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Abu Dhabi
EMIRATOS ÁRABES

Abu Dhabi, ofrece algunos de los
mayores atractivos de Emiratos Árabes,

como los museos Louvre Abu Dhabi y

Guggenheim Abu Dhabi, la Gran

Mezquita de Sheikh Zayed, el
parque temático Ferrari World, y el

circuito de F1 de Yas Island.

ROSEWOOD ABU DHABI

El cristal reflectante que cubre esta

soberbia y moderna estructura de 34

plantas lo eligió Handels Architects por el

brillo que emana de día y su luminiscencia

nocturna. Por su parte, para diseñar los

exquisitos interiores del hotel, la

galardonada firma HOK BBG-BBGM se

inspiró en la cálida fusión entre tierra y

mar, entre desierto y cielo.

El carácter alegre y la eficiencia del

personal de este hotel, situado en Al

Maryah Island, son un valor añadido

durante su estancia. 

Desde 1.545€ por persona
Noche extra, desde 125€ por persona
(Classic Room)

ZÁYA NURAI ISLAND

A solo 15 minutos en lancha desde las

costas de Abu Dhabi. Tan solo el viajero

experimentado conoce la diferencia entre

ir de vacaciones o ser el protagonista de

una experiencia hecha a su medida para

satisfacer todos sus deseos. La diferencia

entre un espacio exclusivo y un espacio

que es exclusivamente suyo. Un lugar para

disfrutar de aquello que le apasione.

Una isla donde su imaginación es la única

limitación, un mundo definido por sus

caprichos y pasiones. Záya Nurai Island

hará que suceda justo lo que desea. 

Desde 2.995€ por persona
Noche extra, desde 500€ por persona
(Beach Villa)

EMIRATES PALACE ABU DHABI

Dominando un extremo de la Corniche de

Abu Dhabi, cuenta con su propia playa

privada de más de un kilómetro. El oro

está en todas partes: en la cúpula del atrio,

en los arcos interiores, en los tratamientos

de spa de inspiración marroquí, e incluso

en la comida. Cinco kilos de oro puro se

usan cada año, figurando en platos como

la hamburguesa de camello.

No solo se ve palaciego, está diseñado

para albergar a la realeza de la región con

una suite reservada para cada uno de los

jeques de los Emiratos. 

Desde 1.735€ por persona
Noche extra, desde 295€ por persona
(Pearl Room)

INCLUYE - Billete de avión de Etihad Airways en
clase turista «V» • Traslados privados • 3 noches de
alojamiento • Desayuno • Tasas de billete (325 €).
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