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Banyan Tree Bangkok

THAILANDIA

Un santuario para los sentidos. El Hotel Banyan Tree Bangkok
ofrece un lujoso alojamiento que destaca por las impresionantes
vistas que ofrece y la legendaria hospitalidad tailandesa que
brinda a sus huéspedes.
Las 327 habitaciones del hotel presentan un diseño único que
integra la estética contemporánea con el estilo tradicional
tailandés, ofreciendo agradables estancias decoradas con
muebles de madera natural y cálidas telas de seda. Las
habitaciones cuentan con ventanales desde el suelo hasta el techo
desde donde disfrutarán de fantásticas vistas de la ciudad.
Banyan Tree Bangkok dispone de 6 restaurantes, además de
cafetería, bar junto a la piscina y bar o lounge. En la plante 61 se
encuentra la mayor terrada del mundo al aire libre dedicada a
espacio de restauración: Vertigo y Moon Bar. Se trata de un lugar
sin igual para disfrutar de una comida, una cena o una copa, con
un ambiente elegante y sin duda ideal para aquel que busque un
sitio único y unas vistas de Bangkok absolutamente incomparables.
PRECIOS POR PERSONA y NOCHE en HABITACIÓN DOBLE con DESAYUNO
Deluxe Room
desde 98 €
Promoción Lunas de Miel: Mejora de habitación; Cocktail en Lattitude Lounge & Bar; Botella de
vino y flores en la habitación. 10% descuento reservando con antelación mínima de 15 días.

Banyan Tree Samui (Royal Banyan Pool Villa)

Banyan Tree Phuket

THAILANDIA

En la bahía de Bang Tao, bordeado por las arenas doradas
de la playa y las suaves olas del mar de Andamán, este
exclusivo resort consta de tres hoteles: Banyan Tree Phuket,
Banyan Tree Spa Sanctuary Phuket y el exclusivo DoublePool
Villas by Banyan Tree.
Banyan Tree Phuket: Cuenta con 135 lujosas villas inspiradas en
la arquitectura tradicional tailandesa, todas ellas con jardín
privado y la mayoría con piscina privada.

Banyan Tree Samui

THAILANDIA

Contemplando la bahía de Lamai, el hotel está situado en una
colina privada en la costa del sudeste de Koh Samui. Banyan Tree
Samui combina los mejores elementos para una escapada tropical
donde encontrar la intimidad sinónimo de Banyan Tree. Dejaremos
atrás el mundo exterior en este refugio donde los días pasan en un
flujo de apacible relajación.

El hotel dispone de 5 restaurantes con especialidades tailandesas
e internacionales, pistas de tenis, piscinas, campo de golf y el
renombrado Spa con una amplia selección de tratamientos
ayurvédicos y aromaterapia según las necesidades del cliente.

Banyan Tree Samui ofrece 88 villas a partir de 130 m2 todas ellas
con piscina privada de borde infinito, y balcón privado con vistas
panorámicas al océano o a la vegetación tropical. Su arquitectura
está inspirada en los templos tailandeses y decoradas con trabajos
artesanales de artistas locales. Sin olvidarnos de la exquisita
variedad culinaria con 5 restaurantes: The Edge, Saffron, Lobby
Lounge, Pool Bar y Sands.

En el Banyan Tree Spa Sanctuary se encuentra el punto de
partida ideal para un viaje de rejuvenecimiento, relajación y
bienestar a través de la síntesis armoniosa de la cocina orgánica,
terapias y premiados tratamientos ayurvédicos y tradicionales.

Mención especial merece su recién galardonado spa por la
Autoridad de Turismo Tailandesa, por su excelencia en el servicio,
este año 2013.10 salas de tratamiento y ofrece una amplia gama
de tratamientos corporales y de belleza de inspiración asiática.

PRECIOS POR PERSONA y NOCHE en HABITACIÓN DOBLE con DESAYUNO
desde 270 €
Deluxe Villa
Promoción Lunas de Miel: Flores, frutas y vino en la habitación; 4 noches a precio de 3; cena
para dos en su restaurante gourmet Saffron.

PRECIOS POR PERSONA y NOCHE en HABITACIÓN DOBLE con DESAYUNO
Deluxe Pool Villa
desde 368 €
Promoción Lunas de Miel: Frutas y tarta en la habitación; 7 noches a precio de 5; de 10% a
20% de descuento reservando con antelación mínima de 45 a 90 días.

Banyan Tree Samui (Pool Villa Ocean View)

Banyan Tree Phuket (Beach)

Banyan Tree Phuket (Deluxe Two Bedroom Pool Villa)

Banyan Tree Bangkok (Vertigo)

Banyan Tree Samui

Banyan Tree Bangkok (BT Club Bedroom)
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Banyan Tree Al Wadi

EMIRATOS ÁRABES

En el tranquilo desierto de Wadi Khadeja, en el emirato de Ras Al
Khaimah, a sólo 45 minutos del aeropuerto de Dubai, el Banyan Tree
Al Wadi cuenta con 101 villas de lujo de entre 158 y 253 m2 con
piscina privada, inspiradas en la arquitectura tradicional árabe. Posee
una reserva natural, hogar de la fauna autóctona como las gacelas
arábicas y orixs que se crían en libertad. Y un centro de Actividades
donde podrá disfrutar de paseos a camello y caballo, clases tiro al
arco, safaris en el desierto.
A tan solo 20 minutos del Banyan Tree Al Wadi, con servicio
de traslado gratuito, se puede disfrutar de los servicios del
Banyan Tree Ras Al Khaimah Beach: disfrutar de un día de
playa, relajarse en la piscina al borde la playa privada, o tomar parte
de una selección de deportes acuáticos. Si desea alojarse en el
Banyan Tree Ras Al Khaimah Beach podrá disfrutar de 32 elegantes
villas frente al mar de 170 m2 con pisciana privada. Un restaurante y
6 salas de tratamiento completan las instalaciones de esta isla privada
accesible tan solo con el propio barquito del hotel.
PRECIOS POR PERSONA y NOCHE en HABITACIÓN DOBLE con DESAYUNO
Al Rimal Deluxe Pool Villa
desde 240 €
Promoción Lunas de Miel: Mejora de habitación; paquete Banyan Tree Intimate Moment en la
privacidad de su villa; 10% de descuento reservando con antelación mínima de 20 días.

Banyan Tree Madivaru

Establece un nuevo concepto de lujo en Maldivas, donde un alto nivel
de privacidad está garantizado. Ubicado en el Atolón Ari Norte,
Banyan Tree Madivaru se encuentra a sólo 30 minutos al sudoeste en
hidroavión de Malé. Basados en los alojamientos del desierto, sus sólo
6 villas con piscina privada componen el total del resort, en una isla
de 16.000 m2 con playas de arena blancas y aguas cristalinas.
Cada villa es una residencia privada de 275 m2 que consta de 3
tiendas de lujo: una funciona como dormitorio, la otra como sala de
estar y la tercera es un fabuloso cuarto de baño que incluye dos
camillas para disfrutar de tratamientos de spa en la propia tienda.

Banyan Tree Vabbinfaru

MALDIVAS

Renovado por completo en el 2012, se encuentra situado al norte de
Malé, a 20 minutos en lancha rápida del aeropuerto. En el marco
incomparable de los atolones de coral, aguas de color turquesa y
playas de arena blanca bordeadas de palmeras el Banyan Tree
Vabbinfaru le ofrece lo mejor de las Maldivas con una perfecta fusión
entre tierra y agua, ambiente clásico y romántico con un servicio
exclusivo donde prima el eslogan «Un santuario para los sentidos».

La tarifa de alojamiento incluye la pensión completa, en la privacidad
de su villa o en el restaurante Boa Keyo donde disfrutar de la cocina
exótica del Indico, un tratamiento de spa de su villa y excursiones
organizadas por el propio hotel. Cada villa dispone además de su
propio mayordomo y chef que preparara deliciosos platos según sus
gustos, o si desea una experiencia inolvidable, romántica e íntima en
un banco de arena con las estrellas iluminando el momento.

La isla de Vabbinfaru dispone sólo de 48 villas todas ellas con piscina
diseñadas en forma de concha para mantener la privacidad. Dotadas
de todo lo necesario para su comodidad: amplia terraza con
tumbonas y zona para comer, piscina, jacuzzi, ducha al aire libre,
jardín de exuberante vegetación. Banyan Tree Spa Vabbinfaru promete
ser un refugio exclusivo en las Maldivas. Podrá rejuvenecer sus sentidos
con una amplia gama de tratamientos desarrollados sobre la base de
la filosofía asiáticos de curación. Disfrute de las distintas opciones
gastronómicas sublimes que van desde la cocina maldiviana e
internacional en Ilaafathi a cenas románticas a la luz de las velas.

PRECIOS POR PERSONA en HABITACIÓN DOBLE con PENSIÓN COMPLETA
Tented Pool Villa
desde 3.360 €
Incluye: tres noches de estancia en Pensión Completa «Dine Around»; traslados en hidroavión
en Maldivas; tratamiento de Spa de 90 minutos por persona.

PRECIOS POR PERSONA y NOCHE en HABITACIÓN DOBLE con DESAYUNO
Oceanview Pool Villa
desde 586 €
Promoción Lunas de Miel: Una clase de masaje en pareja (30 minutos); vino y frutas a la
llegada; 20% de descuento en algunos tratamientos de Spa.

Banyan Tree Madivaru (Exterior View Villa)

Banyan Tree Madivaru (Tent)

MALDIVAS

Banyan Tree Al Wadi (Destination Dining)

Banyan Tree Al Wadi (Al Khaimahl Villa-Pool)

Banyan Tree Vabbinfaru (Beachfront Pool Villa)

Banyan Tree Vabbinfaru (Beachfront Villa)
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Banyan Tree Shanghai on the Bund

Banyan Tree Lang
ˇ Cô

A orillas del río Huangpu, Banyan Tree Shanghai on the Bund posee
vistas al Bund histórico y al ultramoderno distrito financiero de Lujiazui.

Diseñado para ofrecer una total privacidad y exclusividad, Banyan
ˇ Cô se encuentra en una bahía única enmarcada por una
Tree Lang
playa de tres kilómetros en la costa central de Vietnam, famosa por sus
costas vírgenes, selvas tropicales, montañas escarpadas y la
proximidad a algunos de los sitios con más historia del país,
reconocidos por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad,
incluyendo las ciudades de Hue y Hoi An.

CHINA

Este complejo urbano contemporáneo es el primer hotel de la ciudad
que proporciona amplias vistas del río desde todas sus 130
habitaciones. Cada espaciosa estancia elegantemente decorada
posee cómodas áreas de estar, WiFi de cortesia y grandes ventanas
con vistas al amplio Bund y al río Huangpu. Ofrece una variedad de
tipos de habitaciones incluyendo la Oasis Room with Romantic Pool,
con piscina privada de relajación. El hotel dispone una amplia
variedad de restaurantes, un gimnasio totalmente equipado, piscina
cubierta y tres piscina de relajación.
El galardonado Banyan Tree Spa de lujo, abarca tres pisos completos
para relajarse en su santuario de paz. Podrá disfrutar de una
experiencia romántica sin igual en el Riviera, con una cena privada
para dos en el muelle a pocos metros del río Huangpu. El bar TOPS,
en la azotea, ofrece una vista sin precedentes de 180 grados del
horizonte de Shanghai mientras disfruta del ambiente exclusivo lounge.
PRECIOS POR PERSONA y NOCHE en HABITACIÓN DOBLE con DESAYUNO
Riverside Retreat
desde 173 €

Promoción Lunas de Miel: Cocktail de Bienvenida; Flores y frutas en la habitación.

Banyan Tree Sanghai on the Bund (Panorama Oasis with Pool)

ˇ Cô (First Overview Sunset)
Banyan Tree Lang

VIETNAM

Inspirado por el patrimonio artístico de las dinastías vietnamitas
ancestrales, tanto la arquitectura como el diseño del resort paga tributo
contemporáneo a la riqueza cultural de la región. 49 villas con piscina
privada divididas entre: «lagoon villas» contemplando la tranquila
laguna y perfectas para una escapada intima; o «beach villas» en la
orilla de la playa de Canh Duong, donde se puede disfrutar de
impresionantes amaneceres y puestas de sol.

Banyan Tree Mayakoba

RIVIERA MAYA

Descubra Banyan Tree Mayakoba en el Caribe mexicano, donde el
mar, la vegetación y el cielo se funden entre sí para crear un auténtico
Santuario para los Sentidos.
Situado dentro del complejo de lujo Mayakoba, los huéspedes podrán
experimentar el «romanticismo de viajar» que ofrece Banyan Tree.
Siéntase como en casa en cualquiera de las 120 exclusivas villas con
piscina privada, frondosos jardines y solario para maximizar la
conexión con el entorno natural y descubrir la exótica flora y la fauna
de la zona. Una amplia variedad de tipos de villas ofrecen desde uno
a tres dormitorios elegantemente decoradas con mobiliario maya
hecho a mano y con todas las comodidades de la vida moderna.

Las instalaciones se completan con Banyan Tree Spa, donde
rejuvenecer los sentidos con tratamientos de inspiración asiática, y el
campo de golf diseñado por el legendario, Sir Nick Faldo.

Entre sus instalaciones se encuentra el mundialmente premiado Banyan
Tree Spa, con 16 salas de tratamiento y donde encontraremos el
«Rainforest» con circuitos de hidroterapia termal, más de un kilómetro
de fina arena blanca, campo de golf El Camaleón de 18 hoyos en el
complejo Mayakoba, y distintas opciones gastronómicas que le
cautivaran por la mezcla de sabores y especias.

PRECIOS POR PERSONA y NOCHE en HABITACIÓN DOBLE con DESAYUNO
Lagoon Pool Villa
desde 251 €
Promoción Lunas de Miel: 200$ de crédito por habitación y estancia en restaurantes, bares y
spa del hotel (estancia mínima 2 noches).

PRECIOS POR PERSONA y NOCHE en HABITACIÓN DOBLE con DESAYUNO
Luxury Pool Villa
desde 224 €
Promoción Lunas de Miel: Vino y flores en la habitación; un masaje de 90 minutos por persona
(estancia mínima 3 noches).

Banyan Tree Mayakoba (Spa Pool Villa)

Banyan Tree Sanghai on the Bund (TOPS)

ˇ Cô (Lobby)
Banyan Tree Lang

Banyan Tree Mayakoba (Oceanfront Pool Villa)
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Banyan Tree Seychelles

SEYCHELLES

Situado al sur-oeste de la isla, en la hermosa bahía Intendance. La
bella arquitectura de inspiración colonial de sus villas y sus
modernos acabados otorgan un aire exclusivo y distinguido a este
hotel. Recién renovado por completo en el año 2013.
Sus 60 villas con piscina privada y zona de descanso privado, se
encuentran distribuidas junto a la playa, con jacuzzi exterior y
acceso directo a la playa y en las colinas que dominan el Océano
Indico, con vistas panorámicas espectaculares y rodeadas de
vegetación abundante otorgando una privacidad absoluta.
El Spa dispone de centro de belleza, masajes, gimnasio y diversos
tratamientos con unas magníficas vistas al océano. Saborear un
cocktail en La Varangue o en el Pool Bar, antes de probar el
restaurante Saffron o Au jardin d’Épices, con su gastronomía
asiática e internacional respectivamente, o el Chez Lamar que
ofrece un emocionante viaje por la cocina criolla rica en una
incomparable mezcla de especias y sabores.será una experiencia
inolvidable.
PRECIOS POR PERSONA y NOCHE en HABITACIÓN DOBLE con DESAYUNO
Hillside Pool Villa
desde 297 €
Promoción Lunas de Miel: Champagne y frutas en la habitación; paquete Banyan Tree Intimate
Moment en la privacidad de su villa (estancia mínima 4 noches).

Banyan Tree Bintan

Banyan Tree Ungasan, Bali

Un paraíso tropical que ofrece un refugio perfecto para los sentidos
escapando de las vibrantes y bulliciosas ciudades del Sudeste de Asia.

Las vistas panorámicas que ofrece la privilegiada ubicación del Banyan
Tree Ungasan desde su acantilado sobre el Océano Índico con las olas
rompiendo a sus pies, sin duda ofrecen a todos sus huéspedes el factor
Wow! Igualmente impresionantes son las amplias 73 villas privadas
cada una de ellas con su propia piscina infinity privada, ducha al aire
libre, jacuzzi exterior y zona de descanso de inspiración balinesa ideal
para cenas privadas. Podrá elegir entre vista al jardín, vista parcial al
mar o, muy recomendable, vista completa al océano pudiéndose
disfrutar sin moverse de la comodidad de su cama!

INDONESIA (a 45min de Singapur en ferry)

Con impresionantes vistas al Mar del Sur de China, Banyan Tree
Bintan promete una experiencia inolvidable y rejuvenecedora tanto de
cuerpo como de alma. Recién renovado, se encuentra a 45 minutos en
ferry del ajetreado Singapur y es el único resort en Bintan con sólo
villas con piscina. Inspirado en la arquitectura tradicional balinesa,
cada una de las 61 villas se elevan sobre pilotes, encaramados en las
laderas ofreciendo vistas impresionantes de la bahía y rodeadas de
exuberante vegetación tropical y árboles centenarios.
En Banyan Tree Bintan, el mar es un elemento siempre presente.
Enmarcado por un entorno impresionante de arena blanca, palmeras y
rocas antiguas, su bahía aislada ofrece una variedad de emocionantes
deportes acuáticos. Alternativamente podrá sumergirse en la piscina
junto a la playa o en la piscina exclusiva al borde de las rocas en lo
alto por encima de la línea de la costa. Completa las instalaciones un
campo de golf de 18 hoyos y el aclamado Spa Banyan Tree.
PRECIOS POR PERSONA y NOCHE en HABITACIÓN DOBLE con DESAYUNO
Pool Villa Seaview
desde 258 €
Promoción Lunas de Miel: 200$ de crédito por habitación y estancia en restaurantes, bares y
spa del hotel (estancia mínima 2 noches).

Banyan Tree Seychelles (Hillside Pool Villa)

Banyan Tree Bintan (Dinner on the Rocks)

Banyan Tree Ungasan (Ju-Ma-Na Rest.)

Vistas increíbles que también puede disfrutar mientras se relaja en la
piscina infinity tomando un aperitivo en Bambu, o disfrutando de un
cóctel al atardecer en el Bar Ju-Ma-Na de estilo marroquí antes de
cenar en el restaurante Ju-Ma-Na especializado en cocina francesa
con un toque japonés.
Experimente una relajación completa en el Spa Banyan Tree donde
alguno de los mejores terapeutas de Asia revitalizaran su cuerpo
y su alma.
PRECIOS POR PERSONA y NOCHE en HABITACIÓN DOBLE con DESAYUNO
Pool Villa Garden View
desde 312 €
Promoción Lunas de Miel: 5 noches a precio de 4; paquete Banyan Tree Intimate Moment en
la privacidad de su villa (estancia mínima 4 noches).

Banyan Tree Ungasan, Bali (Infinity Pool)

Banyan Tree Bintan (One Banyan Pool Villa)

INDONESIA

Banyan Tree Seychelles (Intendance Pool Villa View)
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Hoteles y Resorts Banyan Tree
En el pasado, los comerciantes se reunían bajo las frondosas ramas
de un árbol de higuera para hacer negocios a la sombra. Con el
tiempo, este árbol único ha llegado a simbolizar el alivio y refugio
que brinda la naturaleza a todos los hombres y mujeres. Hoy en día,
también es el nombre de un grupo especial de hoteles que se
extiende por todo el mundo: Banyan Tree Hotels and Resorts ha
adoptado el nombre de este árbol para representar al grupo hotelero
presente en todo el mundo y que ofrece descanso y relax para
aquellos huéspedes cansados del ritmo de vida de nuestros tiempos.
Banyan Tree Hotels and Resorts, líder en Resorts Boutiques,
o
Residencias y Spas, que durante el 2014 celebrará el 20 Aniversario
de la apertura de su primer hotel: Banyan Tree Phuket, ofrece una
mezcla única de romance y viaje, ligada a una conciencia de respeto
por el medio ambiente. La filosofía detrás de los Hoteles, Resorts,
Residencias, Spas, Galerías y Clubs, se basa en el rejuvenecimiento
del cuerpo, la mente y el alma: Un Santuario para los Sentidos.
Con un personal atento y servicial, los Hoteles y Resorts Banyan Tree
proporcionan una experiencia del lujo natural, ecológica y respetuosa
con las culturas locales, para el goce del viajero exigente y
responsable.
Son simplemente, las cosas como deberían de ser.

Esta combinación armoniosa de naturaleza y lujo, se puede
encontrar en todos y cada uno de los Hoteles y Resorts que
Banyan Tree tiene.
Además de los incluídos en este monográfico, también existen
todos estas otras propiedades de la cadena:

CHINA: Chongqing Beibei; Sanya; Hangzhou; Macau; Tianjin;
Lijiang; Ringha.
INDIA: Kerala.
COREA: Seul.
MÉXICO: Cabo Marqués.

Lugares donde el tiempo, si no se ha parado, camina lentamente,
colocando cada paso con cuidado, para no molestar a su
entorno. Lugares donde el romanticismo de los viajes no se limita a
las páginas de un libro, ya que se puede respirar en cada
esquina. Lugares donde sentir el auténtico paraíso terrenal, esa
tierra de felicidad permanente, aislada del mundo exterior.

Banyan Tree Chongqing Beibei

Banyan Tree Sanya

Banyan Tree Hangzhou

Banyan Tree Lijang

www.southerncross.es
Todos los precios del presente monográfico se entienden por persona en
habitación doble, están expresados en euros, e incluyen documentación
de viaje, itinerario, plan de vuelos, relación de hoteles y datos útiles, así
como set de viaje. En cada programa se han indicado, a modo
meramente orientativo, las tasas obligatorias de billete, sujetas a
modificación en el momento de la emisión.
Seguros de viaje suscritos con Europea de Seguros, con la
intermediación de New Risk.
Organización técnica: Southern Cross CIF A62989009 GC170MD
Condiciones Generales vigentes en el Catálogo «La Esencia del Gran
Viaje» de Southern Cross 2013.

Banyan Tree Ringha

Banyan Tree Kerala

Banyan Tree Club & Spa Seoul

Banyan Tree Cabo Marqués

información y reservas en su agencia de viajes:

Consultar detalles de las promociones indicadas, así como programas
especiales para familias, aniversarios, etc.
Algunas promociones no son acumulables entre sí y no son aplicables en
determinadas fechas.

