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Un punto de referencia importante en la ciudad 
de Amman, este emblemático hotel representa la 
combinación perfecta entre tradición y modernidad. 
Le Royal Amman by BlueBay***** está ubicado en el 
tercer círculo de la ciudad. 

Le Royal Amman by BlueBay***** se alza imponente 
sobre la ciudad jordana con 286 habitaciones y 
suites, un spa de 7000 m2  y sala fitness con vistas 
panorámicas, centro comercial de tres plantas, 
piscinas de lujo cubierta y al aire libre, salones y 
espacios de reuniones y conferencias, salón de 
baile con el balcón real más grande e importante 
de la ciudad con una capacidad de 1800 personas y 
ocho experiencias gastronómicas intercontinentales 
diferentes. 

   HABITACIONES 

Con espacios amplios y lujosos, las 286 habitaciones 
Le Royal Amman by BlueBay***** se encuentran 
equipadas con todo lo necesario para que la 
estadía de los huéspedes sea inolvidable. Todas 
las habitaciones cuentan con televisión interactiva, 
conexión WiFi a Internet, , baños impecables, aire 
acondicionado regulable, espejo de aumento, 
secador de pelo, escritorio executive, minibar, prensa 
diaria, botella de agua y servicios diarios. 
Los tipos de habitaciones disponibles son: 

Habitación Deluxe: Con 40 m2 y espectaculares vistas 
a la ciudad. 

Habitación Club: Habitación de 40 m2, con acceso al 
Royal Club Lounge incluido y tratamiento VIP. 

Suite Business: Suite de 75 m2, con unas vistas 
exclusivas a la ciudad y balcón privado amueblado. 
Suite Ejecutiva: Suite de 95 m2, con unas vistas 
exclusivas a la ciudad y dos balcones privados.  

Suite Real: El hotel dispone de dos Suites Reales de 
350 m2, con unas vistas exclusivas a la ciudad y seis 
balcones privados. 

   INSTALACIONES 

· Restaurante El Patio: Desayunos y almuerzos buffet 
especializado en cocina local e internacional. 
· Beerkeller Sport Bar: Snack bar abierto todos los 
días de 12:00 pm a 24:00 h.
· Buddah Club: Amplia selección de exquisitos  
cócteles. Abierto todos los días de 19:00 a 24:00 h. 
· Ivy Café: El snack bar del lobby del hotel. Abierto 
todos los días desde las 7:00 hasta la media noche.
· Restaurante Shahrayar: Restaurante de 
especialidad libanesa abierto todos los días para el 
almuerzo y la cena desde las 12.30 hasta las 24:00 h. 
· Chesters - Steak & Cigar House: Abre todos los días 
para la cena de 17:30 a 23:30 h.
· Bodega - Bar de vinos: Con una selección de 32 
vinos abre todos los días desde las 15:00 a las 24:00 h. 
· Restaurante La Vista: Restaurante de comida 
italiana
· Royal Spa con más de 7000 m2 en dos plantas
· Gimnasio
· Solárium
· Piscinas de lujo cubierta y al aire libre
· 6 Salas de conferencias y reuniones equipados con 
la última tecnología
· Salones para grandes eventos: salón de baile 
Ishtar y salón de baile Jarasia
· Centro Comercial de tres plantas

    SERVICIOS 

Disponibles sin cargo: 

· Parking gratis privado. Sin necesidad de reservar
· Piscina cubierta y exterior
· Conexión gratuita WiFi a internet
· Servicio de habitaciones
· Recepción 24 horas
· Cambio de moneda
· Información turística
· Venta de entradas
· Guardaequipaje

· Servicio de conserjería
· Caja fuerte
· Servicio diario de camarera de pisos
· Calefacción
· Sala fitness con vistas panorámicas 
· Cajero automático en el hotel 
· Servicio de aparcacoches
· Acceso para discapacitados

Disponibles con cargo: 

· Spa y centro de bienestar de 7000m2

· Alquiler de coches
· Servicio de traslado
· Conexión Wi-Fi a internet de alta velocidad
· Fax / fotocopiadora
· Niñera / servicios infantiles
· Prensa
· Servicio de lavandería
· Servicio de planchado
· Limpiabotas
· Salas de reuniones / banquetes
· Centro de negocios
· Peluquería / salón de belleza 
· Habitaciones con servicios VIP 
· 8 áreas de restauración 
· Centro comercial de tres plantas con tiendas,  
   boutiques y locales comerciales
· Servicio de celebración de bodas
· Servicio de catering
· Servicio de limusina o coche 
 · Asistencia turística

    ACTIVIDADES 

· Spa y centro de belleza
· Actividades y clases fitness
· Clubes nocturnos
· Restaurantes, sport bar, cafetería, wine bar 
  y cigar lounge
· Centro Comercial
· Visitas turísticas

ESPAÑA: (+34) 902 100 655 
+961 4 555 030/ 032/ 034

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

Alemania: (+49) 8924 443 2982

Resto de Europa: +(34) 971 437 266

booking@grupobluebay.com

www.bluebayresorts.com

RESERVAS

Categoría: 5 estrellas

Temporada: Abierto todo el año

Ubicación: Ubicado en el tercer círculo de la 
ciudad a 7.2 Km Aeropuerto Civil de Amán y 
26.8 Km Aeropuerto Internacional Queen Alia. 

Dirección: 3rd Circle, Zahran Street, 11183 
Amán, Jordania.

Teléfono: + 962 6 460 3000 / + 962 6 460 3030

Tarjetas de crédito aceptadas: American 
Express, Master Card and Visa 


