Los Hoteles y Resorts de la cadena COMO ofrecen experiencias de viajes de lujo con servicio
personalizado en elegantes propiedades, diseñadas con todo detalle y en armonía 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 15 hoteles y resorts COMO 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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MALDIVAS
Atolón Male Sur

COMO Cocoa Island
COMO Cocoa Island es un resort íntimo situado en el Atolón Male

Aeropuerto de
Male

Sur, la arquitectura de sus villas recuerda a los tradicionales dhoni
maldivos. Con centro de buceo propio y actividades de todo tipo,
como avistamiento de tortugas, excursiones en catamarán, kayak,
yoga, meditación, pesca o cruceros al anochecer. Cuenta con el
spa marca de la casa, COMO Shambhala Retreat en el que

Acceso:
40 minutos en barco desde el
Aeropuerto de Male.

disfrutar de terapias naturales, hidroterapia y tratamientos de

Año de apertura: 2002

inspiración asiática de la mano de expertos. Todas sus villas son

Última renovación: 2019

overwater, con acceso directo a la laguna y con espaciosas
terrazas en las que disfrutar de las vistas sobre océano. Los
huéspedes podrán degustar recetas de la cocina mediterránea e
india, en Ufaa, con productos frescos y locales como mariscos y
pescados; mientras que desde Faru Bar disfrutarán de las vistas
sobre la playa.

Admite niños: Sí
Número de habitaciones:
33 suites y villas
Lo mejor del resort:
Su ambiente exclusivo con sólo
34 suites.
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MALDIVAS
Atolón Thaa

COMO Maalifushi
COMO Maalifushi es el único resort del Atolón Thaa y se encuentra

Aeropuerto de
Male

rodeado de islas deshabitadas en las que avistar mantarrayas y
tiburones martillo. Tanto sus villas overwater como sus villas en la
playa tienen grandes ventanales, suelos de teca y mobiliario de
madera, manteniendo un nexo con los diseños de la cultura local.
Con piscina privada, acceso directo a la playa o a la laguna, sus
villas son perfectas para disfrutar en familia o en pareja.

Los

huéspedes podrán elegir entre sus tres restaurantes en los que
degustar platos de la cocina japonesa, productos locales y frescos
y recetas internacionales. Para relajar cuerpo y mente la propiedad
cuenta con actividades de todo tipo, buceo, snorkel, surf, picnics
en la playa o clases de yoga, además de tratamientos integrales en
su spa COMO Shambhala Retreat.

Acceso:
60 minutos en hidroavión desde
el Aeropuerto de Male.
Año de apertura: 2014
Admite niños: Sí
Número de habitaciones:
65 suites y villas
Alojamiento Overwater: Sí
Alojamiento Beach: Sí
Lo mejor del resort:
El atolón Thaa, un hermoso
arrecife en forma de anillo, es
uno de los más grandes del
mundo, y comprende más de 60
islas, muchas de las cuales
están deshabitadas.
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BUTÁN
Paro

COMO Uma Paro
COMO Uma Paro se encuentra en el Valle de Paro, muy próximo a
los principales puntos de interés del país. Diseñado siguiendo un
estilo contemporáneo con toques propios de la artesanía local, sus
villas y habitaciones tienen vistas al valle o a los bosques. El
abanico de actividades es muy amplio y los huéspedes podrán
disfrutar de caminatas con guía por los alrededores, clases de
yoga, visitas a los principales lugares de interés del valle, practicar
tiro con arco o sesiones de meditación guiadas. El spa combina
tratamientos de tradición local con técnicas de inspiración asiática
y en su restaurante Bukhari disfrutarán de platos indios y
butaneses.

Aeropuerto de
Paro

Acceso:
15 minutos en coche desde el
Aeropuerto de Paro.
Año de apertura: 2004
Admite niños: Sí
Número de habitaciones:
20 habitaciones y 9 villas.
Lo mejor del resort:
Su envidiable ubicación en el
Valle de Paro muy cerca de los
grandes lugares de interés del
país y su restaurante Bukhari, el
favorito de la familia real.
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BUTÁN
Punakha

COMO Uma Punakha
COMO Uma Punakha se encuentra en la zona occidental del valle
de Punakha con vistas sobre el río Mo Chu, la base perfecta para
explorar el Reino del Himalaya y combinar el recorrido por el país
con una estancia en COMO Uma Paro. Este lodge cuenta con
habitaciones que se asoman al valle y tienen vistas a los huertos y
arrozales de los alrededores; con terrazas, decoradas a mano por
artistas locales y muy espaciosas. Además, los huéspedes podrán
disfrutar de tratamientos en el spa COMO Shambhala Retreat y de
los productos locales y estacionales en su restaurante principal.

Aeropuerto de
Paro

Acceso:
5 horas en coche desde el
Aeropuerto de Paro.
Año de apertura: 2012
Admite niños: Sí
Número de habitaciones:
8 habitaciones y 2 villas
Lo mejor del resort:
El entorno natural en el que se
encuentra y su compromiso con
la sustentabilidad, con su propio
huerto orgánico y bosque.

www.theworldcontinents.com
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INDONESIA
Ubud, Bali

COMO Uma Ubud
COMO Uma Ubud se encuentra en el centro de Bali, cerca de
arrozales, sobre el Valle de Tjampuhan y el río Oos, rodeado de
palmeras y árboles banyan. Sus villas están distribuidas en la
propiedad de manera que cada una disfruta de su propio jardín

Aeropuerto Internacional de
Denpasar

Acceso:
60 minutos en coche desde el
Aeropuerto Internacional de
Denpasar.

privado y piscina, diseñadas a la manera de una aldea indonesia,

Año de apertura: 2004

con materiales locales. En el spa COMO Shambhala Retreat, los

Admite niños: Sí

huéspedes tendrán la oportunidad de cuidarse con variados
tratamientos mientras disfrutan del entorno y se relajan en manos
de expertos; además cuenta con pabellones al aire libre en los que
practicar yoga en clases guiadas en grupo o en privado. La oferta
gastronómica es muy variada, influenciada por los sabores de la
cocina italiana y reinterpretando los platos más típicos del sudeste
asiático.

Número de habitaciones:
46 suites y villas
Lo mejor del resort:
Su ubicación en el corazón de
Ubud, es perfecto para
huéspedes que buscan
combinar tratamientos de
bienestar holísticos y actividades
culturales y deportivas.
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INDONESIA
Ubud, Bali

COMO Shambhala
Estate
COMO Shambhala Estate se encuentra al norte del pueblo de
Ubud, en Bali; muy próximo al río Ayung y rodeado de naturaleza.
En sus instalaciones cuenta con expertos en medicina ayurvédica
y un experto nutricionista, además de su spa en el que disfrutar de

Aeropuerto Internacional de
Denpasar

Acceso:
90 minutos en coche desde el
Aeropuerto Internacional de
Denpasar.

tratamientos holísticos, mientras los huéspedes se relajan con el

Año de apertura: 2005

sonido de la selva y el agua. Dispone de un gimnasio de última

Admite niños: Sí

generación y ofrece actividades al aire libre como senderismo entre
los arrozales y escalada para aprovechar al máximo su ubicación
única, además de clases de yoga y pilates. La oferta gastronómica
invita a los clientes a cuidar su salud al mismo tiempo que disfrutan
de productos típicos y de platos locales.

Número de habitaciones:
30 villas y suites
Lo mejor del resort:
La oportunidad que brinda a sus
huéspedes de mejorar sus
hábitos de vida en un marco
natural, un lugar para inspirarse
y un santuario para la
restauración.
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INDONESIA
Canggu, Bali

COMO Uma Canggu
COMO Uma Canggu se encuentra en la costa sur de Bali, en un
enclave único desde el que disfrutar de unas fantásticas puestas
de sol y con acceso a una de las mejores playas para practicar surf
en la isla. Tratamientos de belleza, masajes para liberar toxinas y

Aeropuerto Internacional de
Denpasar

Acceso:
60 minutos en coche desde el
Aeropuerto Internacional de
Denpasar.

relajar cuerpo y mente, reflexología y masajes tailandeses en el spa

Año de apertura: 2018

COMO Shambhala Retreat; además de estudio de yoga y pilates y

Admite niños: Sí

un amplio abanico de actividades y experiencias: rutas en bicicleta
hasta el monte Batur, clases de surf, ceremonias de purificación y
tours guiados para conocer la cultura balinesa.

Número de habitaciones:
52 habitaciones y suites y 67
apartamentos
Lo mejor del resort:
Las vistas panorámicas de la
playa, con su arena volcánica y
la rompiente de sus olas.
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TAILANDIA
Bangkok

COMO Metropolitan
Bangkok

Aeropuerto Internacional de
Suvarnabhumi

COMO Metropolitan Bangkok se encuentra en el distrito comercial
de Sathorn, a poca distancia de los principales puntos de interés
de la ciudad. Se trata de un hotel de diseño contemporáneo, con
habitaciones amplias y luminosas, algunas con terraza privada. Su
restaurante de cocina tailandesa es uno de los mejores de Asia;
además cuenta con una piscina exterior, gimnasio y estudio de

Acceso:
60 minutos en coche desde el
Aeropuerto Internacional de
Suvarnabhumi.

yoga. En su spa, COMO Shambhala Urban Retreat los huéspedes

Año de apertura: 2003

podrán disfrutar de tratamientos de inspiración asiática.

Admite niños: Sí
Número de habitaciones:
169 habitaciones y suites
Lo mejor del resort:
Su fantástica piscina exterior y
su galardonado restaurante
tailandés.
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TAILANDIA
Phuket

COMO Point Yamu
Aeropuerto Internacional de
Phuket
COMO Point Yamu está ubicado sobre el Cabo Yamu, con vistas
al mar de Andamán y a las calizas de Phang Nga. El complejo
cuenta con un servicio muy completo, con sesiones de yoga al
amanecer, picnic en la playa, excursiones a las islas cercanas,
clases de cocina o buceo en la bahía de Phang Nga. Con dos
restaurantes, uno de ellos especializado en platos de la cocina

Acceso:
25 minutos en coche desde el
Aeropuerto Internacional de
Phuket.

tailandesa y otro con recetas italianas; cuenta también con un

Año de apertura: 2013

fantástico COMO Beach Club, a 30 minutos del hotel en barco, en

Admite niños: Sí

la isla Naka Yai. Tanto sus suites como sus villas tienen vistas del
mar, y estas últimas disponen de piscina privada. En el spa COMO

Número de habitaciones:
79 habitaciones y 27 villas

Shambhala Retreat, los huéspedes podrán disfrutar de masajes
tailandeses, tratamientos holísticos y terapias con las que mejorar
su estado físico y mental.

Lo mejor del resort:
Su ubicación, en el área más
natural y salvaje de Phuket, muy
alejado y con increíbles vistas.
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AUSTRALIA
Perth

COMO The Treasury
Aeropuerto Internacional de
Perth
COMO The Treasury, en el centro de Perth, está distribuido en
varios edificios de mediados del siglo XIX y es el punto de arranque
perfecto para explorar la parte occidental del país. Sus
habitaciones, escondidas tras una fachada victoriana revelan un
interior contemporáneo y decorado con mobiliario de estilo
europeo, cuentan con amplios ventanales que las llenan de luz.
Desde la terraza del hotel los huéspedes podrán disfrutar de los
sabores locales del restaurante Wildflower y de sus fantásticas
vistas. Además de la carta de tratamientos de su spa urbano
COMO Shambhala Retreat, el hotel dispone de piscina interior y
sala de fitness.

Acceso:
30 minutos en coche desde el
Aeropuerto Internacional de
Perth.
Año de apertura: 2015
Admite niños: Sí
Número de habitaciones:
48 habitaciones
Lo mejor del resort:
Su localización desde la que
descubrir los puntos más
interesantes del oeste de
Australia.
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TURKS AND
CAICOS

COMO Parrot Cay
COMO Parrot Cay está ubicado en una isla privada, dentro de las
islas Turks and Caicos; con una superficie total de 400 hectáreas y
una fantástica playa de más de dos kilómetros de fina arena. Los
huéspedes podrán elegir entre habitaciones, suites y villas, con
vistas a los jardines y a la playa, algunas de ellas con piscina

Aeropuerto Internacional de
Providenciales

Acceso:
15 minutos en coche y 35
minutos en barco desde el
Aeropuerto Internacional de
Providenciales.

privada; además la propiedad cuenta con un grupo de residencias,

Año de apertura: 1998

a 7 minutos de las zonas principales del resort, perfectas para

Última renovación: 2019

familias y grupos de amigos. Los huéspedes podrán disfrutar de
los tratamientos ayurvédicos y especializados del spa COMO
Shambhala Retreat, además de clases privadas de yoga y pilates;
completan su oferta de ocio un amplio abanico de actividades
acuáticas, como buceo, excursiones en catamarán o kayak. En
Lotus, el restaurante principal del hotel, se sirven platos inspirados
en la cocina caribeña y asiática.

Admite niños: Sí
Número de habitaciones:
46 habitaciones y 23 villas
Lo mejor del resort:
Las 400 hectáreas de la isla
privada en la que está ubicado y
los casi 7 kilómetros de su
playa.
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ESTADOS
UNIDOS
Miami Beach, Miami

COMO Metropolitan
Miami Beach
Situado en el corazón del distrito histórico de Miami Beach y con

Aeropuerto Internacional de
Miami

vistas a la playa más emblemática de América encontramos
COMO Metropolitan Miami Beach, ocupando las 9 plantas de un
edificio histórico del 1939 reformado por completo. Está diseñado
con un estilo Art Deco y urbanita, sus habitaciones tienen vistas al
mar y al canal, dispone de piscina en la última planta y gimnasio.
Su restaurante Traymore by Michael Schwartz hace uso de los
sabores locales y de los productos frescos de la zona para crear
platos de influencia asiática. Además, para vivir una experiencia
única, los huéspedes cuentan con la amplia carta de tratamientos
del spa COMO Shambhala Retreat.

Acceso:
25 minutos en coche desde el
Aeropuerto Internacional de
Miami.
Año de apertura: 2014
Admite niños: Sí
Número de habitaciones:
74 habitaciones
Lo mejor del resort:
Su localización en pleno Miami
Beach, frente a la playa; la
combinación perfecta con
COMO Parrot Cay.
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REINO UNIDO
Londres

COMO Metropolitan
Londres

Aeropuerto Internacional de
Heathrow

COMO Metropolitan Londres está ubicado en Park Lane, todas
sus suites tienen vistas a Hyde Park y se encuentra muy próximo a
las zonas de Mayfair y Knightsbridge. Destaca la luminosidad y
amplitud de todas sus habitaciones, algunas de ellas con balcón y
todas decoradas de forma sencilla y armoniosa. Los huéspedes
podrán disfrutar de la estupenda oferta gastronómica japonesaperuana de Nobu. El hotel cuenta con un fantástico spa, en el que
elegir entre sus tratamientos especiales, faciales y corporales con
el sello COMO Shambhala Retreat. Además, el hotel dispone de
apartamentos y Residences, perfectos para largas estancias,
ubicados muy cerca del edificio principal; muy espaciosos y
decorados con un estilo contemporáneo.

Acceso:
50 minutos desde el Aeropuerto
Internacional de Heathrow.
Año de apertura: 1997
Admite niños: Sí
Número de habitaciones:
144 habitaciones y 19
apartamentos
Lo mejor del resort:
Su servicio detallista, su diseño
sofisticado y su vibrante
ubicación en Park Lane.
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REINO UNIDO
Londres

COMO The Halkin
Aeropuerto Internacional de
Heathrow
COMO The Halkin se encuentra en el corazón de Londres, muy
próximo a las tiendas de Sloane Street, a los teatros de Piccadilly
y a los restaurantes de Mayfair. Considerado un clásico
contemporáneo, es un lugar de retiro dentro de la ciudad; con la
tranquilidad como esencia de la estancia en este hotel. Cuenta con
habitaciones amplias, decoradas en tonos marrones y crema, con
camas king-size y baños de mármol. Los huéspedes podrán
disfrutar de su gimnasio totalmente equipado y de su restaurante
Estrella Michelin Ametsa, donde se crean platos basados en las
tradiciones de la Nueva Cocina Vasca.

Acceso:
50 minutos desde el Aeropuerto
Internacional de Heathrow.
Año de apertura: 1991
Admite niños: Sí
Número de habitaciones:
41 habitaciones y suites
Lo mejor del resort:
Su localización en el corazón de
Londres, en un pintoresco barrio
georgiano en el distrito
Belgravia.
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ITALIA
Toscana

COMO Castello del Nero
Aeropuerto Internacional de
Firenze-Peretola
Ubicado entre las colinas de la región de la Toscana, en Italia, se
encuentra COMO Castello Del Nero, la más reciente apertura de la
marca COMO. Muy cerca de Florencia y Siena y sus atractivos
renacentistas. La propiedad forma parte de una finca de 100
hectáreas, el castillo del siglo XII decorado con frescos renacentistas
e interiores contemporáneos diseñador por Paola Navone alberga
este íntimo resort. Perfecto para disfrutar de una experiencia
gastronómica de estrella Michelin creada a partir de productos
locales y de su spa COMO Shambhala Retreat en el que relajar
cuerpo y mente.

Acceso:
30 minutos en coche desde el
Aeropuerto Internacional
Firenze-Peretola.
Año de apertura: 2019
Admite niños: Sí
Número de habitaciones:
50 habitaciones y suites
Lo mejor del resort:
La espectacular oferta
gastronómica en un resort
hecho para relajarse y descubrir
la cultura que le rodea.
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