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Le Royal Beirut Hotel by BlueBay***** es un imponente 
complejo de cinco estrellas que se alza sobre una 
colina con unas esplendidas vistas al Mediterráneo. 
Sus 231 habitaciones están equipadas con 
todas las comodidades y calidades dignas de un 
establecimiento de su rango y categoría. 

El complejo cuenta con un enorme parque acuático en 
su interior llamado Watergate, siendo uno de los más 
populares de todo Oriente Medio, que extiende sus 
múltiples atracciones y piscinas en algo más de dos 
hectáreas de terreno. 

   HABITACIONES 

El complejo hotelero tiene 231 habitaciones. Todas 
las estancias del hotel están equipadas con TV de 
pantalla plana vía satélite con acceso a videojuegos, 
balcón amueblado con vistas panorámicas, cafetera, 
caja fuerte y equipo de sonido. Algunas suites 
disponen de cocina, terraza privada y sala de estar. 
Todas las dependencias de Le Royal Beirut cuentan 
con internet inalámbrico de alta velocidad. 

La habitación estándar es la más amplia en su 
categoría en todo el mercado. También destacamos 
la Habitación de Lujo  con cama king size, la 
Habitación Superior, de 70 m2 o la Sala de Real Club 
que incluye servicios VIP.

En el capítulo de las suites destacamos la Junior 
Suite Vista al Mar, la Tulipán Junior Suite Vista al 
Mar, de más de 100 m2 o la Junior Suite Deluxe con 
inmejorables vistas al Watergate. 

En un nivel superior de calidad se encuentran 
el Wouroud Suite Apartamento, Real Club 
Junior Suite, Deluxe Suite Duplex o la Real Club 
Suite Diplomática. Coronando el concepto lujo 

encontramos la Embajador Suite, el Apartamento 
Suite Ourjouan y la imponente Real Suite, de 225 m2, 
dotada de baño de mármol con ducha independiente 
y jacuzzi panorámico.

    INSTALACIONES Y SERVICIOS 

· Piscina al aire libre (de temporada)
· Terraza / solárium
· Internet conexión Wi-Fi en todo el establecimiento
· Servicio de habitaciones
· Recepción 24 horas
· Registro de entrada y salida exprés
· Cambio de moneda
· Información turística
· Venta de entradas
· Guardaequipaje
· Cajero automático en el hotel
· Registro de entrada / salida privado 
· Almuerzos para llevar
· Alquiler de coches
· Servicio de traslado 
· Hay parking privado en el establecimiento. No es 
necesario reservar
· Niñera / servicios infantiles
· Servicio de lavandería
· Servicio de limpieza en seco
· Servicio de planchado

   GASTRONOMÍA 

· Restaurante Diwan Shahrayar, con carta y 
especialidades libanesas además de espectáculos 
nocturnos con bailarinas de danza del vientre. 

· Restaurante Le Jardin du Royal ofrece carta 
internacional con especialidades en cocina italiana, 
mexicana, mariscos de temporada  y deliciosos 
platos libaneses. 

· Titanic Piano Bar ofrece cocina francesa y música 

de piano en directo en un ambiente informal a la vez 
que sofisticado. 

· La Discoteca-restaurante Ikebana ofrece carta 
internacional y una selección de exquisitos cócteles 
en un ambiente y decoración asiáticos. 

     SALA DE REUNIONES  

· El hotel cuenta con seis salas de banquetes y 
reuniones de diferentes capacidades. 

· Entre ellos destaca el salón de baile Las Perlas, 
un espacio abierto libre de pilares y columnas con 
capacidad para satisfacer las necesidades de eventos 
de hasta 1.000 invitados. 

    SPA 

Magnífico centro de bienestar repartido en tres 
niveles distintos con magníficas vistas al mar. 
Sus 3.500 metros cuadrados cuentan con piscina 
cubierta, jacuzzi interior y exterior, sauna, baño de 
barro, baño turco, pistas de squash y tenis, múltiples 
e innovadores tratamientos destinados al cuidado 
de la piel, gimnasio, así como servicios de entrenador 
personal y varias clases de actividades aeróbicas 
adaptadas a distintos niveles de intensidad. 

    ACTIVIDADES 

· Squash
· Instalaciones para deportes acuáticos (en el  
  establecimiento)
· Parque acuático
· Pista de tenis
· Billar
· Ping pong
· Dardos
· Discoteca / DJ
· Entretenimiento nocturno

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
reservation@leroyalbeirut.com

www.bluebayresorts.com

RESERVAS

Categoría: 5 estrellas

Temporada: Abierto todo el año

Ubicación: A 15 km del aeropuerto Rafic 
Hariri y 5 km de la exclusiva zona de compras 
de Kaslik. La Marina Dbayeh está a tan solo 4 
km. Muy cerca de las principales embajadas y 
lugares de interés turístico de la ciudad. 

Dirección:Leisure Hills Complex- Dbayeh, 
Beirut- Lebanon.

Teléfono: +961 4 555 555

Fax: +961 4 555 100

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


