
B L A C K  S T O N E
* * * *

DUBAI -  UAE



BlueBay Black Stone se encuentra ubicado 
en pleno centro de negocios de Dubai, a 5 
minutos caminando de Clock Tower y Union 
Square Station y muy próximo al Aeropuerto 
Internacional de Dubai y el Dubai International 
Exhibition Centre y a 15 minutos del centro 
comercial más importante de la ciudad.

El hotel ofrece 182 modernas y confortables 
habitaciones, divididas en 168 habitaciones
dobles y 14 Suites, estas últimas incluyen un 
salón y dos baños. Todas las habitaciones
están elegantemente decoradas.

En BlueBay Black Stone disfrutará de las 
mejores atenciones y vivirá inolvidables 
momentos de relajación y descanso, ya sea 
en su espaciosa habitación, en el Centro 
de Salud y Bienestar, en la piscina o en el 
Terrace Bar & Grill del ático, un espacio con 
un ambiente selecto que por las noches 
se transforma en un agradable rincón para 
fumar en Shisha. El restaurante libanés es 
un rincón agradable y tranquilo para disfrutar 
de la compañía de sus familiares y amigos.

El restaurante principal, localizado en el 
lobby, ofrece desayuno buffet y una variada 
selección de platos de todo el mundo para 
todos los gustos, durante un horario amplio 
para cubrir sus necesidades.

HABITACIONES

El Hotel cuenta con 182 modernas y 
elegantes habitaciones distribuidas en:

•	154 habitaciones dobles
•	14 Suites
•	14 habitaciones familiares

Las amplias habitaciones están equipadas 
con una cama King size y 2 camas dobles, 
baño en suite, minibar. Ofrecen todas 
las comodidades para brindar el máximo 
confort: aire acondicionado con control 
climático, TV de pantalla plana, reloj 
despertador, teléfono, caja fuerte digital, 
acceso a internet Wi Fi, minibar, secador, 
ducha y/o bañera, espejo de aumento y 
amenities. En todas las habitaciones se 
obsequian a nuestros huéspedes con una 
bandeja con té para hacer su estancia más 
completa.

Para quienes demandan más espacio y/o 
viajan en familia, las Suites y las habitaciones 
familiares disponen además de un salón y 
dos baños en suite.

Servicio de habitaciones las 24h y cuidado 
infantil (con cargo). Posibilidad de solicitar 
cunas y camas supletorias, previa petición.

INSTALACIONES

•	1 Restaurante buffet de gastronomía 
internacional

•	1 Restaurante de cocina libanesa en la 
terraza

•	1 Shisha corner
•	1 Swimming pool bar & Grill en la última 

planta
•	1 Lobby bar
•	1 Coffee Shop en la terraza
•	Piscina en la última planta
•	Gimnasio

SERVICIOS

•	Recepción 24 h
•	Servicio de habitaciones 24 h
•	Conexión Wi-Fi a internet gratuita (con 

cargo por extra demanda)
•	Accesos para personas con movilidad 

reducida
•	3 Ascensores
•	Lavandería
•	Parking
•	Business Center

ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y DE OCIO

•	Visitas a Dubai: Mezquitas, Palacios, 
museos, Zocos…

•	Visitas a Abu Dhabi, capital de los Emiratos 
Árabes

•	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
•	Deportes náuticos
•	Tours a los principales Centros Comerciales

RESERVAS

•	Categoría:	4	estrellas

•	Ubicación:	A	5	minutos	caminando	
de	Clock	Tower	y	Union	Square	
Station,	muy	próximo	al	Aeropuerto	
Internacional	de	Dubai	y	el	Dubai	
International	Exhibition	Centre,	y	15	
min.	del	City	Center	Mall.

•	Dirección:	Deira,	37th	Street,		
Al	Muraqqabat,	Dubai,	UAE

•	Tarjetas	de	crédito	aceptadas:	Visa	y	
Mastercard

España	(+34)	902	100	655

Reino	Unido	(+44)	0203	499	5174

Alemania	(+49)	8924	443	2982

Resto	de	Europa	(+34)	971	436	387

booking@grupobluebay.com

www.bluebayresorts.com

Síguenos	en


