E X P E R I E N C E T H E E S S E N C E O F T H E PA S T

INTRODUCCIÓN

Inspirado por el espíritu de la cultura Lanna tradicional,el Raya Heritage ofrece
una visión elegante y contemporánea del diseño tailandés tradicional.
Seleccionados cuidadosamente, las piezas de mobiliario, los artefactos y los accesorios son
creaciones de – en verdad muchas veces son producidos a mano por
– artesanos locales y se hacen presentes por todas partes.
Nuestro concepto de resort se deriva de la simplicidad y la elegancia del estilo de vida y del
arte del norte de Tailandia, así como del valor social relacionado con la vida en equilibrio con la
naturaleza y con la comunidad en la que estamos insertos. En la tranquilidad del ambiente
natural a orillas del río Ping, la atmósfera serena de Raya Heritage lo convierte en una base
perfecta para el descubrimiento de una región encantadora y original, en ritmo pausado.

UBICACIÓN

La ciudad de Chiang Mai se encuentra en un valle rodeado
de colinas, a 700 kilómetros al norte de Bangkok. El acceso
es facilitado por vuelos de una hora de duración desde la
capital del país. Situada en las proximidades de las fronteras
con Laos, Myanmar y China, el norte de Tailandia presenta
riquísima variedad étnica y cultural.
El Raya Heritage está a 30 minutos del Aeropuerto Internacional
de Chiang Mai y a sólo 20 minutos de los templos históricos, las
tiendas y los sitios más importantes de la ciudad.Un servicio
de transporte gratuito para la ciudad vieja está disponible
para los huéspedes durante todo el día.

ALOJAMIENTO
El Raya Heritage ofrece 33 amplias habitaciones con baño situadas en 3 niveles,
ubicadas en jardines exuberantes, a poca distancia de las orillas del tranquilo río Ping.
Inspirado por el arte y la artesanía de la cultura Lanna del norte de Tailandia,
el Raya Heritage combina el encanto y la personalidad simple del pasado de la región con
atención discreta y personalizada, además de proporcionar confort de última generación a nuestros huéspedes.
Las suites están totalmente equipadas y tienen áreas bastante cómodas al aire libre,
en la terraza, varias de las cuales con piscinas privadas. Toques artesanales como las
telas hechas a mano, cestos, cerámicas y tallados en madera subrayan un estilo lujoso basado
en la belleza natural y en el patrimonio original del norte de Tailandia.

Tipo

Unidades

(Tamaño) m² Características adicionais

Suites Rin Terrace

11

75 m²

Espaciosa terraza al aire libre
con vistas al río

Suites Huen Bon

11

75 m²

Espaciosa terraza al aire libre
con vistas al río

Suites Kraam Pool

11

100 m²

Piscina privativa de 7x3 m
con espaciosa zona de
descanso al aire libre

SUITES RIN TERRACE l (11 en total) 75 m²
Las suites Rin Terrace ofrecen alojamiento espacioso en el segundo piso, en delicados tonos de blanco y crema
con detalles en negro. La generosa utilización de materiales naturales y texturas destaca la sensación de lujo.
Cada suite cuenta con una acogedora terraza cubierta al aire libre, con vistas tranquilas de los exuberantes
espacios verdes del complejo hasta el río Ping.

SUÍTES HUEN BON l (11 en total) 75 m²
Accedidas por medio de una escalera privada al tercer piso, las suites Huen Bon ostentan techos altos que
recuerdan el estilo de la arquitectura de la casa tailandesa del pasado. Los baños cuentan con
toques artesanales, como espejos de teca tallados a mano y azulejos de cerámica producidos
localmente. Una gran bañera, ducha separada y un tocador doble ofrecen mayor comodidad y
conveniencia.

SUÍTES KRAAM POOL

l

(11 en total) 100 m²

Situadas en medio al exuberante paisaje de jardines del complejo, muy cerca del río Ping, estas suites ofrecen
una zona de estar cubierta y al aire libre, con una gran terraza para descansar y una piscina privada de
3x7 metros. Una elegante gama de blancos y cremas es equilibrada por toques de tejidos índigo hechos
a mano, lo que causa un efecto sorprendente.

KHU KHAO

LAAN CHA
TEA TERRACE

COCINA
KHU KHAO l 07:00h – 23:00h

La elegancia rústica y la cocina inspirada en la cultura basada en el arroz del norte del
país definen la experiencia gastronómica en Khu Khao, el restaurante exclusivo del
resort. Khu Khao es una referencia a las cestas de trilla utilizadas por los productores
de arroz del norte de Tailandia en el pasado, algunas de las cuales están hábilmente
incorporadas en la decoración interna del restaurante. El menú ofrece platos que destacan
influencias regionales, sabores auténticos, ingredientes de origen local y mariscos.
LAAN CHA TEA TERRACE l 11:00h – 23:00h

Esta acogedora terraza al aire libre es un lugar perfecto para relajarse y cenar frente a una
vista al río Ping. Elija entre un menú ligero con sabrosas ofertas de temporada o disfrute del
té de la tarde que se sirve todos los días.
BAAN TA LOUNGE & LAWN l 11:00h – 23:00h

El Baan Ta Lounge & Lawn ofrece un menú sofisticado de cócteles y exquisiteces gourmet servidos
a la orilla del río. Perfecto para un cóctel antes de la cena o una comida más ligera por la noche.

SPA AI WAAN

SALA DE FITNESS

BAAN TA LOUNGE & LAWN

BIENESTAR
SPA AI WAAN l 10:00h – 22:00h
Es un santuario tranquilo en el que usted podrá relajarse y recibir mimos en total privacidad. Una filosofía
de bienestar que toca la mente, el cuerpo y el espíritu. Basándose en técnicas regionales de curación, las
instalaciones del spa incluyen una sala para tratamiento con vapor típica del norte de Tailandia.

SALA DE FITNESS l 6:00h – 21:00h
Nuestra sala para ejercicios físicos ofrece una combinación de musculación libre y equipo para
actividades cardiovasculares, para que usted pueda mantener un estilo de vida saludable mientras
esté lejos de casa.

ACTIVIDADES
El Raya Heritage organiza excursiones de medio día o de día completo a algunos de los sitios más
interesantes de la zona. Se ofrecen visitas a templos, mercados y pueblos, además de incursiones a
parques nacionales. Otras actividades populares incluyen experiencias con elefantes. Paseos en la
jungla, escaladas y rafting. Para los que se interesan por la artesanía tradicional, hay la posibilidad de
pasar el día visitando estudios de artesanos o incluso de explorar las mejores tiendas de Chiang Mai.
Las excursiones fueron proyectadas con la calidad en mente y son perfectas para aquellos que buscan
obtener conocimientos sobre la cultura local.
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