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Le Royal El Minzah Hotel by BlueBay*****es uno de los 
hoteles más emblemáticos y con más solera de todo 
el norte de África. Sus puertas se abrieron al público 
en el año 1930 bajo la dirección de un conocido 
aristócrata inglés que en pocos años lo convirtió 
en un lugar de referencia y obligada visita para 
grandes personalidades del mundo del espectáculo 
e importantes mandatarios políticos. Situado en la 
popular calle de la Libertad, en el corazón de Tánger, 
este establecimiento tiene un marcado carácter en 
su arquitectura y decoración que lo dotan de alma y 
carácter propios.  

El lujo es una de las principales virtudes de este hotel 
enclavado en pleno centro y bullicio de la ciudad. Se 
encuentra justo en la intersección de dos mundos muy 
distintos: la Medina y la zona comercial más moderna. 
Esto lo convierten en un perfecto y estratégico centro de 
operaciones tanto si se visita Tánger por placer como 
por negocios. 
 

   HABITACIONES 

El hotel cuenta con un total de 140 habitaciones 
decoradas con elegantes motivos árabes, los más 
altos estándares de calidad en sus materiales y un 
equipamiento funcional y moderno. Están totalmente 
equipadas con aire acondicionado, albornoces de uso 
individual, acceso a internet, televisión interactiva vía 
satélite, contestador automático, escritorio ejecutivo, 
caja de seguridad, mini bar, máquina de té y café, 
balcones y terrazas con mobiliario. 

Existen siete tipos distintos de habitaciones (todas 
decoradas con motivos tradicionales marroquíes): 
Habitación Superior, Superior de Lujo, Suite Junior 
y Suite Senior. En la cúspide de los estándares de 
calidad tenemos la Suite El Minzah, Suite Presidencial 
y la Royal Suite como espacio más lujoso y exclusivo 
del hotel.  

    INSTALACIONES Y SERVICIOS 

· 140 habitaciones, incluyendo suites distribuidas en 
3 plantas
· Terraza
· Patio Andaluz
· Piscina cubierta y piscina al aire libre
· Terraza en la azotea
· Centro de bienestar
· Centro de negocios
· Servicio de traslado
· Niñera / servicios infantiles
· Servicio de recepción 24 horas
· Aire acondicionado
· Conexión Wi-Fi gratuita (en todas partes)
· Registro de entrada comienza a las 15:00
· Registro de salida al mediodía
· No se admiten mascotas
· Estacionamiento
· Servicio de aparcamiento gratuito
· Guardaequipaje
· Número de edificios / torres: 1
· Ascensor
· Jardín
· Biblioteca
· Servicio de recepción 24 horas
· Servicio de conserjería
· Pista de tenis
· Banquete
· 3 Salas de reunión

   GASTRONOMÍA 

· Restaurante El Erz con carta internacional y 
especialidad en cocina francesa.

· Restaurante El Korsan (aclamado en Tánger y en 
prensa especializada nacional como uno de los mejores 
de la ciudad) especialista en cocina marroquí. 

· Caid’s Piano Bar, con gran variedad de bebidas y 
cócteles amenizados por un pianista. 

· El Misbah Club, ideal para aperitivos y 
organizaciones de galas y eventos. 

· Bar de tapas Wine Bar situado junto al patio 
andaluz con una gran selección de vinos nacionales 
e internacionales. 

    SALA DE REUNIONES 

· Salas de conferencias y celebraciones con total 
intimidad, pensadas para pequeños y grandes grupos. 

· Diferentes localizaciones exteriores e interiores para 
la celebración de eventos especiales, actos y bodas. 

    SPA 

· Spa con más de 2000 m², dividido en tres plantas 
con sauna, baño de vapor, hamman con jabón negro 
y circuito acuático. 

· También oferta presoterapia, terapia con algas, 
masajes, hidrojet, depilación y cuidado facial. 

· Gimnasio completamente equipado de gran lujo.

· Clases de fitness que incluyen aeróbic y gimnasia 
acuática.

· Dotado de tienda de belleza y Venus Bar a 
disposición de todos sus clientes.

    ACTIVIDADES 

· A pocos metros del hotel se encuentra el Real Golf 
Country Club y varios establos accesibles para todos 
los públicos 

· Centro de tenis con 4 pistas perfectamente 
acondicionadas a pocos metros del complejo.

· Clases de aerobic en las instalaciones del spa.

· Gimnasia acuática en las instalaciones del spa. 

España: (+34) 902 100 655

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

Alemania: (+49) 8924 443 2982

Resto de Europa: +(34) 971 437 266

reservation@elminzahleroyal.com

www.bluebayresorts.com

RESERVAS

Categoría: 5 estrellas

Temporada: Abierto todo el año

Ubicación: A 13 km del aeropuerto Tangier-
Boukhalef (TNG) y 5km de la estación de tren 
Tanger Ville. A menos de un kilómetro del 
principal puerto de pasajeros de la ciudad y 
a pocos metros de la playa. La entrada a la 
Medina antigua está a menos 5 minutos a pie.

Dirección: 85, Rue De La Liberte, 90000 
Tánger, Marruecos.

Teléfono: +212 (0) 539 333 444 

Fax: +212 539 333 999 

Tarjetas de crédito aceptadas: American 
Express, Eurocard, Master Card, Visa y Carte 
Bleue Carte Bleue

PREMIOS
· Certificado de Excelencia de Booking.com 2014. 
· Top Partner 2014-2015 de Expedia. 


