Keemala

Desde

643 €

Complejo de 5 estrellas de lujo cerca de Playa Kamala. Este alojamiento forma parte del grupo The Small Luxury Hotels of the World.
Además de spa completo, este complejo para no fumadores cuenta con un restaurante y una piscina al aire libre. Podrás disfrutar de un desayuno inglés
gratuito, wifi gratis en las zonas comunes y aparcamiento con asistencia gratuito. También encontrarás un centro de bienestar, un bar o lounge y un bar
junto a la piscina. Las 38 habitaciones destacan por ofrecer comodidades como piscina privada o bañera profunda, además de wifi gratis, conexión a
Internet por cable gratis y Smart TV con canales por cable. Tendrás también balcón, estación de conexión para iPod y zona de estar a tu disposición.
Keemala ofrece 38 alojamientos con aire acondicionado, piscina privada y estación de conexión para iPod. Las habitaciones disponen de balcón. Estos
alojamientos ofrecen una zona de estar separada. Las camas están vestidas con ropa de cama de alta calidad. Cabe destacar que este alojamiento
permite a sus clientes elegir el tipo de almohada. Se ofrece un Smart TV con canales por cable de suscripción. Los huéspedes pueden utilizar los
siguientes servicios disponibles en las habitaciones: cafetera y tetera y minibar. Los baños están equipados con bañera y ducha independientes con
bañera profunda y cabezal de ducha tipo lluvia. También disponen de albornoces, zapatillas y artículos de higiene personal de diseño.
Este complejo en Kamala ofrece acceso a Internet por cable y wifi gratis. Entre las comodidades especialmente pensadas para las personas en viaje de
negocios se incluyen escritorio, periódicos gratuitos y teléfono. Las habitaciones también incluyen caja fuerte y botella de agua gratuita. Se ofrece servicio
de descubierta nocturno y servicio de limpieza todos los días. Es posible solicitar secador de pelo.
Los servicios de ocio y esparcimiento en este complejo incluyen una piscina al aire libre y un centro de bienestar. Se pueden practicar las actividades de
ocio y esparcimiento que se indican más abajo en las instalaciones o cerca del alojamiento (es posible que se aplique un recargo).
Los huéspedes pueden darse un capricho con una visita al completo spa de este complejo, Keemala Spa. Los servicios incluyen masajes tailandeses,
tratamientos faciales, envolturas corporales y exfoliaciones corporales. Este spa está equipado con una sauna y un baño turco. El spa ofrece diferentes
tratamientos, entre otros, aromaterapia.

HABITACIONES
Clay Pool Cottages: Las 16 cabañas con piscina de arcilla de uno y dos dormitorios reflejan la terrenalidad del Clan Pa-Ta-Pea (Tierra).
El Clan Pa-Ta-Pea (Tierra) estaba formado por agricultores, pescadores, jardineros, carpinteros, herreros y mineros que trabajaban duro. Creían que estar
conectados a la tierra les reportaría beneﬁcios para la salud. No solo construirían sus casas a nivel del suelo, también incorporarían tierra en sus paredes,
techos y muebles, incluso las camas en las que dormían estaban hechas de tierra y arcilla.
Las cabañas ofrecen vistas a la selva tropical y al complejo e incluyen un amplio baño con ducha de efecto lluvia, ducha exterior y bañera independiente.
El tamaño de la villa es de 126m² incluyendo piscina privada y terraza al aire libre. También hay dos cabañas de arcilla de 2 dormitorios disponibles
ideales para amigos o familias y ofrece 180m² de espacio total y un gran baño compartido.
Tent Pool Villas: Las 7 Tent Pool Villas están inspiradas en las vidas nómadas del Clan Khon-Jorn (Wanderer) y cuentan con un dormitorio principal con
fantásticas vistas.
El Clan Khon-Jorn (Wanderer) era un grupo aventurero formado por recolectores, pastores, artistas, comerciantes y exploradores, que pasaban su tiempo
intercambiando bienes con otras tribus que encontraban en sus viajes. Debido a sus formas nómadas, preferirían construir casas semipermanentes, para
poder seguir adelante fácilmente, por lo que los celebramos con nuestro diseño de las siete villas Tent Pool de un dormitorio.
Dentro de Tent Pool Villas, verá que la vida silvestre ha inspirado los interiores y los materiales también fueron elegidos para resaltar su estilo de vida
acorde. Las villas ofrecen vistas a la selva tropical y al complejo e incluyen un amplio baño con ducha de efecto lluvia, ducha exterior y bañera
independiente. El tamaño de la villa es de 140 m², incluida la piscina privada y el espacio de descanso al aire libre.
Tree Pool Houses: Aparentemente suspendidas y con 2 pisos, las 7 Tree Pool Houses están inspiradas en la vida creativa del Clan We-ha (Sky) y
cuentan con un dormitorio principal.
El Clan We-ha (Cielo) es un grupo que se cree que tenía un conocimiento avanzado del universo. Construyeron sus casas elevadas del suelo con el ﬁn de
obtener una mayor creatividad y libertad. El clan incluía el talento de curanderos, creadores, arquitectos e inventores.
Su forma de vida era completamente diferente a la de otros clanes; esto se reﬂeja en el diseño de Tree Pool Houses. Con dos pisos, estas amplias villas
se completan con una piscina privada; dormitorio principal en el nivel superior y un gran salón y comedor en el nivel inferior. Los interiores de las siete
Tree Pool Houses incorporan muebles suspendidos y capullos como camas y tumbonas.
The Tree House ofrece vistas a la selva tropical y al centro turístico e incluye un amplio baño con ducha de efecto lluvia, ducha exterior, baño para
invitados y bañera independiente. El tamaño de la villa es de 169 m², incluida la piscina y el espacio superior de relajación al aire libre contiguo al
dormitorio principal.
Bird"s Nest Pool Villas: Inspiradas por el clan Rung Nok (Nest) que se deleitaba con un estilo de vida opulento, las 8 villas con piscina Bird"s Nest
cuentan con un dormitorio principal y un baño grande con espléndidas vistas.
Inspirado por el Clan Rung-Nok (Clan Nest) que disfrutó de una vida opulenta. Su ansia de exclusividad dio como resultado la maraña tejida de un diseño
de nido de pájaros que se ve en los exteriores de este tipo de villa. Se pensaba que este clan era más superior tanto en intelecto como en creatividad y
estaba compuesto por artistas, músicos, astrólogos, filósofos y poetas.
Creían que el futuro se podía predecir a partir de la astrología. Se bañarían bajo la luz de la luna creyendo que sus almas se repondrían, de ahí la
inspiración para estas hermosas villas con piscina privada.
Las villas ofrecen algunas vistas al mar, la selva tropical y el resort e incluyen un amplio baño con ducha de efecto lluvia y una bañera independiente con
vistas. El tamaño de la villa es de 185m², incluida la piscina y la terraza al aire libre.

