


Los Hoteles y Resorts de la cadena COMO ofrecen experiencias de viajes de lujo 

con servicio personalizado en elegantes propiedades, detalladamente diseñas de 

acuerdo con el entorno de su ubicación.

Al igual que la cadena hotelera COMO, en The Asian Continent tenemos un 

profundo respeto por la autenticidad, con el fin de ofrecer a nuestros viajeros 

momentos únicos sin dejar de lado el servicio.

Es el compromiso con la comunidad de cada lugar lo que nos inspira a la hora 

de dar el mejor servicio y convierte las experiencias y los lugares que se visitan en 

inolvidables.

Los 14 hoteles y resorts repartidos alrededor del mundo son completamente 

diferentes entre ellos, aunque comparten la cocina excepcional, el diseño 

contemporáneo, la cultura local, el respeto por el entorno y la pasión por el servicio.

 

     Begoña Pozo Tomé

     Responsable del Mercado Occidental
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COMO Cocoa Island
COMO MaalifushiMALDIVAS
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MALDIVAS

Male
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COMO Cocoa Island es un resort íntimo con 33 over 
water suites que permiten disfrutar de una experiencia 
de lujo. Sencillo pero sofisticado, contemporáneo a la 
vez que indígena, este hotel refleja el alma serena del 
archipiélago. Cada habitación tiene su propia terraza 
privada para sumergirse en las cálidas aguas del mar 
de Maldivas. 

COMO Cocoa Island

Atolón Malé Sur
República de Maldivas

MALDIVAS

Aeropuerto de Male
40 minutos en lancha rápida
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COMO Maalifushi cuenta con villas sobre el agua y 
suites en la playa, de arquitectura indígena, sin dejar 
de lado la elegancia. Es un resort ideal para familias, 
parejas, surfistas y buceadores. En las cercanías cuenta 
con una serie de islas privadas que se encuentran 
deshabitadas y donde es posible realizar avistamientos 
de tiburones martillo y mantas raya. 

COMO Maalifushi

Atolón Thaa
República de Maldivas

MALDIVAS

Aeropuerto de Male
60 minutos en hidroavión
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COMO Uma Paro
COMO Uma PunakhaBUTÁN
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Paro

BUTÁN
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COMO Uma Paro es un complejo íntimo que consta 
de 29 villas con una envidiable ubicación en el valle de 
Paro, en el reino budista del Himalaya. El alojamiento 
combina una modernidad sobria con elaborados 
detalles creados por artesanos locales. Las excursiones 
desde el hotel ofrecen la oportunidad de ser testigo de 
una cultura excepcional. 

Paro, Bután

COMO Uma Paro

BUTÁN

Aeropuerto de Paro
15 minutos en coche
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COMO Uma Punakha, es un refugio íntimo y de lujo 
situado en el extremo occidental del exuberante valle 
de Punakha. Desde una pintoresca ubicación, con 
vistas al río Mo Chu, Uma Punakha es ideal para 
aquellos que desean explorar algo más de este remoto 
reino del Himalaya.

Punakha, Bután

COMO Uma Punakha

BUTÁN

Aeropuerto de Paro
5 horas en coche
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INDONESIA
COMO Uma Ubud
COMO Shambhala Estate
COMO Uma Canggu
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INDONESIA

Bali
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COMO Uma Ubud es un hotel de lujo en el centro 
de Bali. Sus 46 suites y villas son espacios relajados, 
llenos de sol, que transmiten una sensación de 
bienestar, también a través de sus patios ajardinados y 
sus piscinas de borde infinito. El hotel te sumerge en la 
cultura de Bali entre arrozales y colinas.

Ubud, Bali
Indonesia

COMO Uma Ubud 

INDONESIA

Aeropuerto Internacional de Denpasar
60 minutos en coche
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COMO Shambhala Estate se encuentra cerca de Ubud 
y supone un auténtico retiro. En sus instalaciones 
cuenta con expertos en medicina ayurvédica, yoga 
y nutricionistas. Dispone de un gimnasio de última 
generación y ofrece actividades al aire libre como 
senderismo y escalada para aprovechar al máximo su 
ubicación única. La estancia en este alojamiento invita 
a hacer mejoras reales y duraderas en el estilo de vida 
y enseña a relajarse de forma más completa.

COMO Shambhala Estate 

Ubud, Bali
Indonesia

INDONESIA

Aeropuerto Internacional de Denpasar-
Ngurah Rai
90 minutos en coche
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En la costa sur de Bali, donde rompen las olas, 
con clases de Yoga en la playa mientras los niños 
contemplan a los héroes que se deslizan hacia ellos 
entre la espuma del mar… encontraremos COMO Uma 
Canggu, que abre sus puertas en Febrero de 2018. 
53 habitaciones y suites. Además, 66 apartamentos de 
uno, dos o tres dormitorios con piscina privada.

Canggu, Bali
Indonesia

COMO Uma Canggu

INDONESIA

Aeropuerto Internacional de Denpasar
60 minutos en coche
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TAILANDIA
COMO Metropolitan Bangkok
COMO Point Yamu Phuket
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TAILANDIA

Phuket

Bangkok
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Un lujoso hotel de diseño contemporáneo que combina 
la pasión por el servicio con un galardonado restaurante 
tailandés, ‘Nahm’, que fue votado como el número uno 
de los 50 mejores restaurantes de Asia en 2014. Las 
169 habitaciones y suites ofrecen  espacios modernos 
y llenos de luz. También dispone de piscina al aire libre, 
sala de yoga y spa que proporcionan un lugar de calma 
en medio del bullicio urbano. Bangkok

Tailandia

COMO Metropolitan
Bangkok

TAILANDIA

Aeropuerto Inter. Suvarnabhumi, Bangkok
60 minutos en coche
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Este nuevo complejo de lujo se encuentra en la punta 
del Cabo Yamu con vistas al mar de Andamán y a las 
calizas de Phang Nga. El complejo se anticipa a las 
necesidades de los huéspedes, ofreciendo un servicio 
muy completo, con sesiones de yoga al amanecer, 
picnic en la playa o buceo en la bahía de Phang Nga. 
Los grandes ventanales de sus 79 habitaciones y 
suites, así como sus 27 villas con piscina privada, nos 
sumergen en el interminable mar de Andamán. A 30 
minutos del hotel en barco llegaremos a la isla Naka 
Yai donde se ubica el COMO BEACH CLUB un lugar 
perfecto para un día de playa.

Phuket
Tailandia 

COMO Point Yamu 

TAILANDIA

Aeropuerto Internacional de Phuket
25 minutos en coche
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AUSTRALIA
COMO The Treasury Perth
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AUSTRALIA

Perth
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COMO The Treasury es un hotel de lujo con 48 
habitaciones en el corazón de Perth. Ocupando 
edificios que datan de mediados del siglo XIX, se 
abre a la ciudad con nuevas experiencias, con dos 
restaurantes, un bar y su mundialmente conocido 
COMO Shambhala con sus terapias de bienestar. Es 
un establecimiento elegante, con un emplazamiento 
ideal desde el que explorar los lugares más salvajes de 
Australia Occidental.

COMO The Treasury  

Perth
Australia 

AUSTRALIA

Aeropuerto Internacional de Perth
30 minutos en coche
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TURKS&CAICOS
COMO Parrot Cay
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Islas Caicos
Islas 
Turks

TURKS &
CAICOS
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COMO Parrot Cay, perteneciente a las Islas Turks & 
Caicos se encuentra entre las islas privadas más 
famosas del norte del Caribe. Arropado por dunas 
de arena y serenos mares, cuenta con un spa muy 
reconocido y una excepcional cocina. Posee alrededor 
de 1.000 acres de tierra virgen y una playa de fina arena 
con una extensión de una milla de largo. El alojamiento 
en casas encaladas con acabados de elegante madera 
de teca incluye villas a pie de playa, todas con piscina 
privada. También cuenta con fantásticas habitaciones 
con vistas al jardín y al mar. La estética es sencilla y 
elegante, con tejidos de suave algodón.

Turks And Caicos 

COMO Parrot Cay  

TURKS AND CAICOS

Aeropuerto Internacional de Providenciales
15 minutos en coche y 35 minutos en barco
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ESTADOS UNIDOS
COMO Metropolitan Miami Beach
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ESTADOS 
UNIDOS

Miami
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Este hotel de 74 habitaciones, situado en el corazón 
del distrito histórico de Miami Beach, con vistas a la 
playa más emblemática de América y de diseño Art 
Deco, ofrece la mezcla perfecta entre el descanso y 
el jolgorio. Un espíritu contemporáneo recorre cada 
esquina de sus fantásticas habitaciones con vistas al 
océano.

Miami Beach
Miami

COMO Metropolitan
Miami Beach

ESTADOS UNIDOS

Aeropuerto Internacional de Miami
25 minutos en coche
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REINO UNIDO
COMO Metropolitan Londres
COMO The Halkin Londres
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REINO
UNIDO

London 
City

Stansted

Heathrow

Luton

Gatwick

www.theasiancontinent.com32



Este hotel boutique cuenta con 144 habitaciones y 
suites, así como 19 apartamentos para estancias largas. 
Está ubicado en Park Lane, con vistas a Hyde Park en 
el corazón de la capital británica. Decorados sencillos 
y acabados con texturas armoniosas, sosiegan el 
espíritu y despejan la mente. El restaurante japonés-
peruano Nobu cuenta con numerosos seguidores de 
su cocina reconocida internacionalmente.
El hotel ofrece una amplia gama de tratamientos 
especializados, faciales, corporales y masajes en el 
Como Shamabala Urban Escape.

Londres

COMO Metropolitan
Londres

REINO UNIDO Aeropuerto Internacional de Gatwick
90 minutos en coche

Aeropuerto Internacional de Heathrow
50 minutos en coche

Aeropuerto Internacional de Stansted
100 minutos en coche

Aeropuerto Internacional de Luton
90 minutos en coche

Aeropuerto Internacional de London City
60 minutos en coche
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COMO The Halkin se encuentra en una zona discreta 
y elegante de la parte más céntrica de Londres, muy 
próximo a los comercios de Sloane Street, a los teatros 
de Piccadilly y a los restaurantes de Mayfair.
Considerado un clásico contemporáneo, es un lugar de 
retiro en la ciudad con la tranquilidad como esencia de la 
estancia en este hotel. En su interior se pueden encontrar 
baños completamente revestidos de mármol y lanas, 
sedas y lino puros en tonos marrones fríos y cremas.
Su restaurante Ametsa, que sigue directrices de Arzak, 
tiene sus raices en las tradiciones de la Nueva Cocina 
Vasca y es estrella Michelin.

Londres

COMO The Halkin 

REINO UNIDO Aeropuerto Internacional de Gatwick
90 minutos en coche

Aeropuerto Internacional de Heathrow
50 minutos en coche

Aeropuerto Internacional de Stansted
100 minutos en coche

Aeropuerto Internacional de Luton
90 minutos en coche

Aeropuerto Internacional de London City
60 minutos en coche
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