
Four Seasons Resort, Langkawi

THE DATAI  
LANGKAWI

En una cala de ensueño del Mar Andamán y abrazado por el 
bosque lluvioso, este hotel se encuentra en una de las 99 islas del 
archipiélago de Langkawi. Cuenta con 122 lujosas villas, suites y 
habitaciones, cada una con su propio encanto, distribuidas en tres 
colecciones emplazadas en tres zonas de la isla: Canopy Collec-
tion, Rainforest Collection y Beach Collection. A sus maravillosas 
instalaciones se suma la posibilidad de realizar excursiones con 
guías para conocer la fauna y flora de la isla.

Precio por persona desde 4.895 €. 9 días / 7 noches.  
Alojamiento y desayuno

FOUR SEASONS  
RESORT, LANGKAWI

Situado a lo largo de la playa e inmerso en una naturaleza comple-
tamente salvaje, es el lugar perfecto para perderse… o encontrar-
se. Su servicio de Concierge tiene las mejores recomendaciones 
para disfrutar de esta estancia idílica: desde conocer la variada 
gastronomía malaya hasta recorrer los manglares en una embar-
cación. Además, el hotel ofrece a sus huéspedes de forma gratuita 
un programa de yoga, kayaks y tablas de windsurf, bicicletas para 
moverse por las instalaciones y hasta una pista de tenis.

Precio por persona desde 5.289 €. 9 días / 7 noches.  
Alojamiento y desayuno

PANGKOR LAUT  
RESORT

Este hotel se encuentra en una idílica isla privada rodeado de 
playas de arena en la que tumbarse y aguas color esmeralda; un 
tesoro natural. En sus villas, ya sean frente al mar o en el interior, 
predominan los materiales naturales con una mezcla de estilos 
asiático y colonial. Recomendamos probar alguna de sus Signatu-
re Experiences, que incluyen tratamientos spa, visitas a mercados 
locales y picnics románticos.

Precio por persona desde 4.685 €. 9 días / 7 noches.  
Alojamiento y desayuno

Playas de Malasia
Salvaje naturaleza

EL PRECIO INCLUYE: Vuelo de línea regular en clase turista. 9 días/7 noches. 2 noches de aloja-
miento en el hotel Mandarin Oriental Kuala Lumpur. Visitas en Kuala Lumpur en servicio privado 
y guías locales de habla hispana. Traslados en servicio privado excepto traslados a Pangkor 
Laut Resort en lancha en servicio regular. 7 noches de alojamiento y desayuno en el hotel esco-
gido en la isla. Tasas aéreas 450 €. Seguro y set de viaje TANDEM Luxury Travel.

Playa de Langkawi
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