
Playas de Vietnam
La vida relajada

 

Six Senses Con Dao

198



SIX SENSES  
NINH VAN BAY  

El Hotel Six Senses Ninh Van Bay se encuentra en una especta-
cular bahía que es accesible únicamente en barco. Sus lujosas y 
amplias villas, decoradas con artesanía vietnamita, son un lugar 
ideal para relajarse mientras contemplas los magníficos paisajes 
que te rodean, como las montañas de Hon Heo o el mar del Este 
de Vietnam. 

Precio por persona desde 3.325 € 
7 días / 5 noches.  
Beach front Pool Villa. Alojamiento y desayuno

SIX SENSES CON DAO  

Envuelto por el océano Índico, en un ambiente donde se respira 
serenidad y naturaleza, se encuentra Six Senses Spa Con Dao. Lu-
gar idóneo para quién busca descansar y relajarse en un escenario 
íntimo con clima tropical. Las habitaciones están situadas sobre la 
arena y al borde del mar, además la mayor parte de espacios del 
hotel se encuentran al aire libre para estar siempre en contacto 
con la naturaleza y hacer de Six Senses Spa Con Dao lo más 
parecido a un paraíso.

Precio por persona desde 3.255 €. 7 días / 5 noches.  
Ocean front Duplex. Alojamiento y desayuno

FOUR SEASONS 
NAM HAI

Situado en la que una vez fue una villa de pescadores, este resort 
es ideal tanto para viajeros con intereses culturales, amantes de 
las playas, familias intrépidas o devotos de la buena vida. Sus 
100 villas se rigen por lo principio del Feng Shui y tienen vistas 
al océano con un perfecto equilibrio entre los espacios interiores 
y exteriores, arte contemporáneo y antigüedades locales. Sus 
Pool Villas, las más lujosas, disponen de uno a cinco dormitorios, 
servicio de mayordomo, piscina climatizada y zona separada de 
sala de estar y comedor.  

Precio por persona desde 3.999 €. 7 días / 5 noches.  
One Bedroom Villa. Alojamiento y desayuno

AMANOI

Amanoi, un oasis de paz y tranquilidad situado en una hermosa 
playa de arena blanca, perteneciente al Parque Nacional de Nui 
Chua. Este paraíso turístico destaca por su exclusividad y lujo 
fusionando la arquitectura tradicional de Vietnam con la elegancia 
contemporánea. Sus lujosas villas son amplias y disponen de 
una gran piscina privada, además de un ama de llaves que podrá 
atenderte y prepararte verdaderas delicias típicas de la cocina 
vietnamita.

Precio por persona desde 3.225 €. 7 días / 5 noches.  
Ocean Pavilion. Alojamiento y desayuno

EL PRECIO INCLUYE: Vuelos de línea regular en clase turista. 7dias/5 noches. Estancia de 5 
noches en el hotel y régimen seleccionado. Traslado en servicio privado. Tasas aéreas 330 €. 
Seguro y set de Viaje TANDEM Luxury Travel.

Six Senses Ninh Van Bay

Four seasons Nam Hai

Amanoi

Six Senses Con Dao
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