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Construido a finales del siglo XVIII, el Villa de France 
Hotel by BlueBay***** se encuentra en el centro de lo 
que fue el prestigioso barrio diplomático de Tánger. 
Este edificio, patrimonio histórico en la ciudad, se 
presenta como uno de los hoteles más exclusivos del 
norte de África. 

El hotel ofrece un servicio cinco estrellas 
complementado con varios espacios de restauración 
de excelencia culinaria, un piano bar y zonas 
exclusivas para la celebración de eventos. 

La arquitectura del Villa de France Hotel by 
BlueBay****, junto sus vistas a la bahía tangerina, sus 
fuentes, terrazas y jardines realzan la propiedad y la 
engloban en un agradable ambiente que invita al 
descanso y el disfrute de una de las ciudades más 
mágicas de Marruecos. Pero Villa de France Hotel 
by BlueBay**** es mucho más que un hotel en el que 
dormir con vistas a la bahía, este edificio forma parte 
de la historia de la ciudad y es por ello es un referente 
turístico en Marruecos.

   HABITACIONES 

Villa de France Hotel by BlueBay***** dispone de un 
total de 58 habitaciones y suites decoradas con un 
estilo sobrio y elegante. Muchas de sus habitaciones 
gozan de espectaculares vistas a los jardines del 
hotel y su piscina, así como a la bahía de Tánger. 

Todas las habitaciones ofrecen conexión WiFi 
a Internet, televisión plana vía satélite, aire 
acondicionado y calefacción, minibar, caja fuerte y 
secador de pelo. Además las habitaciones ha sido 
decoradas con cabeceros tallados a mano y pinturas 
y murales de grandes artistas marroquís.

Dentro de su oferta de alojamiento, Villa de France 
Hotel by BlueBay***** ofrece dos tipos de habitaciones, 
dos tipos de suites y dúplex de dos plantas. Las 
características de cada tipo de dormitorio se detallan 
a continuación:

· Habitación Estándar: con pequeña zona de estar y 
un área de trabajo con escritorio. 

· Habitación Superior: habitaciones de 25 m2 con 
vistas a los jardines y la piscina de la propiedad o a 
la bahía de Tánger.

· Junior Suite: Suite de 30 m2 con sala de estar 
independiente y vistas a los jardines y piscina del hotel. 

· Suite Senior: Espaciosa, confortable y lujosa suite 
de 30 m2 con espectaculares vistas de la bahía de 
Tánger.

· Duplex: Suites de lujo de dos plantas con 43 m2 
equipadas con la última tecnología y decoradas con 
elegancia. Estos dúplex ofrecen balcón con vistas y 
acceso directo a la piscina y jardines del hotel.  

   INSTALACIONES 

· Restaurante gourmet Delacroix A la Carta de cocina  
  francesas 
· Restaurante Songe de Tánger para desayunos
· Piano Bar
· Restaurante Patio Andalou
· Centro de empresarial y de conferencias
· Gimnasio completamente equipado de gran lujo
· Piscina al aire libre
· Terraza
· Solárium

    SERVICIOS 

DISPONIBLES SIN CARGO:

· Parking gratis privado. Sin necesidad de reservar
· Piscina al aire libre
· Conexión gratuita WiFi a internet
· Servicio de habitaciones
· Recepción 24 horas
· Cambio de moneda
· Información turística y venta de entradas
· Guardaequipaje
· Servicio de conserjería
· Caja fuerte
· Servicio diario de camarera de pisos
· Calefacción
· Gimnasio

DISPONIBLES CON CARGO:

· Spa y centro de bienestar
· Alquiler de coches
· Servicio de traslado
· Fax / fotocopiadora
· Niñera / servicios infantiles
· Prensa
· Servicio de lavandería
· Servicio de planchado
· Limpiabotas
· Salas de reuniones / banquetes
· Centro de negocios

     ACTIVIDADES  

· Campo de golf (a menos de 3 km)
· El Minzah Wellness Spa 
· Clubes nocturnos
· Restaurantes y piano bar
· Visitas turísticas

ESPAÑA: (+34) 902 100 655 · +212 5393-33111

Llamar a: 
Reino Unido: (+44) 0203 499 5174

Alemania: (+49) 8924 443 2982

Resto de Europa: +(34) 971 437 266

booking@grupobluebay.com
reservation@ghvdf.com

www.bluebayresorts.com

RESERVAS

Categoría: 5 estrellas

Temporada: Abierto todo el año

Ubicación: Villa de France Hotel by BlueBay 
se encuentra a solo 12 kilómetros del 
aeropuerto Tangier-Boukhalef (TNG), a cinco 
kilómetros de la estación de tren Tánger 
Villa y a menos de un kilómetro del principal 
puerto de pasajeros de la ciudad. El segundo 
puerto de la ciudad, Ksar Sghir, se encuentra 
a 37 kilómetros. El hotel está a pocos metros 
de la playa, y muy cerca de la Medina antigua 
de la ciudad y la Plaza España. 

Dirección: Avenue d’Angleterre, Tánger, 
Marruecos.

Teléfono: +212 5393-33111

Fax: +212 5393-33222

Tarjetas de crédito aceptadas: Amex, Visa, 
MasterCard y Carte Bleue


