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ALICANTE

Comunidad Valenciana

ASIA GARDENS HOTEL & THAI SPA
(Finestrat)
Un exclusivo paraíso asiático en el

originales sabores de Asia con la cocina

Mediterráneo que numerosos rostros

tradicional mediterránea e internacional,

conocidos han elegido para disfrutar de

una búsqueda incansable de nuevos y

una escapada única. Miembro de Leading

mejorados platos, la exquisitez de cada

Hotels of the World, es un exclusivo hotel

detalle. El Thai Spa del hotel Asia Gardens

con la serena esencia del sudeste asiático.

Hotel & Thai Spa, a Royal Hideaway Hotel

Sus espaciosas habitaciones están

es un concepto nuevo de spa en el que la

rodeadas de exóticos jardines, con más de

magia, la tradición, la sabiduría y la

150.000 plantas. Todas decoradas al estilo

fantasía son auténticos protagonistas de

balinés, con maderas nobles y diferente

todos y cada uno de los tratamientos. La

personalidad. Cuidadas hasta el detalle,

sabiduría y la tradición Thai se aúnan en el

han sido concebidas para estancias de

arte de encontrar el equilibrio y el

completo lujo, garantizando el máximo

bienestar espiritual y físico.

Experiencias

La sabiduría y la tradición THAI se aúnan
en el arte de encontrar el equilibrio y el
bienestar espiritual y físico. Provenientes
de la legendaria China y de La India se
forman en Tailandia las más eficientes
técnicas para desbloquear y poner en
marcha de forma natural y relajada el
funcionamiento y las mejores sensaciones
del cuerpo y una verdadera armonía de
éste con la mente.
Planifique una salida en barco y disfrute del
mar. Navegue la bahía de Altea, sus calas y

bienestar. Exuberantes jardines tropicales

el Parque Natural de Sierra Helada. Salida

con más de 3.000 especies de Asia,
(Habitación doble Deluxe, con desayuno)

navegación a vela con paradas intermedias
en calas escondidas en las que es posible
practicar snorkel o disfrutar de un baño y la
Suite

única en una fusión magistral de los

desde el puerto de Altea para una

tranquilidad del mar.
Realice una ruta a caballo donde tendrá la
oportunidad de conocer el interior de la

En él, nos invade un sentimiento único

Costa Blanca. Hay caballos para

de paz devolviendo el

principiantes y para avanzados. Durante la

perdido consiguiendo liberar cuerpo,

ruta recorrerá pistas forestales entre

mente y espíritu. “El recuerdo es el

pinares o ruta cerca de Finestrat o una ruta

único del paraíso del cual no podemos

tranquila.

ser expulsados”, citó el escrito Johann
Paul Friedrich Richter.

Consultar disponibilidad, condiciones y precios de
estas y otras experiencias exclusivas.

Langkawi Pool

Desde 105€ por persona y noche

Suite Langkawi

espectaculares piscinas. Gastronomía

bioequilibrio

