Akali novios
Hoteles de lujo para recién casados
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St. Regis Mauritius
Resort Islas Mauricio
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En el lado suroeste de la isla, las
suaves arenas blancas de la playa de
Le Morne y su cálida laguna
turquesa crean un entorno mágico
donde el alojamiento lujosamente
decorado y los mimos convergen
en medio de los muchos encantos
de
Mauricio.
Explore las invitaciones epicúreas
en uno de nuestros muchos
destinos
gastronómicos
que
ofrecen influencias de inspiración
francesa, platos exóticos del
sudeste
asiático,
selectas
selecciones japonesas y cocina
tradicional de Mauricio. Descubra
nuestras instalaciones de deportes
acuáticos de clase mundial, como
kitesurf, surf y buceo premier.

05

06

Hotel North Island,
A Luxury Collection
Seychelles
Disfrute de su propia isla privada en las Seychelles. Ofrece privacidad completa para un
retiro romántico o una escapada familiar exclusiva.
Disfrute de un picnic privado en una de las cuatro prístinas playas de la isla o deléitese con
una comida de lujo en Piazza o en Sunset Beach Bar, mientras siente la arena en los pies.
Camine entre las tortugas gigantes de Aldabra o nade con tortugas marinas en la isla de
North, donde el lujo vive en perfecta armonía con la naturaleza .
Se pueden crear momentos románticos en las arenas blancas de Honeymoon Beach, ya que
North Island ofrece la opción de un picnic privado en la playa o el sommelier puede
organizar parejas para una degustación privada de vinos en la bodega.
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Marriott Resort & Spa,
Nai Yeng Beach Phuket
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El Phuket Marriott Resort and Spa, Nai Yang Beach ofrece habitaciones, suites y villas de lujo en la playa,
piscina en forma de laguna, un reconfortante spa, restaurantes, un bar y un espacio para eventos versátil,
ideal para bodas, reuniones y compromisos sociales.
El hotel ofrece un alojamiento tranquilo y aislado, a corta distancia a pie de la playa principal de Nai
Yang. El complejo tiene restaurante y gran piscina tipo laguna.
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Hotel Bulgari Resort & Spa
Bali

El Bulgari Resort Bali se encuentra a 150 metros sobre el nivel del mar y ofrece vistas panorámicas al
océano Índico. El establecimiento dispone de villas de lujo con terraza privada y piscina pequeña. El
complejo tiene un ascensor inclinado que da acceso exclusivo a una playa de 1 km de longitud.
También alberga una piscina de borde infinito con vistas al océano.
En la recepción se pueden organizar viajes y visitas turísticas. Se ofrece servicio de mayordomo las 24
horas. 10
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Hotel St. Regis Maldivas Vommuli
Maldivas
Ubicado entre la verde selva tropical y las playas de
arena blanca en una isla privada, el St. Regis
Maldives Vommuli Resort domina las atractivas olas
del Océano Índico. Explore la belleza tropical y la
rica vida marina de este entorno pacífico y
ecológico.
Nuestra laguna privada, nuestro Spa y nuestra
piscina infinita al aire libre prometen relajación sin
igual. Además, una exquisita comida culinaria
espera en nuestros seis restaurantes y bares. Con un
mobiliario refinado y un diseño inspirado en la isla,
cada una de nuestras promete pintorescas vistas al
océano o al jardín desde terrazas y piscinas privadas.
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Marriott Resort Momi Bay
Fiji
Escápese a un paraíso relajante donde aguas tranquilas esperan su llegada al Fiji Marriott Resort
Momi Bay. Perfectamente situado en la costa occidental de Viti Levu en Momi Bay, nuestro complejo
de 5 estrellas ofrece todo lo que pueda imaginar en una escapada a la Costa de Coral.
Pase sus días descansando en nuestras playas de laguna protegidas y bellamente diseñadas, nade en
una de nuestras piscinas, disfrute de tratamientos de spa rejuvenecedores, cene en nuestros
numerosos restaurantes, explore una multitud de atracciones naturales exóticas y lugares de buceo y
surf de clase mundial a pocos minutos de nuestro hotel.
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Hotel St. Regis Bora Bora Resort
Bora Bora
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El St Regis Resort se encuentra frente a la playa, en la isla tropical de Bora Bora, y alberga 2 piscinas, 2
bares, 4 restaurantes y un spa de día lujoso. Todos los alojamientos incluyen balcón con vistas
panorámicas a la laguna o a las islas de los alrededores.
Las villas presentan una decoración en madera exótica y constan de aire acondicionado, esculturas
polinesias talladas a mano y baño de mármol italiano con ducha de efecto lluvia y bañera. Algunas villas
cuentan con piscina privada, bañera de hidromasaje y ducha al aire libre.
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Hotel W
Yas Island
Abu Dhabi
Ya sea que desee comer algo al
amanecer o para el ritual de la puesta
de sol, somos el lugar ideal para
disfrutar de todas las cosas locales.
Disfrute de una estimulante escapada
isleña en el W Abu Dhabi – Yas Island.
La arquitectura inspiradora se revela en
forma de una atrevida zona de
bienvenida, los mostradores de
bienvenida personalizados con la forma
de gotas de aceite y el mobiliario de
tonos vivos que refleja los colores del
oro líquido.
La bienvenida también se caracteriza
por los mostradores del servicio
Whatever/Whenever, en forma de
canoa y que hacen referencia a las vías
acuáticas de Abu Dabi y el modo de
desplazamiento a la ciudad.
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Hotel St. Regis Langkawi
Malasia

Descubra un exquisito hotel cerca de Kuah, frente a la majestuosa selva tropical de Malasia en una
laguna privada. El resort de lujo St. Regis Langkawi ofrece vistas a la playa y amenidades exclusivas
como servicios de mayordomo y de preparación de cama, cocina gourmet y un spa completo.
El establecimiento The St. Regis Langkawi ofrece lujosos refugios rodeados de exuberante selva tropical,
una playa privada y una piscina infinita al aire libre con vistas al mar de Andamán. También cuenta con
spa, centro de fitness, 5 restaurantes, WiFi gratuita y aparcamiento gratuito.
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Marriott Beach Resort
Curaçao
Lo último en lujo caribeño se encuentra con el encanto europeo del viejo mundo en el Curacao
Marriott Beach Resort. Idealmente situado en seis impresionantes acres frente al mar de la Bahia de
Piscadera , a 15 minutos del aeropuerto internacional de Hato y a 5 minutos del histórico Willemstad .
Piérdete en las vistas panorámicas del océano, dos piscinas relucientes, exuberantes jardines tropicales
e infinitas playas de arena blanca perfectas para la relajación y el rejuvenecimiento. Disfruta de muchas
actividades como esnórquel, buceo, pesca en alta mar…

22

23

Hotel W
Koh Samui
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Tranquilo de día. Eléctrico de noche. Situado en una isla tailandesa
tropical de 30 millas cuadradas en el medio del Golfo de Tailandia, con
vistas a impresionantes playas y exuberantes bosques, W Koh Samui se
despierta cuando se pone el sol, encendiendo lo inesperado. La vida bien
hecha. Comience el día con un entrenamiento en FIT o sumérjase en
WET antes de relajarse con una terapia local en AWAY Spa. Luego,
ilumina la noche con cócteles exclusivos en W Lounge y cena en
nuestros restaurantes Namu y The Kitchen Table. Tómalo con calma.
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Hotel The Naka Island,
Luxury Collection Resort
Naka

The Naka Island, a Luxury Collection Resort & Spa, Phuket, el único resort en
la isla Naka Yai, ofrece un retiro especial con villas tropicales, piscinas privadas,
restaurantes frente al mar y el galardonado Spa Naka.
El The Naka Island, A Luxury Collection Resort & Spa, Phuket se encuentra en
una isla exótica del mar de Andamán. El complejo está situado en un entorno
tropical, a 10 minutos en lancha rápida del puerto deportivo Ao Por Grand
Marina. El establecimiento ofrece villas lujosas con piscina privada, pero
también tiene playa privada, gimnasio y centro de spa de primer nivel. Hay
servicio de traslado gratuito en barco (ida y vuelta) a disposición de los
huéspedes.
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Hotel JW Marriott Phu Quoc
Emerald Bay Resort & Spa
Phu Quoc
Deje que la belleza de la isla más grande
de Vietnam inspire todos los sentidos en el
JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay
Resort & Spa. Ubicado a lo largo de la
arena y las olas de Khem Beach, una franja
costera considerada la más hermosa de
Phu Quoc, nuestro hotel de 5 estrellas es
un destino de lujo para relajarse.
Lo que una vez fue una universidad
francesa del siglo XIX ha sido reinventado
como un lujoso patio de recreo frente al
mar de temática ecléctica por el famoso
arquitecto de resorts Bill Bensley.
Relájese junto a la piscina con forma de
concha de mosaico o en las inmaculadas
arenas blancas de nuestra playa, reservadas
exclusivamente para los huéspedes del
resort. Deléitese con las habitaciones y
suites del hotel equipadas con lujosas
camas y balcones privados, o disfrute de
una villa bellamente decorada, completa
con su propia piscina profunda.
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