Desde

Pullman Bangkok G

147 €

Este hotel, construido en el 2002 en una calle principal, está compuesto por un edificio principal de 38 plantas y un total de
454 habitaciones, 271 de ellas individuales, 151 dobles y 32 suites. El edificio está climatizado y cuenta con un hall de
entrada con ascensor, una discoteca, una cafetería y un área de recepción abierta las 24 horas que le ofrece servicio de caja
fuerte y de cambio de divisa. A disposición de los huéspedes hay una cafetería, una tienda de recuerdos, una panadería, una
peluquería, un salón de belleza, un bar, una sala de televisión y tres restaurantes a la carta climatizados, con especialidades
chinas, japoneses y europeas, así como sillas altas para los niños. Los clientes también podrán hacer uso de la sala de
conferencias y de la terminal de Internet. Podrá aparcar su vehículo en el aparcamiento o en el garaje. Para rematar el gran
número de prestaciones, también dispone de servicio de habitaciones, de atención médica, de canguro y de lavandería.

OBSERVACIONES

Prod 1144 1

HONEYMOON BENEFIT:
- Honeymoon cake, flower decoration, king size bed
guarantee

IMPORTANTE
Ventajas novios (hotel requiere certificado): Cama de matrimonio, tarta de novios, frutas, decoración floral y late check out
hasta
las 4pm, sujeto a disponibilidad. Estancias de 3 noches consecutivas reciben upgrade gratuito sujeto a disponibilidad
Política para niños: menor de 12 años compartiendo cama con los padres añadir desayuno a 360 THB por noche
Cenas de gala obligatorias:
Ofertas: Estancia 3 noches consecutivas reciben una copa de vino por persona por estancia en el bar Scarlett del hotel
Notas: Acceso gratuito a internet en las habitaciones y zonas comunes del hotel

HABITACIONES
TV, TV vía satélite / TV por cable, Acceso a internet, Aire acondicionado central, Aire acondicionado individual, Bañera,
Baño, Cafetera / Tetera, Caja de seguridad, Cama king size, Ducha, Estéreo, Mini nevera, Minibar, Radio, Sala de estar,
Secador, Teléfono de línea directa.

