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Mes de la gastronomía Thai en Wagaboo  
Wagaboo en colaboración con el Thai Trade Centre, Turismo de 
Tailandia y Thai Airways, organizan “El mes de la gastronomía 
Thai en Wagaboo”. Durante todos los viernes de octubre lo 
mejor de la gastronomía tailandesa estará presente en las 
cartas de Wagaboo con un menú especial. Además, quienes 
asistan podrán participar en sorteos como  un viaje a Tailandia, 
tratamientos en Spa y otros premios. 

Ping Nakara
Con su elegante estilo arquitectónico de la época colonial, este hotel íntimo 
es un auténtico viaje en el tiempo, a pocos minutos del centro de Chiang Mai.

En todos los ambientes de este hotel boutique encontrará una atmósfera 
fresca y relajante, dada por la calidad natural de los materiales usados para 
su construcción, pero también por el cuidado trato que se recibe por parte del 
personal.      

Disfrutar del sol junto a la piscina, leer un libro en la biblioteca, degustar un 
exquisito plato en su restaurante o relajarse con un exclusivo tratamiento en 
el Nakara Spa, son algunas de las opciones.

www.pingnakara.com

Tailandia Chic

Phulay Bay 
Donde las arenas brillantes y los cielos azules convergen en el mar de 
Andamán, y donde el encanto y la belleza natural de Tailandia se mezclan con 
la serenidad, allí se encuentra el Phulay Bay.

Este complejo de lujosas villas está a tan sólo 35 minutos del Aeropuerto 
Internacional de Krabi y a 90 minutos del Aeropuerto Internacional de Phuket. 

Las amplias villas se encuentran envueltas por jardines tropicales y  
maravillosas vistas al mar. El cuerpo, la mente y el alma se verán 
estimulados con los programas que ofrecen su gimnasio, su Spa y su estudio 
de Yoga y Pilates.  

Los niños también tienen su espacio, en múltiples actividades que los 
contemplan.

El detalle: mayordomo las 24hs del día para atender necesidades y caprichos.

Tailandia, líder en hospitalidad
De acuerdo con un estudio realizado por 
AGENTTRAVEL, para el cual se consultó la 
opinión de agentes de viajes, en la categoría 
“País que mejor recibe al turista”, Tailandia 
ocupó el primer lugar del ranking.




