BALI

PAN PACIFIC NIRWANA BALI RESORT
El Pan Pacific Bali,, situado en lo alto de un acantilado escarpado, ofrece vistas al océano Índico y a la
localidad de Tanah Lot y alberga un campo de golf de 18 hoyos que ha sido galardonado. El resort
cuenta con habitaciones lujosas y 5 piscinas al aire libre, distribuidas a lo largo de 103 hectáreas.
También hay servicios de traslado gratuitos a las zonas de Kuta y Seminyak, de acuerdo con un horario
establecido.
Las habitaciones con amplias y presentan una decoración con elementos de madera. También disponen
de tetera/cafetera, zona de estar y balcón privado con vistas al océano o al jardín. El baño, de lujo,
incluye bañera y albornoces.
Se ofrecen masajes relajantes.
tes. Entre las instalaciones del resort, cabe destacar un centro de fitness y
varias pistas de tenis. El resort goza de una ubicación tranquila en un entorno natural magnífico. Los
huéspedes podrán asistir a clases de danza balinesa. También hay servicio de
de alquiler de bicicletas y
aparcamiento gratuito.
Entre los sitios para comer del resort, cabe destacar el Pool Grill, donde los huéspedes podrán degustar
parrilladas de estilo mediterráneo y platos de pasta y marisco fresco. El Sunset Lounge propone
cócteles.
El Pan Pacific Nirwana Bali Resort está situado a solo 200 metros del campo de golf Nirwana Bali. El
aeropuerto internacional Ngurah Rai se encuentra a 45 minutos en coche y el magnífico templo de
Tanah Lot, a 500 metros.

NIRWANA GOLF CLUB
Nirwana Golf Club es uno de los grandes
gra
campos de golf de Asia - de hecho, el único en el sudeste
asiático incluido en la lista estadounidense Golf Digest de 100 mejores campos del mundo.
mundo
Con cinco hoyos Oceanside, tres golpes de salida - acantilado a acantilado y ocho hoyos esculpidos en
los alrededores de los campos de arroz balineses, es uno de los diseños más espectaculares y
desafiantes que usted encontrará en cualquier parte del mundo.
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