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Necker Island
Una de las más preciosas posesiones de Sir Richard Branson es Isla Necker, un
VIAJAR DE LUJO

auténtico paraíso situado en las islas vírgenes británicas del Caribe. 74 hectáreas
rodeadas de aguas turquesas, arrecifes de corales, así como maravillosas playas de
arena blanca.
Necker puede convertirse en su isla privada, lejos del stress y de la rutina diaria. Su
capacidad máxima es de 28 personas.
El complejo hotelero, está distribuido en 9 habitaciones en el “Great House” (casa
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principal), además de 5 preciosas casas independientes de estilo balines.
Por lo general, Isla Necker se alquila en su totalidad, aunque determinadas semanas al
año (“Celebrations Weeks”), ofrece la posibilidad de reservar habitaciones para
individuales o parejas.
EL “GREAT HOUSE” (CASA PRINCIPAL)
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Esta majestuosa casa al estilo balines está situada sobre Devils Hill y ofrece vistas
panorámicas sobre el Caribe, el Océano Atlántico y las islas vecinas. Existen 8
habitaciones dobles, cada una de ellas con su balcón (a veces compartido), camas
tamaño King con mosquitera y baño completo.
En la parte superior se encuentra la Suite Principal con Jacuzzi exterior, bañera interior
y sistema de video y TV.
Todas las habitaciones pueden convertirse en “Twin” con dos camas independientes de
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uso individual o doble. La Suite Principal dispone de una cama King.
En la casa principal se encuentra la cocina equipada con los últimos electrodomésticos
de moda, donde el jefe de cocina les prepara sus platos más exquisitos. En el bar le
podrán servir o podrá servirse usted cualquier tipo de bebida o aperitivo que desee.
Igualmente en el salón encontrará una mesa de billar, un piano, cómodos sofás con
cojines, y un sistema de alta fidelidad tanto de CDs como DVDs. El salón está rodeado
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por amplias terrazas amuebladas con cómodas y confortables hamacas, y sofás para
disfrutar algunas de las vistas más espectaculares del Caribe.
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LAS “CASAS BALINESAS” (TOTAL 5)
5 casas construidas con el auténtico estilo balines, cada una con una capacidad para
máxima de dos personas. Están construidas en diferentes niveles, además de contar
con una habitación para meditación.
Bali Hi, Bali Cliff y Bali Beach están construidas sobre una roca lo que permite a los
clientes disfrutar de las mejores vistas, la brisa marina y los sonidos del mar. Están
bastante próximas unas de otras, con una piscina en común pero cada una con baño
independiente. Bali Lo y Bali Buah están construidas en la mitad de la isla, y aún así
cuenta con unas vistas extraordinarias y una gran piscina privada. Buggies de Golf
están a completa disposición del cliente de estas casas para poder descubrir la isla con
libertad.
LAS PLAYAS
Hay miles de rincones para tumbarse, relajarse y disfrutar del mar. En la playa principal
se encuentran la mayoría de las actividades acuáticas y donde también encontrará las
pistas de tenis y el pabellón de la playa. “Turtle Beach”, la playa tortuga es una de las
playas más tranquilas, con palmeras, hamacas que cuelgan de un lado y otro, kayaks,
pedalones y trampolines de agua anclados al suelo del mar. Hay varios lugares
diferentes donde los clientes pueden encontrar su rincón de tranquilidad para relajarse
y los que necesiten más actividad pondrán realizar una excursión a pié de dos horas
para descubrir la fauna y la flora de la isla.
LAS PISCINAS
La casa principal cuenta con una infinidad de piscinas con excelentes vistas
panorámicas además de un Jacuzzi; pero será difícil que olvide la espectacular piscina
del pabellón de la playa. Esta piscina está ubicada en la playa principal a la que se
puede acceder bien por tierra o por mar. Cuenta con un bar sobre las rocas de la
piscina, donde los clientes pueden disfrutar una bebida. Es una piscina que cuenta
además con una impresionante catarata. También podrá encontrar en este complejo de
la piscina, el pabellón de cocodrilo, donde se puede disfrutar de la cocina gourmet del
pabellón.
ACTIVIDADES ACUÁTICAS
El completo cuenta con una amplia selección de equipos, dando la oportunidad a los
clientes de probar el kite-surfing, la vela, el windsurf, el esquí acuático, el kayaking,
paseos en barcos de motor y mucho más. También dispone del equipo completo de
buceo para aquellos que deseen salir a descubrir la fauna marina de Necker. El edificio
de las actividades acuáticas se encuentra a la izquierda de la playa principal con fácil
acceso al agua. No solamente es el lugar perfecto para encontrar todos los juegos
acuáticos, sino también el lugar para disfrutar de las vistas más panorámicas. Aquellos
que no deseen participar en las actividades acuáticas, podrán disfrutar de las vistas
panorámicas desde la azotea que cuenta con sillas y hamacas. Además, tienen a su
disposición un equipo de monitores cualificados que les ayudarán a probar todos los
deportes disponibles.
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EL PABELLÓN DE TENIS
Ubicado también en la zona de la playa principal. Aquí los clientes tienen acceso a dos
pistas de tenis y una cómoda zona para los espectadores. Se le proveerá del equipo
necesario. Se podrán organizar torneos. El profesor de tenis (que normalmente suele
residir en Necker) estará a su disposición para mejorar su juego.
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BALI LEHA, EL SPA DE NECKER ISLAND
Leha Leha quiere decir en balines, la manera de describir la tranquilidad, el relax y el
sueño diario, y no hay lugar mejor para hacerlo que en el Spa de Necker Island. Bali
Leha está construido sobre una roca con vistas al océano, y mientras se está mimando
con uno de los tratamientos que ofrece, podrá disfrutar de las vistas panorámicas o
bien cerrar sus ojos y escuchar el relajante ruido del mar.
Cuenta con dos esteticiens residentes en la isla, que le ofrecerán una variedad de
tratamientos que podrán disfrutar en el espectacular Spa, en su habitación o en la playa
Este servicio no está incluido en el precio, y para todos los tratamientos se requiere
reserva previa.
EL GIMNASIO
Ubicado en la Casa Principal, un gimnasio completo con vistas panorámicas sobre el
mar, que equipado con aire acondicionado llevará al cliente a olvidar su ejercicio diario.
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COMIDAS Y BEBIDAS
El buen comer es una de las prioridades, y toda comida y bebida, está incluida en el
precio, incluso el champán. Los maravillosos chefs le prepararán sus platos estrella, y
está en manos del cliente si prefiere cenar langosta, caviar o un asado. Las cenas
pueden ser formales o informales, en el exterior o en uno de sus salones, temáticos o
tradicionales o bien una mezcla entre ambos. Son los clientes quienes deciden como
prefieren pasar sus veladas.
El hotel cuenta con una amplia bodega de vinos internacionales, de alta calidad, así
como bebidas alcohólicas, cervezas internacionales y excelentes champanes. Si usted
desea que le traigan un vino especial solamente deberá comunicárnoslo con
anterioridad para poder conseguirlo (en general sin coste adicional, a no ser que sea
una petición muy especial y difícil de conseguir). No hay límite en la cantidad de comida
o bebida consumida, los clientes están invitados a sentirse como en su propia casa, por
lo que serán bienvenidos a servirse por cuenta propia tanto como deseen y cuando
quieran.
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