja los dedos de los pies en la arena y disfrute de un ambiente relajado en la playa de Bang Tao.
The Lazy Coconut es un lugar relajado para pasar el rato en la playa con una refrescante piscina infinita que ofrece vistas
completas a la playa y al mar. Se sirven cócteles de frutas frescas enteras en un ambiente tropical y un menú simple está
pensado para pasar el día degustando sabrosos pescados y carnes a la parrilla cocinados a la perfección en un horno Josper
con ensaladas fáciles y papas fritas caseras para acompañar.

- Kalido: Es nuestra emocionante "Experiencia gastronómica en el destino" con un enfoque en la cocina internacional
vibrante y contemporánea, inspirada en los sabores asiáticos. Nuestro énfasis apasionado en la gastronomía abarca el arte y
la ciencia de la comida y la cena. Rodéate de nuestro mundo donde tus sentidos serán cautivados por un caleidoscopio de
imágenes, sonidos, olores y sabores; creando una experiencia gastronómica totalmente inmersiva.

- Shimmer Beachfront Restaurant: Nuestro restaurante en Twinpalms MontAzure ofrece cenas junto al mar. Comience el
día con un desayuno fresco y delicioso y disfrute de almuerzos y cenas relajados en un ambiente elegante y efervescente.
Impresionantes lugares para ver el atardecer y disfrutar de un menú que ofrece comida vibrante y sabrosa con un enfoque en
la cocina tailandesa.

- Wine Room: The Wine Room tiene capacidad para 20 personas y es un lugar sublime para aquellos que deseen pasar una



tarde degustando excelentes vinos o el refugio perfecto para pequeñas reuniones. Con más de 100 etiquetas y 3000 botellas
para elegir, fuimos galardonados con el premio Wine Spectator a la excelencia en 2006, 2007 y 2008.

- Pool Bar : Relájate junto a la piscina y disfruta de uno de nuestros reconocidos batidos saludables, elaborados con nuestras
propias recetas. También ofrecemos una lista de cócteles clásicos, cervezas, vinos y licores.

Otros Servicios.

- Balnerario y Masaje: Su bienestar es nuestra prioridad y ¿qué mejor manera de darse un capricho que un tónico
revitalizante para la piel y un masaje vigorizante para eliminar el estrés de la vida? Palm Spa se centra en los tratamientos,
ofreciendo productos y técnicas adaptadas a las necesidades de la piel expuesta a las condiciones climáticas tropicales.

- Sala de Lectura: Disfrute de un momento de paz en la biblioteca de Twinpalms Phuket. Explore nuestra selección de
literatura, revistas o nuestra colección de películas. Se proporciona acceso a Internet de alta velocidad de cortesía, así como
computadoras para mantenerse conectado. Desde la biblioteca también puede reservar excursiones y otras experiencias de
Phuket.

- Boutique: Llévate a casa ropa, joyas y accesorios eclécticos de nuestra boutique o compra regalos para amigos y
familiares con una selección de baratijas y recuerdos en oferta.

HABITACIONES
El alojamiento se centra alrededor de una gran piscina tipo laguna y comprende 97 lujosos y espaciosos Penthouses, Suites y
Habitaciones, cada uno rodeado de palmeras, y todos con una terraza privada y con vista a la piscina.

Twinpalms Phuket ofrece opciones de alojamiento lujosas y cómodas, perfectas para parejas, amigos y familias. Rodeadas
de exuberantes palmeras, las habitaciones minimalistas y las suites maravillosamente elegantes de Twinpalms Phuket
cuentan con una terraza privada con vista a la piscina tipo laguna. Amplios y sofisticados Penthouses se completan con
piscinas privadas y ofrecen un toque de exclusividad.

Palm Premium:

Su balcón privado ofrece vistas panorámicas a la amplia piscina y los jardines tropicales del centro vacacional. Más de 65 m2
de elegante espacio, perfectamente dimensionado para parejas con capacidad para 1 cama adicional si se requiere.

El dormitorio ofrece una cama extragrande, ropa de cama de ensueño y un amplio baño completo con bañera y ducha de
efecto lluvia separada.También se proporcionan instalaciones completas de entretenimiento en la habitación, incluido un
televisor inteligente de 55" para disfrutar de sus películas favoritas. Para mayor comodidad, también se proporcionan
altavoces Bluetooth, un mini bar bien surtido, una prensa de café francesa y una selección de tés para que los huéspedes
disfruten.

Duplex Loft: 

Nuestros lofts dúplex exclusivos ofrecen 190 metros cuadrados de espacio habitable, un dormitorio abierto estilo loft y cuenta
con una amplia terraza con piscina de jardín privado de 5 m de largo para disfrutar.

Los Duplex Lofts también ofrecen los últimos sistemas de entretenimiento, comedor y sala de estar independientes, lujosa
ropa de cama, una excelente bodega y bar, humidor de cigarros cubanos, altavoces Bluetooth, cafetera Nespresso y una
selección de tés para que los huéspedes disfruten.

Un anfitrión residente de Twinpalms se asegurará de que se atiendan sus necesidades, y esta opción exclusiva es la opción
ideal para las parejas que anhelan un escondite privado.
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