Nora Buri Resort And Spa

Desde

145 €

Ubicación del establecimiento En Nora Buri Resort & Spa gozarás de una buena ubicación en Koh Samui, en la playa, desde
donde podrás llegar cómodamente a Granja de cocodrilos de Samui y Estatua del gran Buda. Este complejo de 4.5 estrellas
se encuentra muy cerca de Jungle Minigolf y Mini Golf International.Servicios de ocio, spa y Premium Disfruta de una gran
variedad de instalaciones recreativas, entre ellas centro de bienestar, piscina descubierta y sauna. Otros servicios de este
complejo incluyen conexión a Internet Wi-Fi gratis, servicio de niñera (o guardería) y servicio de peluquería.Para comer
Prueba deliciosos platos sin moverte de este complejo, que cuenta con un restaurante y ofrece servicio de habitaciones las
24 horas. Apaga la sed con tu bebida favorita en el bar o lounge. Servicios de negocios y otros Tendrás centro de negocios,
servicio de limusina o coche con chófer y cambio de divisas a tu disposición. Las instalaciones para eventos de este complejo
incluyen salas de conferencias o reuniones y sala de recepciones. Hay un aparcamiento gratuito disponible.

IMPORTANTE
Se le pedirá un documento de identidad con foto cuando llegue al hotel. Su tarjeta de crédito será debitada en el momento de
la reserva. Somos los únicos en ofrecerle estas tarifas interesantes. Por favor, no contacte el establecimiento puesto que sólo
podrá obtener las tarifas reducidas a través de nuestro sistema. No garantizamos el tipo de cama y las preferencias de
fumador o no. Su reserva es prepagada y le garantiza el cupo en caso de llegada tardía. La tarifa global incluye el precio de
la habitación, los impuestos y las tasas de reserva. Cualquier gasto adicional por concepto de aparcamiento, llamadas
telefónicas y servicio de habitaciones deben cancelarse directamente al hotel.
Puede aplicarse un recargo por cada persona adicional, según la política del hotel. Se requiere un documento de identidad
emitido por las autoridades gubernamentales con foto y una tarjeta de crédito o depósito en efectivo en el check-in para
gastos imprevistos. Las peticiones especiales no se pueden garantizar, están sujetas a disponibilidad en el momento del
check-in y pueden suponer recargos adicionales.

HABITACIONES
Paquete ALL INCLUSIVE: incluye almuerzo y cena (set menú) y bebidas de 11:00-22:00hrs, no incluye vino. Para más
detalles, consultar.

