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Escondido entre hectáreas de jardines tropicales con el brillante azul del océano y su
privada playa de arena blanquísima se encuentra el Oberoi de Lombok. Su ambiente
íntimo , sus hermosas villas con tejados de paja, jardines privados, y su exuberante
vegetación crean una atmósfera inigualable. La decoración es local, siguiendo los colores
y las texturas tradicionales de la zona.

o be roi s pa

The Oberoi Lombok

BALI LOMBOK

P RECIO

POR PERSONA

*Tasas a

Desde 1.827
reas 180

Incluye:
Oferta especial Spa Incluye 5 noches en alojamiento y desayuno,
hab Garden Suite.Vuelo de línea regular con la Compañía Singapore
Airlines en clase turista, clase de reserva “Q”.Traslados aeropuertohotel - aeropuerto en servicio privado. Un masaje Balines por
persona en el hotel elegido. Documentación práctica, seguro y set
de viaje.Tasas aéreas no incluidas.

Como no, su Spa, dirigido por la prestigiosa cadena
Banyan Tree recoge toda la tradición, la experiencia
y el saber hacer de la zona. Todas sus salas de masaje
están abiertas a los jardines, y en ellas le recomendamos
la especialidad Javanesa, el Mandi Lulur, un masaje
revitalizante seguido de un baño en flores tropicales.

The Oberoi Lombok

Nota:
Rogamos consulten otras temporadas, suplementos de tarifas
aéreas y posibilidad de combinar con circuitos. *Posible modificación
según condiciones generales.

t he o ber oi ba li
La tranquilidad, hospitalidad y la belleza tropical se unen para que puedan
experimentar la verdadera esencia Balinesa. Podrán relajarse entre mas de 6
hectáreas de terreno entre exuberantes jardines en la playa de Semiyak. Sus
lujosas villas o lanais están construidas con maderas nobles, pequeñas piscinas
privadas y exquisitos interiores decorados con arte balines.

ober oi spa

The Oberoi Bali

El Oberoi Spa, de la prestigiosa marca de Spa , Banyan Tree ofrece
un variadísima tabla de tratamientos, que van desde el Ayurveda,
Aromaterapia, Masaje Balines, el clásico sueco, Shiatsu y masajes Thai.
Sus salas de tratamientos abiertas y mirando a preciosos estanques
de nenúfares les llevará a un estado máximo de relajación y
recogimiento. No dejen de probar sus masajes de manos, pies o de
reflexología que son una de sus especialidades.
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Situado en el sur de la península de Bali, en una ladera con vistas al Océano Indico y Nusa
Dua, Amanusa, (isla de la paz) se yergue solitario en un oasis de playa a solo 15 minutos
del aeropuerto y cerca de las zonas de compras y vida nocturna de Sanur, Legian y
Seminyak.

AMANUSA

P RECIO

POR PERSONA

Desde 2.977

AMANKILA

P RECIO

POR PERSONA

Desde 2.987

AMANDARI

P RECIO

POR PERSONA

Desde 2.979
*Tasas a

reas

180

Incluye:
Oferta especial Spa Incluye 5 noches en alojamiento y desayuno, hab Garden Suite en Amanusa, Garden
Suite en Amankila , Village Suite en Amandari.Vuelo de línea regular con la Compañía Singapore Airlines
en clase turista, clase de reserva “Q”.Traslados aeropuerto-hotel - aeropuerto en servicio privado.
Un masaje Balines por persona en el hotel elegido. Documentación práctica, seguro y set de viaje.Tasas
aéreas no incluidas.
Nota:Rogamos consulten otras temporadas, suplementos de tarifas aéreas y posibilidad de combinar
con circuitos. *Posible modificación según condiciones generales.

am an kila

Su nombre significa “colina tranquila” y esta situado delante del estrecho de Lombok.
Sus habitaciones, estratégicamente situadas en la ladera ofrecen una vista sin igual y
su playa privada ofrece todos los servicios necesarios para disfrutar de unos grandes
días de relax .

Amanusa

Amandari

amandari

En el corazón de la isla en Ubud, se encuentra el Amandari (espiritu tranquilo). Situado entre
unas escarpadas colinas y enfrente del Río Ayung, está decorado de forma tradicional balinesa
y ofrece la base ideal para experimentar la riqueza cultural de Bali y explorar el montañoso
y espectacular norte de la isla.

aman sp a
Amankila

La Experiencia de sus Spa, común a los tres y con la
misma idiosincracia , combina sus propios productos
naturales 100%, el exquisito trato made in Aman y la
necesidad de todo cliente de repetir la experiencia a lo
largo y ancho del mundo entero.
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como shamb hal a esta te
La situación de este resort, es sin
duda privilegiada y extraordinaria,
rodeado por el sagrado Río Ayung,
bordeado por arrozales y la densa
jungla con montañas al fondo.
Exactamente a 15 minutos de Ubud,
a una hora de Denpasar y con una
decoración que combina piedra
local, madera y los típicos tejados
balineses, todo este conjunto de
impresionante belleza harán de su
estancia una inolvidable experiencia.

P RECIO

POR PERSONA

*Tasas a

a t b eg a wa n g i r i

Desde 2.117
reas 180

Incluye:
Oferta especial Programa Bespoke, Incluye 5 noches en
pensión completa, estancia en habitación Garden room,
consulta de Wellness a su llegada, a elegir 2 tratamientos entre
los Como Shambala o Masaje indonésico.Vuelo de línea regular
con la Compañía Singapore Airlines en clase turista, clase de
reserva “Q”. Traslados aeropuerto-hotel - aeropuerto en
servicio ofrecido por el hotel. Documentación práctica, seguro
y set de viaje. Tasas aéreas no incluidas.
Nota: Rogamos consulten otras temporadas, suplementos
de tarifas aéreas y posibilidad de combinar con circuitos.
*Posible modificación según condiciones generales.

sp a como sha mbha la
esta te

CSE, es un resort & spa creado para
cambiar a todo aquel que lo visite,
alejado del concepto de resort solo
de descanso, intenta llegar a un
aproximamiento mas cercano y
personalizado de todo aquel que lo
visite. El equipo que comprende el
CSE, tiene a especializados
terapistas, consultores, profesores,
clases magistrales y actividades
guiadas junto con especializados
dietistas para llegar a un completo
tratamiento para el cuerpo y la
mente. Les recomendamos entre
otros el programa de Stress, o
quizás el la rejuvenecimiento de
piel.
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Conjugando el estilo tradicional Balines y el diseño contemporáneo de Milán, el hotel
Bvlgari resulta una joya exquisita para todos los sentidos. Situado en un acantilado a más
de 150 metros de altura por encima del nivel del mar ofrece unas magníficas vistas sobre
el Océano Indico y una playa de 1.5 Km solamente accesible desde el hotel. Su cuidada
colección de antigüedades y piezas artesanales Balinesas crean un ambiente pensado al
detalle.

spa

Con la filosofía del bienestar como único propósito se ha creado el Spa del hotel Bvlgari
y su selección de tratamientos basados en las técnicas asiáticas más tradicionales. El
pabellón principal de madera de teca grabada a mano, invita a disfrutar de la paz y
tranquilidad del entorno. El menú del Spa ha sido concebido para ofrecer una diversa
variedad de terapias Balinesas, Asiáticas y Europeas donde seguro encontrará la más
adecuada a sus deseos.

P RECIO

POR PERSONA

*Tasas a

Desde 3.017
reas 180

Incluye:
Oferta especial Spa Incluye 5 noches en alojamiento y desayuno,
hab. Ocean view Villa.Vuelo de línea regular con la Compañía
Singapore Airlines en clase turista, clase de reserva “Q”.
Traslados aeropuerto-hotel - aeropuerto en servicio privado.
Un masaje Balines por persona. Documentación práctica,
seguro y set de viaje. Tasas aéreas no incluidas.
Nota:
Rogamos consulten otras temporadas, suplementos de tarifas
aéreas y posibilidad de combinar con circuitos. *Posible
modificación según condiciones generales.

