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Majestuosamente enmarcado por los Lagos 
Jumeirah se encuentra Armada BlueBay, 
resort de 4 estrellas ubicado en una magnífica 
torre, diseñada para satisfacer las necesidades 
de los distintos segmentos de viajeros. 

Armada BlueBay brinda a sus clientes 
inolvidables experiencias de relajación, 
en un entorno privilegiado, frente a la 
exclusiva urbanización Emirates Hills, The 
Palm Jumeirah y la Marina de Dubai, a tan 
sólo 15 minutos del centro de Dubai y a 5 
minutos de la playa de arena dorada y aguas 
cristalinas, el lugar perfecto para evadirse y 
disfrutar de los 365 días de sol.

Su ubicación es el punto de partida 
perfecto para experimentar toda la 
diversión, gastronomía, ocio y compras 
que caracterizan a este destino. En plena 
zona hotelera de Jumeirah Beach, junto al 
campo de golf Emirates Golf Club de 18 
hoyos, el circuito de carreras Jebel Ali, el 
hotel se encuentra muy próximo a algunos 
de los más grandes centros comerciales del 
mundo y al campus universitario Knowledge 
Village, para vivir el mejor ambiente de la 
ciudad disfrutando al mismo tiempo de un 
merecido descanso.

HABITACIONES

El hotel cuenta con 353 modernas y 
elegantes habitaciones distribuidas en:
 · 58 habitaciones dobles 
 · 14 Junior Suites
 · 6 Senior Suites

Todas las habitaciones están equipadas 
con todas las comodidades para brindar 
el máximo confort: aire acondicionado con 

control climático, TV de pantalla plana, 
teléfono, caja fuerte digital (con cargo), 
acceso a internet Wi Fi (con cargo), mini bar, 
baño privado, secador, ducha y/o bañera, 
espejo de aumento y amenities. Servicio 
de habitaciones las 24h y cuidado infantil 
(con cargo). Posibilidad de solicitar cunas 
y camas supletorias, previa petición. Las 
Junior Suites están dotadas, además, de 
un dormitorio independiente. Desde cada 
habitación se contemplan unas magníficas 
vistas sobre la ciudad.

INSTALACIONES

 · Restaurante internacional.
 · Restaurante buffet para desayunos.
 · Restaurante italiano.
 · Terraza snack-bar.
 · Bar de piscina.
 · The Cigar Lounge, con los mejores puros 
y cigarros, y selección de bebidas.
 · Piscina.
 · Centro Wellness&Spa.
 · Gimnasio.
 · Centro médico.
 · Sala de conferencias.

OTRAS INSTALACIONES

 · Barcode Lounge (planta baja) Bar y Night 
Club (no servicio del hotel) De 12:00 PM a 
03:00 AM
 · Mythos Restaurant & Bar (planta baja)
Cocina griega De 12:00 PM a 03:00 AM
 · Nola Lounge (planta baja) Amplia variedad 
de bebidas y snacks De 07:00 PM a 
03:00 AM

SERVICIOS

 · Recepción 24 h
 · Servicio de habitaciones 24 h
 · Conexión Wi-Fi a internet gratuita en zonas 
comunes
 · Accesos para personas con movilidad 
reducida
 · Ascensor
 · Lavandería
 · Parking 

SALA DE REUNIONES

Para Consejos de Administración, 
Reuniones de Directivos, Conferencias, 
Incentivos y Eventos, Armada BlueBay 
pone a disposición de sus clientes una sala 
de conferencias, equipada con los últimos 
avances tecnológicos, y un equipo de 
expertos profesionales a su servicio.

ACTIVIDADES 

 · Visitas a Dubai: Palacios, museos, Zocos…
 · Visitas a Abu Dhabi, capital de UAE
 · Visitas a Sharjah, declarada por la UNESCO 
Capital Cultural del Mundo Árabe
 · Visitas a Al Ain, conocida como la Ciudad 
Jardín de UAE
 · Visitas a Ras Al Khaimah
 · Safari de Aventura por el Desierto 
 · Excursiones en globo, helicóptero y en 
hidroavión
 · Excursiones al parque acuático Wild Wadi
 · Tours y cruceros en barco
 · Buceo y deportes náuticos
 · Tours a los principales centros comerciales
 · Packs especiales para campos de golf, 
como el Emirates Golf Club de 18 hoyos

RESERVAS

•	Categoría:	4	estrellas

•	Ubicación:	A	39	km	del	Aeropuerto	
Internacional	de	Dubai,	a	15	minutos	
del	centro	de	Dubai	y	a	5	minutos	de	la	
playa	Jumeirah	Beach.

•	Dirección:		Armada	Towers,	Jumeirah	
Lakes	Towers,	Sheikh	Zayed	Road,		
P.O.	Box	29591	Dubai,	UAE.

•	Teléfono:	+971	4	395	8888	

Call	Center		(+34)	902	100	655

Llamadas	desde:

Reino	Unido:	+44	0203	499	5174

Alemania:	+49	8924	443	2982

Resto	de	Europa:	+34	971	437	266

booking.armadabb@grupobluebay.com

www.bluebayresorts.com


