
Six Senses Hideaway Zighy Bay

One & Only Royal Mirage

Six Senses Hideaway Zighy Bay

six  senses  hideaway zighy bay
En el Sultano de Omán, abrazado por la playa y las montañas encontramos
el Hotel Six Senses Hideaway Zighy Bay, diseñado y construido para reflejar
el estilo tipico Omaní a través de sus 82 villas con piscina privada que
garantiza la más absoluta privacidad y que contribuyen a sentir el máximo
confort y aislamiento.

Una gran variedad de tratamientos elaborados con productos naturales y buscando
la el equilibrio entre cuerpo y mente a través de los sentidos.

one &  only
royal  mirage

El Spa del One& Only Royal Mirage refleja el peso de la arquitectura
árabe y la hospitalidad. Contruido con bóvedas elevadas, arcos tallados
y resguardado por la calidad la marca Givenchy Spa.

Un viaje maravilloso con altos pasillos enmarcados por los arcos
arabescos que conducen al corazón del Hammam Oriental... un asilo
del espacio, del calor y de la comodidad. El sonido relajante del agua
acariciando las paredes adornadas hace que su estancia se convierta
en un oasis de relajación y de bienestar.
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medio
Incluye:
5 noches de estancia en habitación doble y desayuno. Vuelo en clase turista con la compañía  Air France.
Traslados privados aeropuerto hotel aeropuerto. Tratamiento “Oriental Spa Treatment”. Documentación
práctica, set y seguro de viaje.

PRECIO POR PERSONA Desde 1.610 �ROYAL MIRAGE

Banyan Tree Desert Spa and Resort, Al Areen

Incluye:
5 noches de estancia en habitación doble con desayuno. Vuelo en clase turista con la compañía Gulf
Air. Traslados privados aeropuerto hotel aeropuerto. Tratamiento “Desert Hideaways”. Documentación
práctica, set y seguro de viaje.

Nota común: Rogamos consulten temporadas, tarifa aérea y posibilidad de combinar con circuitos
*Posible modificación según condiciones generales.

PRECIO POR PERSONA Desde 2.845 �AL AREEN

PRECIO POR PERSONA Desde 2.120 �EVASON HIDEAWAY

Banyan Tree Desert Spa and Resort, Al Areen

banyan tree desert  spa
and resort,  al  areen

Banyan Tree Desert Spa and Resort, Al Areen, en el reino de Bahrein,  es
 sin duda uno de los resort más lujoso y exclusivo del mundo en una zona
muy prestigiosa de Arabia. Situado en un paisaje misterioso, con fortalezas
bien conservadas y la mezquita más antigua del golfo – Al Khamis, mezcla
a la perfección el ambiente natural del destierro con el gran lujo de sus
villas, todas con piscina privada.

Se destaca por tener el Spa más grande del mundo así como su complejo de hidroterapia,
un centro completo de salud y belleza. Todo ello permite una combinación perfecta de
relajación e intimidad, un oasis de tranquilidad con la sensualidad  del desierto árabe.

Incluye:
5 noches de estancia en habitación doble y desayuno. Vuelo en clase turista con la compañía  Air France.
Traslados privados aeropuerto hotel aeropuerto. Tratamiento “Four hands Massage”. Documentación
práctica, set y seguro de viaje.

oriente

*Tasas a�reas    236 �

*Tasas a�reas    236 �

*Tasas a�reas    210 � bahrein
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