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Le Royal Hammamet Hotel by BlueBay***** se encuentra 
enclavado en ocho hectáreas de jardines, con naranjos 
y jazmines, ubicado directamente en la playa de 
arena dorada de Yasmine Hammamet, a solo un paso 
del puerto deportivo, la medina de Hammamet, el 
casino, centro cultural (donde tiene lugar el Festival 
Internacional de Hammamet en los meses de verano) 
y dos campos de golf “Yasmine” y “Citrus”; además 
se encuentra a tan solo una hora en coche de otras 
ciudades de Túnez, incluyendo su capital.

   HABITACIONES 

Le Royal Hammamet Hotel by BlueBay***** cuenta 
con 266 habitaciones y suites, la mayoría con vistas 
al mar o la piscina, totalmente equipadas con 
baño privado, balcón, aire acondicionado central, 
TV vía satélite, teléfono directo, WiFi gratuito, mini 
bar, caja fuerte, servicio de lavandería y servicio de 
habitaciones 24 horas. Las suites de lujo son las 
Ambassador Suites, las Suites Presidenciales, tres 
villas en primera línea de playa (con entrada privada) 
y una única suite real.

Las características de cada tipo de habitación se 
detallan a continuación:

Habitación estándar: Las habitaciones estándar, de 
unos 30 m2, cuentan con dos camas dobles o una 
cama grande y balcón amueblado con vistas al jardín.

Habitación Superior: Las habitaciones superiores, 
de unos 30 m2, cuentan dos camas dobles o una 
cama grande y están ubicadas en la planta baja, 
primera o segunda. Sus vistas al mar o a la piscina 
son espectaculares.

Habitación familiar (2 adultos + 2 niños): Las 
habitaciones familiares de 57 m2 es una opción 
muy cómoda para familias que viajan con niños. 
Finamente decoradas, este tipo de habitaciones 

tiene unas fantásticas vistas panorámicas.

Suite Ambassador: Las suites Ambassador, 
finamente decoradas, tienen 60 m2 de superficie 
y disponen de una cama King size. Ubicadas en la 
primera o segunda planta, espaciosa sala de estar.

Suite Real: Lujosa suite de 136 m2 y ubicada en 
la segunda planta tiene una cama King size y 
maravillosas vistas al mar Mediterráneo, la piscina 
principal o los lujosos jardines.

Suite Presidencial: Impresionante suite de 150 
m2cuenta con dos habitaciones (una con una cama 
de matrimonio y otra con dos camas) y se ubica en la 
primera o segunda plata. Además, tiene un salón de 
50 m2 equipado con cocina y dos cuartos de baño.

Villa Real: con 240 m2, dispone de tres dormitorios y 
tres cuartos de baño en primera línea y con acceso 
privado a la playa.

   RESTAURANTS & BARS  

· Shehrazad Restaurant, buffet internacional. 
· Dana Club Restaurant, restaurante A la Carta de  
  pescados y mariscos.
· Alhambra Restaurant, restaurante A la Carta de  
   cocina internacional. 
· Capri Restaurant restaurante italiano.
· Murjana,  restaurante con vistas al mar.  
· Al Waha, bar ubicado en el lobby. 
· Al Khayyam, bar ubicado en la psicina.
· Ali Baba, cafetería árabe. 
· Barbecue La Vigne, Bar/barbacoa en la playa.

    DEPORTE Y OCIO: 

El hotel cuanta con una atractiva piscina central de 
grandes dimensiones, una zona para practicar aqua 
gym y una piscina infantil vigilada. Además, cerca de 
la playa, hay dos piscinas exteriores y tres jacuzzis. Y 
dentro de las instalaciones del spa se encuentra una 
piscina cubierta climatizada con solarium y jacuzzi.

El hotel posee una gran oferta para la práctica 
deportiva y actividades náuticas con dos pistas de 
tenis con iluminación artificial, ping pong, petanca, 
baloncesto, voleibol de playa, waterpolo, tiro con 
arco, jet ski, paracaídas, banana náutica, ski bus, 
esquí acuático, hidropedal, kayak… También están 
disponible, bajo petición, excursiones en Quad, 
a caballo o en camello. La playa se encuentra 
perfectamente equipada con tumbonas y sombrillas. 
Las toallas de playa están disponibles para los 
huéspedes del hotel bajo petición. El centro spa 
ofrece: salas de fitness, sauna, baño de vapor, baño 
turco, jacuzzi, terapias bagnio, peluquería, salón de 
belleza y masajes. 

Los niños de entre 4 y 12 años podrán disfrutar de la 
Royal Mini Club. El hotel también posee servicio de 
canguro disponible (bajo petición).

    PUNTOS DE INTERÉS 

Se pueden organizar excursiones para visitar las 
ciudades y sitios de mayor interés: Nabeul (centro de 
la cerámica), el Museo del Bardo Nacional, las ruinas 
de Cartago, Sidi Bou Said, el Coliseo romano de El 
Djem, Kairouan y el pueblo bereber de Takrouna. 

    INFORMACIÓN GENERAL 

· Idiomas: La lengua oficial es el árabe. Se habla 
francés, inglés, alemán, italiano, español y ruso.

· Requisitos de entrada: Pasaporte válido. Los 
ciudadanos del norte de África, la Unión Europea, 
EEUU, Canadá y países árabes y africanos no 
requieren visado. No se necesita contactar con el 
departamento de inmigración, para visados turísticos 
de menos de tres meses.

· Monedas: Dinar tunecino.  El hotel realiza cambio 
de divisas con tarifas oficiales 24 horas al día. Se 
aceptan tarjetas de Master Card y Visa. 

España: (+34) 902 100 655

Llamar a: 
UK: (+44) 0203 499 5174

Alemania: (+49) 8924 443 2982

Resto de Europa: +(34) 971 437 266

reservation@leroyal-hammamet.com
commercial@leroyal-hammamet.com

www.bluebayresorts.com

RESERVAS

Categoría: 5 estrellas  

Temporada: Abierto todo el año 

Ubicación: El hotel está ubicado a 35 km del 
aeropuerto de Enfidha, 75 km del aeropuerto 
internacional de Túnez-Cartago y a 90 kilómetros 
del aeropuerto de Monastir. Situado a 65 km de la 
capital de Túnez (incluidas las ruinas de Cartago 
y el pueblo típico andaluz preservado por la 
UNESCO de “Sidi Bou Said”), a 9 km del centro 
de Hammamet, 60 km de Kairouan (la primera 
capital islámica del norte de África) y otras muchas 
atracciones turísticas y ruinas arqueológica como 
Eljem, Douga y el parque safari de “Friguia”

Dirección:  BP 237 · Yasmine Hammamet 8050, 
Hammamet · Túnez.

Teléfono: +216 72 244 999 · Fax: +216 72 244 966

Accepted credit cards: Visa y MasterCard

CENTRO CLEOPATRE
Salas de reuniones

TEATRO   U   CLASE  ÁREA

CLEOPATRA CENTRALE 600  120* 400  510 m²

NÉFERTITI 450  100* 200 441 m²

CÉSAR 100 40  60 163 m²

LUXOR 80 40  60 136 m²

SPHINX 120 50   80 241 m²

NILE  Secretary room

CENTRo LE ROYAL
Salas de reuniones

TEATRO  U   CLASE  ÁREA

AUDITORIUM SHEHREYAR   250  - -  409 m²

CARTHAGE 400  70* 250 351 m²

CARTHAGE 1 60 30  50 89 m²

CARTHAGE 2 60 30  50 89 m²

CARTHAGE 3 20 10   15 30 m²

GRANADA 20 10 15 32 m²

CÓRDOBA 25 15 20 57 m²

*Capacidad de la sala se puede incrementar un 50%. Todas las salas están equipadas con conexión a Internet inalámbrica

Centro de negocios: El centro de negocios está disponible para los clientes para que puedan usar ordenadores, enviar y recibir 
correos electrónicos y faxes, imprimir documentos, realizar fotocopias y con servicios de secretaría.

 CONGRESOS Y BANQUETES 


