GANESHA VIAJES A TU MEDIDA -

www.ganesha-viajes.es info@ganesha-viajes.es

asia

thailandia
b anyan tr ee
p hu ket
A orillas del mar de Andaman, se encuentra uno de los Resorts más lujosos
y exquisitos del mundo, miembro de
small leading of the world, pensado
para satisfacer al mas exigente paladar.
Sus 121 villas, diseñadas con una riqueza
de materiales y muebles sin igual hacen
de la estancia en este hotel una de las
mejores experiencias para el experto
viajero.

b anya n tr ee spa
Los Hoteles Banyan Tree fueron pioneros en el
concepto del Spa, los tratamientos que ofrecen se
nutren de culturas milenarias, remedios naturales,
enfocados sobre todo a los tratamientos holísticos,
para la cura del cuerpo y de la mente. Los Banyan
Tree, poseen su propia marca de productos que
han extendido por todo el mundo haciendo de su
nombre una garantía de calidad.
P H U K E T

P RECIO

Desde 2.173
*Tasas aéreas 300

POR PERSONA

Incluye:
5 noches de estancia en Deluxe Villa en
régimen de alojamiento y desayuno. Vuelo
de línea regular con la compañía Air France
en clase turista, clase de reserva “L”. Vuelo
interno de línea regular con la compañía
Thai Airways en clase turista, clase de reserva
“Y”. Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en servicio privado. Un masaje
“Sukhothai” de 2 horas de duración. Documentación práctica, seguro y set de viaje.
Tasas aéreas no incluidas.
Nota: Rogamos consulten temporadas,
suplementos tarifas aéreas y posibilidad de
combinar con circuitos. *Posible modificación
según condiciones generales.
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asia

thailandia
six se ns es eraw an
Localizado en la isla de Naka Yai , al este de Phuket, se encuentra la
primera destinación Spa del siglo XXI. La combinación de una paradisíaca
isla virgen, junto con los tratamientos y terapias más innovadoras,
convierte al Six Senses Erawan en una experiencia inigualable para
todos los sentidos. Se mezclan las últimas tendencias en fitness, cocina
de spa, wellness, educación, clases de descubrimiento, relajación y
renovación, en un espacio de lujo natural, emulando la belleza de los
paisajes que lo envuelven.

P RECIO

POR PERSONA

Desde 3.375
*Tasas aéreas 300

Incluye:
5 noches de estancia en una Hill Pool Villa, en régimen pensión completa.
Vuelo de línea regular con la compañía Air France en clase turista, clase de
reserva “L”. Vuelo interno de línea regular con la compañía Thai Airways
en clase turista, clase de reserva “Y”. Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto
en servicio privado. Dos tratamientos de spa y la elección de una actividad
holística por dia. Documentación práctica, seguro y set de viaje. Tasas aéreas
no incluidas. Abierto a Partir del Marzo 2008.
Nota: Rogamos consulten temporadas, suplementos tarifas aéreas y posibilidad
de combinar con circuitos. *Posible modificación según condiciones generales.

s i x s e n se s
s pa
Presenta 4 áreas de spa totalmente
diferenciadas, guiadas por el feng
shui, y los 4 elementos, tierra,
agua, aire y fuego o las artes
milenarias de China, India ,
Indonesia y Tailandia. En ellos ,
el wellnes preventivo es un
componente fundamental del Spa,
que personaliza la experiencia
para cada huésped y aporta un
enriquecimiento personal de por
vida.
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asia

thailandia
eva son hideaw ay
& sp a at hu a hi n

El Evason Hideaway Hua Hin, se identifica con la gama Boutique de Evason, y
se focaliza en abordar la realidad del destino y en la atenci n por el detalle. Las
habitaciones proporcionan un generoso espacio y unos est ndares de calidad
propios del lujo asi tico. El hotel ofrece una arquitectura de dise o moderno
e innovador que unida a la belleza de su entorno, hacen de este resort un
aut ntico para so.

earth spa b y six sen ses
El concepto inicial del Earth Spa, proviene de la construcci n
tradicional de los pueblos rurales del norte de Thailandia.
Six Senses ha trabajado con la comunidad local y con un
maestro de Feng Shui para dise ar y adaptar la arquitectura
cl sica del entorno a los requisitos de un moderno Spa.

Samui

SAMUI

P RECIO

Hua Hin

HUA HIN

Desde 2.161
*Tasas aéreas 298

POR PERSONA

Incluye:
5 noches de estancia en una Hideaway Villa en régimen de
alojamiento y desayuno.Vuelos de línea regular con la compañía
Air France en clase turista, clase de reserva “L”. Vuelo interno
de línea regular con la compañía Bangkok Airways en clase
turista, clase de reserva “M”. Traslados aeropuerto - hotel aeropuerto en servicio privado en limousine. Un masaje
“Hideaway Retreat” de 2 horas de duración. Documentación
práctica, seguro y set de viaje. Tasas aéreas no incluidas. Nota:
Rogamos consulten temporadas, suplementos de tarifas aéreas
y posibilidad de combinar con circuitos. *Posible modificación
según condiciones generales.

P RECIO

Desde 2.047
*Tasas aéreas 267

POR PERSONA

Incluye:
5 noches de estancia en Deluxe Villa en régimen de alojamiento
y desayuno.Vuelo de línea regular con la compañía Air France en
clase turista, clase de reserva “L”. Traslados aeropuerto - hotel aeropuerto en servicio privado.Un tratamiento “Tibetan Healing
Ritual” de 2 horas de duración. Documentación práctica, seguro
y set de viaje. Tasas aéreas no incluidas.
Nota:
Rogamos consulten temporadas, suplementos de tarifas aéreas y
posibilidad de combinar con circuitos. *Posible modificación según
condiciones generales.

sil a evason hidea wa y
& sp a at sa mui
Estrat gicamente situado en el norte de Samui, nos proporciona un entorno nico de vegetaci n aut ctona y nos ofrece
unas magn ficas vistas del mar y de las islas cercanas.
Sus villas se distribuyen entre la vegetaci n y nos aseguran la m xima privacidad. Muchas de ellas constan de piscina privada
cuya construcci n esta pensada para ofrecer unas vistas que se mezclan con el horizonte y crean una atm sfera de
aislamiento respaldada con unos servicios de lujo.

t he hidea wa y spa
La filosof a del Spa se centra en tratamientos antiestr s, que proporcionan lo
que nuestro cuerpo necesita y revitalizan su belleza natural.
Los terapeutas le ayudaran a seleccionar los tratamientos m s indicados a sus
necesidades y unido a un entorno espectacular, su relajaci n esta garantizada.
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asia

thailandia
evason phuket & spa

Localizado en el sureste de Phuket, en la playa de Rawai, rodeado
de jardines tropicales y el mar de Andaman, encontramos el Evason
Phuket.
El resort abraza la filosof a de Evason de redefinir experiencias, y
nos presenta una refrescante reinvenci n de un hotel de 5 estrellas,
capaz de atraer a los viajeros m s sofisticados.
El dise o de las habitaciones, las suites y las pool villas sorprenden
por su dise o innovador, que combinado con un servicio cuidado
hasta el m s m nimo detalle, hacen de su estancia una experiencia
nica.

six senses spa

El lujoso Spa se distribuye en tres
plantas e incluye 6 salas de tratamientos,
2 saunas, 2 salas de vapor, 3 salas de
tratamientos especiales para parejas y
4 salas localizadas en la terraza mirando
al mar de Andaman. Sin lugar a dudas
todo esta dispuesto para disfrutar de
una relajante y refrescante experiencia.

P RECIO

POR PERSONA

Desde 1.480
*Tasas aéreas 300

Incluye:
5 noches de estancia en un Studio Garden View en
régimen de alojamiento y desayuno. Vuelo de línea
regular con la compañía Air France en clase turista,
clase de reserva “L”. Vuelo interno de línea regular
con la compañía Thai Airways en clase turista, clase
de reserva “Y”. Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en servicio privado en limousine. Un masaje
“Thai” de 80 minutos de duración. Documentación
práctica, seguro y set de viaje. Tasas aéreas no incluidas.
Nota: Rogamos consulten temporadas, suplementos
tarifas aéreas y posibilidad de combinar con circuitos.
*Posible modificación según condiciones generales.

