El Rayavadee Resort se encuentra ubicado en el borde del Parque Nacional Marino de Krabi, en el corazón de la
Península de Phranang, mimetizado perfectamente con la naturaleza, rodeado de frondosa vegetación, acantilados
de caliza, playas de arena blanca y el agua esmeralda del Mar de Andamán. Su premiada arquitectura y el paisaje
que lo rodea fueron creados inspirándose en la atmósfera de un típico pueblo Thai del Sur.
AT RAC C IONE S T URÍS T ICAS MÁ S C E RCAN AS:

ACERCA DE KRABI:
La provincia de Krabi se sitúa en la costa
de Andamán, 800km al Sur de Bangkok
desde donde diariamente llegan numerosos
vuelos al Aeropuerto Internacional
de Krabi. Además, Phuket se encuentra
a tan solo dos horas en coche.

Entre las muchas atracciones turísticas destacan las Islas Phi Phi, que se
encuentran a 35 minutos en lancha motora desde Rayavadee. Los arrecifes
que rodean la zona albergan una gran variedad de peces tropicales y vida
marina. Más cerca aún, se encuentran las Islas Poda, Chicken, Tub y Hong,
que cuentan con maravillosas playas y peculiares formaciones rocosas, un
plan perfecto para una excursión. Un paseo por la ciudad de Krabi y su
mercado matinal ofrece una visión de la vida local tradicional mientras que
otras opciones cercanas pueden ser un paseo en elefante y disfrutar de los
parques naturales y cascadas de la zona. Los acantilados y los verdes
canales de agua del bosque de manglares de Ta Lane ofrecen la
oportunidad de ser explorados en kayak.

ALOJAMIENTO :
El resort cuenta con 94 encantadores pabellones de dos plantas y 7 lujosas villas privadas repartidos entre cocoteros
y jardines tropicales y todos ellos amplios, totalmente equipados y decorados al detalle.
Tipo

Unidades Tamaño (m2)

Dormitorios

Características Adicionales

Deluxe Pavilion

62

90

1

-

Terrace Pavilion

16

115

1

amplia terraza exterior

Pool Pavilion

12

115

1

piscina privados

Family Pavilion

2

137

2

2º dormitorio en la planta baja

Family Pavilion
con piscina

2

167

2

2º dormitorio en la planta baja
piscina privados

Family Villa

3

345

2

piscina privados

The Raitalay Villa

1

260

2

piscina de hidromasaje exterior

The Rayavadee Villa

1

417

2

piscina y sauna privados

The Phranang Villa

2

417

3

piscina privados

DELUXE PAVILION

Están totalmente equipados, ofreciendo un alojamiento
elegante y espacioso decorado con un estilo tropical que
cuenta con refinada madera, tejidos de vivos colores y detalles
de artesanía local.

TERRACE PAVILION

Ofrecen una versión contemporánea de los Deluxe, destacando
en la planta baja y con una decoración tropical, el salón, con
puertas de cristal que se abren a una terraza al aire libre con un
gran espacio para la relajación rodeada de exuberantes palmeras
y jardines.

POOL PAVILION

El sentido del lujo aumenta en la Pool Pavilion gracias a una
piscina privada de 3 x 8 m. situada en un entorno tropical. Una
opción perfecta para aquellos que buscan disfrutar tanto de
los interiores como de los exteriores sin renunciar a la
privacidad.

FAMILY PAVILION

Ofrecen un dormitorio adicional en la planta baja con dos
grandes camas así como una zona perfecta para cenas o comidas
al aire libre, tumbonas y terraza. Un sitio ideal para celebrar las
vacaciones en familia. Rodeadas de cocoteros y con vistas a
los maravillosos acantilados, estas habitaciones ofrecen todo el
espacio y el confort para disfrutar plenamente de las vacaciones.

FAMILY PAVILION CON PISCINA

Estas amplias habitaciones ofrecen una lujosa piscina privada de
3 x 8 m. situadas en un espectacular jardín tropical con
tumbonas y una zona de comedor para disfrutar de barbacoas
y comidas privadas.

LAS VILLAS:
El diseño de cada una de las Siete lujosas villas
es totalmente único y están decoradas con un
exquisito sentido del gusto y un estilo que refleja
perfectamente los colores y texturas del entorno
natural que las rodea. Con un mayordomo
personal en cada villa, magníficos restaurantes,
el spa y todas las instalaciones que ofrece el
hotel, todos los deseos de los visitantes se harán
realidad.

T H E PH R AN AN G V I L L A 4 0 4

FAMILY VILLA

La Family Villa está rodeada por un entorno de exuberantes jardines y acantilados en
el corazón del resort, a sólo cinco minutos a pie de la impresionante playa de Phranang
y Railay. Además del mayordomo propio, ofrece amplias estancias con dos habitaciones contiguas, así como una sala de estar y espacio para descansar al aire libre
alrededor de la piscina privada con hidromasaje de 3 x 12 metros. Ideal para familias
que deseen disfrutar cómodamente de todas las instalaciones del complejo.

THE RAITAL AY VILL A

Esta villa está ubicada en un abrigado rincón de la bella playa Railay, con vistas a
las aguas cristalinas del Mar de Andamán. La Villa cuenta con dos habitaciones
contiguas con cama king size y baño privado, una cocina y un porche con piscina
exterior de hidromasaje.

THE RAYAVADEE VILLA

Cuenta con su propia piscina con hidromasaje y vistas a la Playa Phranang,
además de servicio de mayordomo. Elegantemente amueblada con un estilo
contemporáneo tailandés, ofrece dos habitaciones contiguas con cama king size y
baño privado, así como un salón, una zona de descanso, cocina, comedor, sauna y
un gran espacio para disfrutar del exterior.

THE PHRAN ANG VILL AS

Cada una de estas villas está discretamente oculta en un anexo en medio a un
impresionante paisaje de acantilados de piedra caliza, con extraordinarias vistas
a la renombrada Playa Phranang. Ubicada a una distancia de cinco minutos, a
pie, desde el resort principal, cada villa ofrece un estilo único, pero ambas disponen
de piscina privada con hidromasaje, una habitación principal con baño
y dos habitaciones adicionales para invitados, cada una con su baño propio. Su
espacioso salón, el comedor, la cocina y un servicio de mayordomo hacen de
estas villas un sitio perfecto.

T H E R AYAVADE E V I L L A

Los restaurantes:
El Hotel Rayavadee ofrece una deliciosa cocina
gourmet en distintos escenarios, desde una elegante
cena a un tentempié informal en la playa.
RAYA DINING

Este restaurante ofrece cocina internacional de una
forma elegante a la vez que informal. Innovadora
cocina grill con influencias tailandesas y del Oeste
con un énfasis en los ingredientes de alta calidad
que incluyen tanto marisco fresco de la zona como
cortes de carne premium. Dispone de dos espacios,
uno interior con aire acondicionado y otro exterior.
Horario : 07:00 h.- 23:00 h.
KRUA PHRANANG

Tras un paseo por un camino iluminado por la luna
hacia la Playa Phranang se llega a este romántico
restaurante de comida Thai, donde disfrutar de una
cena inolvidable con vistas al mar. Dispone de una
zona interior climatizada y mesas al aire libre con
vistas a la playa, los acantilados y las islas cercanas.
Horario : 18:00 h.- 23:00 h.
RAITALAY TERRACE

Raitalay Terrace ofrece comidas de estilo casual con un
menú de platos ligeros de inspiración asiática junto a la
piscina con vistas a la playa de Railay.
Horario : 11:00 h.- 23:00 h.
EL GROTTO

Este restaurante está ubicado debajo de una gruta de
piedra caliza y con vistas a la impresionante Playa de
Phranang. The Grotto ofrece una selección de bebidas
refrescantes, snacks, ensaladas frescas y sabrosas
frituras en un entorno casual junto a la playa.
Horario : 12:00 h.- 20:00 h.
EL SPA :
El spa del hotel Rayavadee ofrece una gran variedad de
tratamientos basados en antiguas terapias tradicionales
tailandesas y una filosofía del bienestar que combina cuerpo,
mente y espíritu para crear tratamientos que provocan un
profundo sentimiento de relajación en un lujoso entorno privado. Se puede elegir entre tratamientos faciales revitalizantes y
exfoliantes, envolturas estimulantes para el cuerpo, relajantes
masajes y una gran variedad de tratamientos de salón o combinar varias ofertas en un paquete personalizado en función de
las necesidades.
Actividades y excursiones :
El centro de actividades del Rayavadee ofrece un enorme abanico
de posibilidades, como excursiones a los sitios más interesantes
de Krabi o la posibilidad de realizar viajes de una jornada completa
en lancha motora para visitar las diferentes islas de los alrededores.
Además, ofrece otras actividades como canoa, buceo con tubo o
windsurf y proporcionan el material necesario desde el Centro de
Deportes Acuáticos. El Centro de Fitness está localizado cerca
de las pistas de tenis y squash.
Otras actividades culturales incluyen clases de cocina tailandesa,
pintura en batik, taller de guirnaldas de flores o incluso aprender
el tradicional tallado de fruta tailandés.

DIRECCIÓN DEL RESOR T :

214 Moo 2, Tambon Ao-Nang, Amphoe Muang, Krabi 81000, Thailand
Tel : (66-75) 817 630 Fax : (66-75) 817 631
OFICIN A DE VENTAS Y MARKETING:

One Premier Corporate Park, Soi Premier 2, Srinakarin Road,
Nongbon, Khet Prawet, Bangkok 10250, Thailand
Tel : (66-2) 301 1850 Fax : (66-2) 399 1060
E-mail Ventas : sales@rayavadee.com
E-mail Relaciones Públicas : pr@rayavadee.com
RESERVAS:

Tel: (66-2) 301 1861-3 Fax : (66-2) 399 1060
E-mail: reservation@rayavadee.com
www.rayavadee.com

