
The St. Regis Saadiyat Island Resort

Abu Dhabi
Una oasis en medio de Arabia

EMIRATES PALACE  
ABU DHABI
El estilo y la exclusividad se entremezclan con los valores más tradicionales 
de hospitalidad y respeto. El sol, las tranquilas playas, exuberantes oasis, 
la vida vibrante de sus habitantes, y la mezcla de cultura y tradiciones, se 
juntan para crear una experiencia inolvidable de viaje. Los cuentos de hadas 
cobran vida tan pronto como se traspasan sus magníficas puertas. 

Precio por persona desde 2.310 €. 7 días / 5 noches

EASTERN MANGROVES HOTEL 
BY ANANTARA 
Majestuosamente situado junto al mar, el Eastern Mangroves Hotel & Spa by 
Anantara es un paraíso natural en la cúspide de la vida urbana. Forma parte 
de un hotel integrado, puerto deportivo, destino comercial y residencial, su 
ubicación única ofrece a los huéspedes una experiencia excepcional en Abu 
Dhabi: La belleza exótica.

Precio por persona desde 2.490 €. 7 días / 5 noches

THE ST. REGIS SAADIYAT  
ISLAND RESORT
Situado a solo 500 metros de la costa de Abu Dabi, Saadiyat es conocida por 
sus playas de arena blanca tan prístinas que atraen a las tortugas careyes, las 
cuales anidan en las nativas dunas de arena mientras los divertidos delfines 
nariz de botella salpican con las aguas turquesas que bordean.

Precio por persona desde 1.930 €. 7 días / 5 noches

FOUR SEASONS HOTEL  
ABU DHABI AT AL MARYAH ISLAND
En una urbe vibrante como Abu Dhabi, nos encontramos, rodeado de agua, 
el Four Seasons Hotel Abu Dhabi at Al Maryah Island, que da la bienvenida a 
sus huéspedes con espacios amplios y luminosos, todo ello acompañado de 
unas increíbles vistas de los rascacielos de la ciudad y las magníficas olas del 
Golfo Pérsico.  

Precio por persona desde 2.280 €. 7 días / 5 noches

PARK HYATT ABU DHABI  
HOTEL & VILLAS
El Park Hyatt Abu Dhabi Hotel and Villas está situado en una playa privada en 
la isla Saadiyat. Las habitaciones del Hyatt Abu Dhabi son modernas y cuen-
tan con zona de estar espaciosa. El spa Atarmia ofrece servicio de masajes 
relajantes, así como varios tratamientos de belleza. También incluye gimnasio 
y salas privadas de tratamientos para hombres y para mujeres.

Precio por persona desde 1.610 €. 7 días / 5 noches

EL PRECIO INCLUYE: Vuelos de línea regular en clase tu-
rista. 5 noches de estancia en el alojamiento elegido, en 
régimen de alojamiento y desayuno. Todos los traslados 
en vehículos con aire acondicionado en privado. Tasas 
aéreas 314 €. Seguro y set de viaje TANDEM Luxury Travel.
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