Rayavadee

Desde

491 €

El Rayavadee tiene 4 restaurantes a elegir, con cocinas que engloban desde la internacional a la asiática ligera o la
tailandesa tradicional, servidas con toda una variedad de guarniciones muy atractivas. Además, nuestro spa ofrece un
servicio completo de terapias de relajación que incluyen masajes, tratamientos faciales, envolturas corporales, exfoliantes y
salón de belleza. El centro de actividades de nuestro resort, con sus guías exclusivos y su flota de lanchas rápidas, invita
nuestros huéspedes a experimentar lo mejor que el Rayavadee y sus alrededores tienen para ofrecer.
Desde el aeropuerto de Krabi hasta el muelle de Krabi hay unos 25 minutos, y del muelle hasta el resort otros 20 minutos.
Por favor, tenga en cuenta que el resort no hace traslados en barco entre las 23:00 y las 5:00 h de la madrugada. Si su
llegada o salida cae en estas horas, solicitamos entrar en contacto con nuestro departamento de reservas.

ALOJAMIENTO
Los 96 pabellones de dos pisos del resort y sus 5 lujosas villas están salpicados a lo largo de jardines tropicales y cocoteros a
pocos minutos a pie de las playas de Railay y Phranang. Estos alojamientos son muy espaciosos y totalmente equipados,
con elegantes detalles arquitectónicos de inspiración tailandesa por toda parte. El diseño exclusivo y la arquitectura premiada
de los pabellones combinan perfectamente con el paisaje natural del resort, y las villas ofrecen otro nivel de lujo, además de
área de servicio y mayordomo para los huéspedes.

SITUACIÓN
El Rayavadee se encuentra en una extremidad de la península de Phranang, en la costa del mar de Andaman, en la
provincia tailandesa de Krabi. El aeropuerto internacional de Phuket está a dos horas y quince minutos en coche hasta el
muelle del resort. Las Islas Phi Phi están a 35 minutos en lancha de la playa de Railay.

