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fou r seasons ba li

Está situada en el noroeste de la isla, con 60 hermosas villas, situadas en las colinas hasta
las orillas del Río Ayung. Quizás una de las características mas importantes es su magnifico
y espectacular edificio principal en forma de lotus, con espectaculares vistas a la jungla.

asia

spa

indonesia

Mientras el spa de Jimbaran esta centrado en el océano, el de
Sayan se nutre de la tierra, con 4 salas de tratamiento donde se
combinan las especias, flores y hierbas de la misma isla de Bali.
Antiguos tratamientos y el famoso tratamiento Hindú de “Ayurveda”,
o la ciencia de la vida, son la clave para disfrutar de una experiencia
única e inigualable.

Four Seasons Bali at Sayan

four season s b al i

a t j im b a r a n

spa

at sayan

En el sur de la Isla de Bali, las lujosas villas privadas del Four Seasons
Jimbaran se expanden por las terrazas del Bukit Permai, o “hermosa
colina·”, con espectaculares vistas a la Bahía de Jimbarán, y la montaña
sagrada de Agung. Las espaciosas 147 villas, agrupadas en grupos de
20, con su personalizado servicio en cada una de ellas y el toque de
excelencia de la cadena Four Seasons hacen imprescindible su estancia
en él.

Su Spa, posee 9 espaciosas cabinas de tratamiento y todo lo necesario para enfocar al cliente en la
experiencia de antiguos tratamientos de origen Balines, que combinan los ricos minerales del océano
con sales y semillas provenientes del mar. Les recomendamos no se pierda su tratamiento estrella,
el Lulur Jimbaran.

Four Seasons Bali at Jimbaran

SAYAN

P RECIO

POR PERSONA

Desde 2.192

JIMBARAN

P RECIO

POR PERSONA

Desde 2.652

*Tasas a reas 180
Incluye:
Oferta especial Spa incluye 5 noches en alojamiento y desayuno en
habitación One Bedroom Villa en Jimbaran, Suite Room en Sayan.
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 balinés 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.
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asia

malasia
P RECIO

POR PERSONA

*Tasas a

Desde 2.826
reas 170

Incluye:
5 noches de estancia en hab. Lower Melaleuca
Pavillion en régimen de alojamiento y desayuno.
Vuelo de línea regular con la compañía Singapore
Airlines en clase turista, clase de reserva “Q”.
Vuelo con salida los lunes, jueves y sábados,
rogamos consulten otras salidas. Traslados
aeropuerto-hotel-aeropuerto. Masaje Urut
Melayu incluido. 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.

fou r sea sons
la ngka wi
fou r seasons spa
6 salas de tratamiento rodeadas de estanques , cada una
de ellas construidas de rica madera tropical, reflejando
una filosofía de diseño Asiático con influencias orientales.
Con sus propios aceites entre los cuales se encuentran
los aceites Melayu,Yin Yang o el Om , les recomendamos
se dejen abrazar con los últimos tratamientos de Spa del
Mundo.

Situado en un archipiélago de 99 islas, en el mar
de Andaman, Langkawi es un paraíso tropical
con exuberante vegetación y acantilados de
vértigo. En la playa de Tanjung, considerada una
de las mejores de la isla, se encuentra este espectacular Four Seasons que combina arquitectura
local y un extraordinario servicio que hace de
este hotel una experiencia inigualable en Malasia.
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asia

malasia

t he dat a i la ngka wi
A orillas del Mar de Andaman, rodeado de un bosque lluvioso con mas de 550 millones
de años y en lo alto de un promontorio, el hotel posee su propia playa de arena
blanquísima, con sus villas perdidas entre el frondoso bosque conectadas al resort
con una serie de caminos. Es sin duda una experiencia que ningún gran viajero debe
perderse.

P RECIO

POR PERSONA

*Tasas a

Desde 2.203
reas 170

Incluye:
5 noches de estancia en hab. Deluxe en régimen de alojamiento
y desayuno.Vuelo de línea regular con la compañía Singapore
Airlines en clase turista, clase de reserva “Q”.Vuelo con salida
los lunes, jueves y sábados, rogamos consulten otras salidas.
Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. The Datai Massage
incluido. 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.

t he dat ai spa
El Spa del Datai hace años que entra en la lista de los mejores 25 spas del mundo por la
prestigiosa revista Conde Nast, esto junto con los tratamientos de tradición Balinesa y la
idiosincrasia de la isla, dan a su spa un toque difícil de igualar. Les recomendamos el Masaje
The Datai, que es una fusión de Shiatsu, Tailandes, Sueco, Balines y Hawaiano hecho a dos
manos. No se lo pierdan.

