
bluebayresorts.com



Le Royal Luxembourg Hotel by Bluebay***** es conocido 
en toda Europa por su exquisita sofisticación y su 
impecable servicio. Se trata de uno de los poquísimos 
establecimientos de esta categoría en el corazón de la 
ciudad de Luxemburgo. Es más,  su prestigio y calidad 
en servicios e instalaciones ha sobrepasado las 
fronteras europeas convirtiendo a este establecimiento 
en uno de los miembros del exclusivo club The Leading 
Hotels of the World. 

Uno de los puntos fuertes de este establecimiento es 
el servicio atento y personalizado que proporcionan 
a todos sus huéspedes. Todos los conserjes del hotel 
son miembros activos de una de las asociaciones de 
hosteleros más antiguas y prestigiosas del mundo, 
la organización Les Clefs d´Or (Las llaves de oro). Un 
distintivo que cada uno de estos profesionales luce 
con orgullo encima de la solapa de la chaqueta de su 
uniforme.

   HABITACIONES 

Le Royal Luxembourg Hotel by BlueBay***** tiene 
un total de 210 habitaciones. Todas las estancias 
del hotel cuentan con conexión de alta velocidad 
inalámbrica a internet de forma gratuita, Smart TV, 
recepción de canales internacionales vía satélite, 
aire acondicionado, sistema de teléfono de alta 
tecnología, mesa de escritorio, caja fuerte, minibar, 
acceso gratuito al Health Club (piscina, sauna, baño 
turco y gimnasio), agua mineral, baño con bañera, 
albornoz y zapatillas. 

El hotel oferta cómodas y equipadas Habitaciones 
Estándar; Habitación Royal Club, con mayores 
calidades y servicios; También ofrece a sus huéspedes 
la Suite Tradicional, Habitación Privilege, Suite 
Real Club, un espacio de 70 m2 con baño de mármol 
y ducha y bañera separadas, la Suite Princiere y 
coronando los niveles de calidad y servicios la Suite 

Real, de 118 m2, fina decoración, gran baño con 
jacuzzi y baño de vapor, máquina de café y vestidor. 

    INSTALACIONES Y SERVICIOS 

· 210 habitaciones
· Tiendas (en el establecimiento)
· Habitaciones no fumadores
· Aire acondicionado 
· Servicio de habitaciones
· Traslado aeropuerto gratuito
· Recepción 24 horas
· Cambio de moneda
· Servicio de consejería
· Fax y fotocopiadora
· Conexión a internet Wi-Fi disponible en todo el  
   establecimiento
· Traslado a aeropuerto / estación de tren
· Animación
· Información turística
· Parking en el establecimiento. Sin reserva
· Alquiler de coches
· Niñera / servicios infantiles
· Servicio de lavandería
· Servicio de limpieza en seco
· Servicio de planchado
· Tienda de recuerdos 
· Venta de entradas

   GASTRONOMÍA 

· Restaurante La Pomme Cannelle, establecimiento 
gourmet conocido en toda la ciudad. Excelente 
carta en la que se mezclan los platos franceses más 
clásicos con selectos ingredientes y aromas de todo 
el mundo. 

· Kritzel Bar, un lugar mágico donde es posible 
tomarse una copa rodeado por completo de arte. 

Programa música internacional especialmente 
creada para este cocal, sirviendo cócteles clásicos 
y de creación propia. Tiene carta internacional de 
comidas y alberga más de 300 obras de arte. 

· Restaurante Le Jardin, con carta internacional y 
cocina moderna de vanguardia. 

· Le Piano Bar, con carta de cócteles y música en vivo. 

     SALA DE REUNIONES  

· Salas para conferencias y eventos con capacidad 
de hasta 1000 personas, cubriendo una superficie de 
900 m2. El hotel alberga 9 salas diferentes dotadas 
de equipos audiovisuales de alta tecnología, 
insonorización y apoyo profesional personalizado. 

· Departamento de catering de gran refinamiento 
para banquetes, eventos y bodas. 

    SPA 

· Spa Club Santé. Cuenta con un hammam, sauna, 
máquinas de fitness, solarium, tratamientos de spa y 
un salón de belleza para hombres y mujeres. 
· Cuenta con una piscina cubierta climatizada 
accesible durante todo el año. 

· El uso de la línea Comfort Zone de productos ofrece 
una amplia gama de tratamientos excepcionales 
para las mujeres y los hombres, tales como masajes, 
curas anti-edad, hidratantes faciales y tratamientos 
de purificación, entre muchos otros. 

· Alberga una barra para bebidas refrescantes y 
aperitivos.

    ACTIVIDADES 

· Piscina exterior y cubierta
· Gimnasio
· Bicicletas disponibles de forma gratuita

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

reservations@leroyalluxembourg.com

www.bluebayresorts.com

www.leroyalluxembourg.com

RESERVAS

Categoría: 5 estrellas

Temporada: Abierto todo el año

Ubicación: En pleno corazón del centro 
de Luxemburgo. A 7 km del aeropuerto 
internacional y 1,7 km de la estación de tren. 
A pocos pasos de la Place Guillaume II, el 
ayuntamiento de la ciudad, Parc de Ville  y la 
popular Place d’Armes.  

Dirección: 12, Boulevard Royal - L - 2449 
Luxembourg.

Teléfono: + 352 241 6161

Fax: + 352 225 948 

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


