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La aclamada colección de hoteles de lujo
de Mandarin Oriental le espera. Con una
ubicación perfecta en los destinos más
prestigiosos del mundo, Mandarin Oriental
le da la bienvenida con un servicio legendario
e instalaciones exquisitas. Dondequiera que
viaje, le recibirán con un lujo del siglo XXI
impregnado de valores orientales.
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Destinos
Mandarin Oriental
Asia-Pacífico
Bangkok
Pékin
Guangzhou
Hong Kong
Yakarta
Kuala Lumpur
Macao
Sanya
Shanghái
Shenzhen
Singapur
Taipéi
Tokio

Europa, Oriente Medio y África
Abu Dhabi
Barcelone
Bodrum
Doha
Dubái
Ginebra
Istanbul
Lago de Como
Londres

Luzern
Madrid
Marrakech
Milán
Múnich
París
Praga
Riyadh

América
Boston
Canouan
Miami
Nueva York
Santiago

Servicio
Legendario
Un servicio discreto y personalizado
forma parte de la esencia de todo
lo que hacemos. Cumpliendo esta
promesa está nuestro dedicado
personal, nuestro activo más preciado.
Este se enorgullece de deleitar a
nuestros huéspedes, satisfaciendo
todas sus necesidades y superando sus
expectativas en todo momento.
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Diseño y
Arquitectura
Nuestros hoteles ofrecen una
combinación única de encanto
oriental y lujo propio del siglo
XXI. Colaboramos con algunos de
los arquitectos y diseñadores más
respetados del mundo para crear una
serie de impresionantes propiedades
diseñadas de manera individual y
que conviven en auténtica armonía
con su entorno.
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Gastronomía
Innovadora
Los hoteles Mandarin Oriental son famosos
por sus innovadores restaurantes y bares.
Entre nuestros excepcionales chefs se
incluyen una gran cantidad de maestros de
los fogones reconocidos internacionalmente
y estrellas locales emergentes. Muchos de
nuestros restaurantes aparecen en la Guía
Michelin en mayor medida que cualquier
otro grupo hotelero en el mundo, lo
cual refleja nuestra pasión por la comida
gourmet y la gastronomía innovadora.
88

9

Los Spas de
Mandarin Oriental
Filosofía de Spa
Los Spas de Mandarin Oriental nacen de una sincera comprensión y pasión por el bienestar,
que definimos como una forma de vida que se centra en el bienestar físico, emocional y mental.
El Grupo se compromete a brindar todos los aspectos del bienestar con integridad y honestidad,
proporcionando inspiración para llevar a cabo un cambio de estilo de vida en un entorno que
deleita todos los sentidos.
Guiados por nuestra herencia oriental, pero también influenciados por las culturas locales, el
Grupo ha creado conceptos únicos y reconocidos por diversos galardones en cada una de sus
localizaciones. Cada Spa de Mandarin Oriental está diseñado de forma única para incluir una
combinación óptima de experiencias holísticas tradicionales, tratamientos de belleza orientados
a resultados y evaluaciones personalizadas de fitness y bienestar.
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Las Residencias de
Mandarin Oriental
Mandarin Oriental Hotel Group actualmente opera o tiene en desarrollo una creciente
colección de residencias en algunas de las ubicaciones más deseadas del mundo.
Las Residencias ofrecen un estilo de vida verdaderamente único con lo mejor de
ambos mundos: las comodidades de un hogar privado combinadas con inigualables
instalaciones y el legendario servicio de Mandarin Oriental.
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Asia-Pacífico
Mandarin Oriental, Bangkok
Mandarin Oriental Wangfujing, Beijing
Mandarin Oriental, Guangzhou
Mandarin Oriental, Hong Kong
The Landmark Mandarin Oriental, Hong Kong
Mandarin Oriental, Yakarta
Mandarin Oriental, Kuala Lumpur
Mandarin Oriental, Macao
Mandarin Oriental, Sanya
Mandarin Oriental Pudong, Shanghái
Mandarin Oriental Pudong, Shenzhen
Mandarin Oriental, Singapur
Mandarin Oriental, Taipéi
Mandarin Oriental, Tokio
14
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Mandarin Oriental, Bangkok
Durante más de 145 años, los huéspedes más exigentes han buscado este legendario hotel
en el majestuoso río Chao Phraya. Tras la mayor renovación en su historia,
el hotel ha vuelto a posicionarse como uno de los mejores del mundo.

U bicación
• Un escenario idílico a orillas del río Chao Phraya, en el corazón
del Distrito Creativo y cerca del Gran Palacio, los famosos
templos, el mercado de flores y el Barrio Chino
• Barcos privados de madera de teca para trasladarse a IconSiam
para hacer compras y BTS Skytrain para el acceso al centro de
la ciudad
• Cerca de la autopista del aeropuerto

H abitaciones
• 271 lujosas habitaciones y 60 suntuosas suites, todas con vistas
al río
• Servicio de mayordomo personal para todas las habitaciones y
suites

R estaurantes

y bares
• Le Normandie by Alain Roux - Comida francesa con dos
estrellas Michelin
• The China House – sabores chinos servidos en un escenario
inspirado en el Shangai de los años 30
• Ciao Terrazza – inspiraciones italianas con vistas al río
• Lord Jim’s – un famoso icono por el marisco y carne de primera
• Kinu de Takagi – elegante comida Kaiseki
• Sala Rim Naam – tradicional tailandés con espectáculo cultural
• Terrace Rim Naam – cocina tailandesa única a la orilla del río
• Riverside Terrace – barbacoa nocturna a la orilla del río
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• El Verandah – la elección perfecta para un restaurante
abierto durante todo el día
• The Authors’ Lounge – el mejor té de la tarde
• El Bamboo Bar – premiada mixología con jazz en vivo

I nstalaciones

para reuniones
• Instalaciones para conferencias y banquetes de hasta 800
invitados
• Centro de negocios con pequeñas salas de reuniones

S pa

• El único Spa de Tailandia reconocido por Forbes con cinco
estrellas
• Tratamientos tailandeses y occidentales con reconocidos premios
ofrecidos en el lujoso entorno de una casa de estilo tailandés
• Spa Studio que ofrece tratamientos orientados a resultados,
incluyendo Pedi:Mani:Cure de Bastien Gonzalez

O cio

• Centro de fitness y bienestar con un gimnasio de última
generación
• Estudios de boxeo y yoga Muay Thai
• Clases diarias de yoga y fitness gratuitas
• Pistas de tenis al aire libre
• Dos piscinas al aire libre
• Escuela de Cocina Oriental Tailandesa y Centro Cultural
• Club infantil que ofrece juegos y sesiones educativas centradas
en la artesanía, la cultura y la conciencia medioambiental

48 Oriental Avenue, Bangkok 10500, Tailandia
Teléfono +66 (0) 2 659 9000 Correo electrónico: mobkk-reservations@mohg.com

mandarinoriental.es/bangkok
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Mandarin Oriental Wangfujing, Beijing
Un refugio íntimo en el principal distrito comercial de Pekín, que dispone de una terraza
ajardinada en la azotea, vistas a la Ciudad Prohibida, dos elegantes restaurantes,
un bar increíble y el legendario servicio de Mandarin. En exclusiva, tanto el hotel como
el spa cuentan con la calificación de cinco estrellas de la Guía de Viajes Forbes.

U bicación
• Una ubicación envidiable en Wangfujing Street, el bullicioso
corazón comercial de Beijing
• Ubicado en las dos plantas superiores del centro comercial WF
CENTRAL, un destino minorista y de estilo de vida premium
• A 15 minutos a pie de la Ciudad Prohibida y la Plaza de
Tiananmen
• 50 y 90 minutos de trayecto a los aeropuertos internacionales
de Pekín Capital y Pekín Daxing
• Cerca del distrito financiero de Beijing

H abitaciones
• 73 espaciosas habitaciones y suites, todas con amplios baños de
mármol
• Muchas habitaciones gozan de vistas a la Ciudad Prohibida o la
Plaza de Tiananmen
• Decoración contemporánea realizada por una reconocida firma
de diseño

R estaurantes

y bares
• Mandarin Grill – Enfoques únicos y contemporáneos pensados
para servir carnes de primera categoría y clásicos de la parrilla
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• Café Zi – Un restaurante informal que sirve auténtica cocina
cantonesa y dim sum
• MO Bar – Un espacio sofisticado con unas vistas
sensacionales, perfectas para disfrutar de exclusivas bebidas y
bocados ligeros

I nstalaciones

para reuniones
• Programa Mindful Meetings de Mandarin
• Instalaciones de última generación para presentaciones
audiovisuales
• 180 metros cuadrados de espacios para eventos y fiestas
privadas
• Catering y servicio de categoría mundial

S pa
• Spa Mandarin Oriental, calificado con cinco estrellas por la
Guía de Viajes Forbes
• Amplia gama de tratamientos y terapias holísticas
• Programas de bienestar hechos a medida
• Zonas dedicadas a la relajación

O cio
• Piscina de entrenamiento cubierta de 25 metros con techo
acristalado
• Gimnasio completamente equipado

Calle Wangfujing 269, 100006 Pekín, China
Teléfono +86 (10) 8509 8888 Correo electrónico: mowfj-reservations@mohg.com

mandarinoriental.com/wangfujing
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Mandarin Oriental, Guangzhou
Presume de una ubicación impactante, en uno de los barrios más vibrantes de la ciudad,
y de ser el alojamiento más espacioso en Guangzhou. Los amplios ventanales del suelo al techo brindan
espectaculares vistas del brillante horizonte, mientras que las suntuosas habitaciones
y elegantes suites personifican el confort y el lujo chino moderno.

U bicación
• Situado en el CBD de Tianhe, con fácil acceso a las principales
direcciones y espacios de negocios
• Cercano a TaiKoo Hui, el principal centro comercial del sur de
China
• Está conectado a la estación de metro de Shipaiqiao
• Se encuentra a cinco minutos en coche del enlace ferroviario de
alta velocidad con Hong Kong
• A 45 minutos en coche del aeropuerto internacional de
Guangzhou Baiyun

H abitaciones
• 233 habitaciones y 30 suites que combinan un diseño
contemporáneo con lujosas comodidades
• Todas las habitaciones cuentan con amplios baños tipo spa y
vestidores separados
• Una elegante suite presidencial de 240 m²
• 24 lujosos apartamentos con servicios, incluidos amplios
apartamentos de dos y tres habitaciones

R estaurantes

y bares
• Jiang by Chef Fei – Restaurante con dos estrellas Michelin
(2021), que ofrece una de las mejores cocinas cantonesas de
la ciudad, hecha con ingredientes frescos de temporada en un
ambiente elegante
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• Ebony – Restaurante de platos Michelin presentes en la Guía
Michelin Guangzhou 2021, que ofrece cortes de primera
calidad, semi-buffet y clásicos occidentales
• Jin Bar – Cuenta con más de 42 ginebras diferentes
• The Loft – Whisky y puros en un bar con mucho ambiente
• The Taikoo Lounge – Comida ligera y té de la tarde
• The Mandarin Cake Shop

I nstalaciones

para reuniones
• Gran salón de fiestas de 710 m² con capacidad para 500 personas
• Sala Tian He de 216 metros cuadrados para un máximo de
150 invitados
• Funcionalidades audiovisuales de vanguardia

S pa
• Calificado con cinco estrellas por la Guía de Viajes Forbes
2018-2021
• Nueve salas de tratamiento privadas, incluidas dos suites para
parejas y una suite VIP
• Tratamientos que combinan técnicas tradicionales y modernas

O cio
• Gimnasio de última generación
• Piscina exterior climatizada de 25 metros
• Solárium privado y una tranquila sala de yoga

389 Tianhe Road, distrito de Tianhe, Guangzhou 510620, China
Teléfono +86 (20) 3808 8888 Correo electrónico: mogzh-reservations@mohg.com

mandarinoriental.com/guangzhou
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Mandarin Oriental, Hong Kong
Durante más de 58 años, nuestro emblemático hotel insignia ha deleitado a los huéspedes con su
herencia oriental, su galardonado servicio, su confort de cinco estrellas y sus impresionantes instalaciones.
El hotel sigue siendo muy querido y la única dirección para quienes buscan un
exclusivo santuario en el corazón de Hong Kong.

U bicación

• En el corazón de la principal área financiera, comercial y de
entretenimiento de la ciudad
• Cerca del Star Ferry, la estación Airport Express y la red de metro

• The Aubrey – Excéntrica izakaya japonesa, que ofrece una
experiencia gastronómica culturalmente enriquecedora
• The Mandarin Cake Shop – El lugar perfecto en Hong Kong
para disfrutar del pan casero, de una deliciosa pastelería y de un
exquisito chocolate

H abitaciones

I nstalaciones

R estaurantes

S pa

• 432 sofisticadas habitaciones y 62 lujosas suites
• Todas las habitaciones cuentan con la prestigiosa tecnología
orientada al cliente de Mandarin Oriental y con sofisticados
sistemas de entretenimiento
y bares
• The Krug Room – En colaboración con Krug Champagne, es el
único Krug Room del mundo y el secreto gastronómico mejor
guardado de la ciudad
• Mandarin Grill + Bar - Clásicos de la parrilla con estrellas
Michelin y con un toque contemporáneo
• Man Wah – Comida cantonesa con estrella Michelin y
magníficos dim sum
• Café Causette – Cena elegante durante todo el día.
• Clipper Lounge – Comidas durante todo el día y el famoso té
de la tarde
• The Chinnery – Comida tradicional británica con una gran
selección de whiskies de Malta
• Captain’s Bar – Un acogedor bar que sirve cerveza de barril en
jarras de plata, clásicos cócteles y vinos
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para reuniones
• Instalaciones para conferencias y banquetes con capacidad para
hasta 600 invitados
• Centro de negocios y de tecnología completamente equipados,
abiertos las 24 horas

• Spa de cinco estrellas premiado por la revista Forbes, con más
10 salas de tratamiento privadas
• Tratamientos de lujo inspirados en la medicina tradicional
china y en modernas y efectivas técnicas
• Amplias instalaciones de calor y agua, que incluyen salas
de vapor a base de hierbas chinas, duchas de experiencia y
Tepidarium

O cio

• The Mandarin Club: un lujoso refugio que ofrece desayuno,
té de la tarde, canapés y cócteles
• The Mandarin Barber y The Mandarin Salon
• Gimnasio completamente equipado y con tecnología punta,
abierto las 24 horas
• Piscina cubierta con innovadoras funciones

5 Connaught Road Central, Hong Kong
Teléfono +852 2522 0111 Correo electrónico: mohkg-reservations@mohg.com

mandarinoriental.es/hongkong
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The Landmark Mandarin Oriental, Hong Kong
Merecida reputación como uno de los mejores hoteles de lujo contemporáneo del mundo con una gran cantidad
de premios internacionales. Ofrece habitaciones excepcionalmente espaciosas con un espectacular diseño
residencial, así como restaurantes con estrellas Michelin y uno de los spas más aclamados del mundo.

U bicación
• Se encuentra situado entre el distrito financiero y el distrito
comercial, el cual cuenta con más de 200 firmas de lujo en el
adyacente LANDMARK Atrium
• A cinco minutos a pie de la estación Airport Express y de los
centros de ocio de Lan Kwai Fong y Soho
• Conectado con la estación de metro Central MTR

H abitaciones
• Inspiradas en el exclusivo entorno urbano, nuestras 111
espaciosas habitaciones y elegantes suites ofrecen una nueva
visión del estilo contemporáneo

R estaurantes
•

•
•
•

y bares
Amber – Restaurante con dos estrellas Michelin dirigido
por el chef Richard Ekkebus, que ofrece una cocina francesa
contemporánea elaborada a partir de tradicionales técnicas
culinarias de Francia
SOMM – Bar y restaurante dirigido por sumilleres. Sirve
comida neobistró francesa con más de 1.600 champagnes, sakes
y vinos por copa
MO Bar – Elegante comida durante todo el día, cócteles de
autor, tés y animada música de la mano de un DJ
PDT – Un íntimo bar clandestino que ofrece cócteles
meticulosamente elaborados y deliciosos perritos calientes
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• Sushi Shikon – La experiencia por excelencia en Ginza de sushi
de la mano del maestro Masahiro Yoshitake, el primer chef
japonés de Hong Kong con tres estrellas Michelin
• Kappo Rin – Una experiencia sofisticada y relajada en una
barra que sirve cocina japonesa moderna

I nstalaciones

para reuniones
• Instalaciones que combinan un elegante diseño con la
tecnología de última generación, perfectas para reuniones y
eventos

S pa
• The Oriental Spa, de 25.000 metros cuadrados, con 15 lujosas
salas de tratamiento y una suite para parejas de 700 metros
cuadrados
• Experiencias con calor y agua: piscinas de vitalidad, sala de
vapor de cristal de amatista, Rasul marroquí, baño turco y
sauna de lluvia tropical
• Tratamientos de spa y belleza premiados como cuidados
faciales, masajes, depilación con cera y depilación con hilo
• Estudio Pedi:Mani: Cure de Bastien González

O cio
• Piscina interior climatizada
• Gimnasio de última generación
• Estudios de Yoga y Pilates totalmente equipados

The Landmark, 15 Queen’s Road Central, Hong Kong
Teléfono +852 2132 0188 Correo electrónico: lmhkg-reservations@mohg.com

mandarinoriental.com/landmark
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Mandarin Oriental, Yakarta
El hotel más lujoso y contemporáneo de la ciudad,
perfectamente ubicado en el corazón del distrito financiero, diplomático y comercial de Yakarta.
Convertido en un oasis de tranquilidad, el hotel combina la riqueza de la cultura indonesia
con el afamado e incomparable servicio de Mandarin Oriental.

U bicación
• Ubicación inmejorable en Jalan MH Thamrin, en el distrito
empresarial, gubernamental, diplomático y comercial de
Yakarta
• Con vistas al Monumento de Bienvenida y cerca de los dos
centros comerciales más populares de la ciudad

H abitaciones
• 272 habitaciones espaciosas y bellamente decoradas, incluyendo
seis lujosas suites
• Todas ellas cuentan con la reconocida tecnología centrada en
el cliente de Mandarin Oriental y un sofisticado sistema de
entretenimiento en la habitación

R estaurantes

y bares
• Cinnamon – comida servida todo el día con opciones de buffet
y a la carta
• Lyon – cocina contemporánea francesa
• Li Feng – cocina cantonesa con un toque moderno
• MO Bar – cócteles artesanales
• The Mandarin Cake Shop – elegante pastelería
• Azure - bar en la piscina
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I nstalaciones

para reuniones
• Instalaciones para reuniones y banquetes recientemente
renovadas que combinan la historia cultural, el diseño moderno
y la alta tecnología
• Siete funcionales y versátiles espacios bañados por luz natural
• Gran salón de fiestas diáfano con capacidad para hasta 800
invitados
• Sala de eventos Esquire Room con un salón íntimo y terraza
adyacente con hermosas vistas al jardín
• Señalización digital y columnas LED en el vestíbulo

O cio
• Gimnasio y Centro de Bienestar con el más alto nivel de
servicio, la última tecnología, los mejores equipos de bienestar,
entrenadores personales e instructores de Yoga
• Estudio de Kinesis
• Cinco salas de tratamiento diseñadas para reflejar los más altos
estándares de bienestar de Mandarin Oriental
• Amplia gama de tratamientos, incluidos el masaje The
Signature Royal Javanese, el masaje balinés y tratamientos
faciales y de Spa
• Piscina y jardín que proporcionan un oasis de relajación en el
corazón de la ciudad
Jalan MH Thamrin, Apartado de correos 3392, Jakarta 10310, Indonesia
Teléfono +62 (21) 2993 8888 Correo electrónico: mojkt-reservations@mohg.com

mandarinoriental.com/jakarta
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Mandarin Oriental, Kuala Lumpur
Junto a las famosas torres gemelas Petronas y con vistas a los exuberantes jardines del
Kuala Lumpur City Centre Park. Perfecto para negocios o placer,
el hotel dispone de elegantes habitaciones y suites, galardonados restaurantes y un extraordinario spa,
que se combinan con un impecable servicio para alcanzar nuevos niveles de hospitalidad.

U bicación
• Comunicado con las torres gemelas Petronas, el Suria KLCC
-el principal destino de compras de la ciudad- y el Petronas
Philharmonic Hall
• Junto al Centro de Convenciones de Kuala Lumpur, Aquaria
KLCC, KLCC Park y la KLCC Lake Symphony Fountain

H abitaciones
• 629 lujosas habitaciones, incluyendo 20 elegantes suites y 40
apartamentos
• Siete exclusivas plantas reservadas al Mandarin Oriental Club
con acceso al Mandarin Oriental Club
• Renombrada tecnología centrada en el cliente y sofisticados
sistemas de entretenimiento en las habitaciones

R estaurantes

y bares

• Mosaic – elegante cafetería con servicio de comidas durante
todo el día
• Lai Po Heen – delicias clásicas cantonesas y dim sum
• Mandarin Grill – restaurante de cocina moderna italiana
• AQUA Restaurant & Bar – tapas internacionales
• Lounge on the Park – té de la tarde, bocadillos ligeros y cócteles
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• MO Bar – elegante bar
• kyō – club chic de estilo japonés con música europea
• The Mandarin Cake Shop

I nstalaciones

para reuniones
• Dos salones de fiesta y 11 salones para eventos, incluido un
gran salón diáfano con capacidad para 2.400 invitados
• Centro de negocios totalmente equipado con salas de juntas
ejecutivas

S pa
• Seis lujosas suites de tratamiento, un Estudio de Uñas y una
sala de relajación
• Experiencias de calor y agua: vapor, sauna y jacuzzi

O cio
• Moderno gimnasio y centro de bienestar
• Piscina de borde infinito
• Pistas de tenis
• Estudio de Mente y Cuerpo

Kuala Lumpur City Centre, 50088 Kuala Lumpur, Malasia
Teléfono +60 (3) 2380 8888 Correo electrónico: mokul-reservations@mohg.com

mandarinoriental.com/kuala-lumpur
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Mandarin Oriental, Macao
En el corazón del prestigioso paseo marítimo de Macao, con impresionantes vistas al lago Nam Van,
la Torre de Macao y el Mar de China Meridional. Este refugio urbano contemporáneo, no vinculado al juego,
a orillas del lago, establece nuevos estándares de lujo en Macao y se presenta
como un verdadero respiro de la acelerada ciudad.

U bicación

I nstalaciones

• Estratégicamente situado en la península de Macao y conectado
con el centro comercial más lujoso de Macao: One Central
• A cinco minutos de la terminal del ferry de Hong Kong a
Macao, a 10 minutos del Aeropuerto Internacional de Macao y
a 15 minutos de la Border Gate

H abitaciones
• Las 213 habitaciones y suites tienen vistas panorámicas del Mar
de China Meridional, el Lago Nam Van y la Torre de Macao
• Los amplios espacios que rodean el hotel garantizan la
privacidad, la seguridad y la tranquilidad del cliente

R estaurantes

y bares

• Vida Rica (Restaurante) – Restaurante de cinco estrellas de
Forbes. Sirve durante todo el día cocina china y occidental
contemporánea
• Vida Rica (Bar) – El lugar para disfrutar de espectaculares
puestas de sol y galardonados cócteles artesanales
• Lobby Lounge – Té de la tarde de autor y auténticas
delicias asiáticas
• The Mandarin Cake Shop
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para reuniones
• Instalaciones para conferencias y banquetes
• Salón de baile de 320 metros cuadrados con capacidad para
380 invitados
• Tres salas de reuniones adicionales totalmente funcionales
• Tecnología audiovisual de última generación
• Sala exterior en la cubierta de la piscina para un máximo de 50
invitados
• Todas las instalaciones para reuniones están equipadas con la
tecnología más avanzada

S pa
• Spa galardonado con cinco estrellas por la revista Forbes.
Dispone de cuatro salas de tratamiento individuales, tres suites
para parejas y la lujosa suite Oriental Spa
• Experiencias con calor y agua separadas para hombres y
mujeres. Incluye piscina de vitalidad, sala de vapor de cristal de
amatista, sauna y ducha de lluvia

O cio
• Centro de bienestar y fitness totalmente equipado
• Piscina exterior con temperatura controlada
• Cerca de los lugares históricos de Macao declarados Patrimonio
de la Humanidad por la UNESCO
• Junto a tiendas de lujo y casinos de categoría mundial

Avenida Dr. Sun Yat Sen, NAPE, Macao, China
Teléfono +853 8805 8888 Correo electrónico: momac-reservations@mohg.com

mandarinoriental.com/macau
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Mandarin Oriental, Sanya
Ubicado en la única isla tropical de China, disfruta de sol y calor durante todo el año,
además de vistas despejadas del Mar de la China Meridional. Exuberantes colinas verdes,
una playa apartada, el arrecife de coral vibrante y las excelentes
instalaciones de ocio, deportes y spa de este hotel crean el refugio perfecto.

U bicación

I nstalaciones

• En una apartada bahía privada de 1,2 km entre 12 hectáreas de
jardines tropicales
• A 10 minutos de la ciudad y a 45 minutos del aeropuerto

H abitaciones
• 278 habitaciones de gran tamaño, la mayoría con preciosas
vistas al mar
• 15 lujosas suites con jardín o balcón privado
• 15 villas de dos dormitorios con piscina climatizada, pérgola,
solárium y jardín

R estaurantes

y bares

• Pavilion – desayuno y cena buffet a diario junto a la piscina
• Fresh – marisco de calidad servido en la playa
• Yi Yang – cocina clásica china y delicias de Hainan
• Coral Bay Bar – noodle bar
• Wave and Pool Bar – refrescos en la piscina
• Sunset Bar – cócteles con vistas a la Bahía de Coral
• MO Blues – amplia colección de vinos
• Phoenix Tea House – casa de té tradicional china
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para reuniones
• 6.000 metros cuadrados de espacio para banquetes, reuniones
y conferencias, incluyendo el salón de baile de Coral Bay para
hasta 400 invitados
• Centro de negocios totalmente equipado
• Planificación de eventos al aire libre para ocasiones especiales

S pa
• 3.200 metros cuadrados de Spa
• 18 lujosas suites de tratamiento, incluyendo dos villas VIP
• Un extenso menú de tratamientos que incluye un masaje con
conchas de lava caliente y el ritual Time Rituals™ de Mandarin
Oriental

O cio
• 1,2 km de playa privada y tres piscinas exteriores
• Centro de fitness, sala de juegos y centro de deportes acuáticos
• Club de niños con actividades diarias
• Dieciséis campos de golf de 18 hoyos a 80 minutos del resort
• Actividades diarias como clases de cocina y fabricación de
bisutería de abalorios

12 Yuhai Road, Sanya 572000, Hainan, China
Teléfono +86 (898) 8820 9999 Correo electrónico: mosan-reservations@mohg.com

mandarinoriental.com/sanya
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Mandarin Oriental Pudong, Shanghái
Una espectacular figura en el extraordinario horizonte de la ciudad, que define la vida de lujo
frente al mar. Con una ubicación incomparable, un servicio legendario e instalaciones de clase mundial,
el hotel es la dirección más deseada de Shanghái para viajeros de negocios y de placer.

U bicación

I nstalaciones

• En el lado Pudong del río Huangpu, en el distrito financiero de
Lujiazui
• Cerca del Shanghai IFC y el Shanghai World Financial Center
• A 10 minutos del histórico Bund
• Con fácil acceso a las principales atracciones de la ciudad desde
las estaciones de metro cercanas

para reuniones
• Un gran salón de fiestas con capacidad para 500 personas y el
Salón Oriental con capacidad para 250 personas
• Dos salas de juntas y seis salones de actos interiores
• Amplio espacio para eventos al aire libre entre jardines
paisajísticos
• Centro de negocios totalmente equipado

H abitaciones

S pa

• 318 habitaciones de generosas dimensiones y 44 magníficas
suites
• Una exquisita Suite Presidencial de 788 m²
• 210 apartamentos ejecutivos que ofrecen una estancia de lujo
junto al río

• 13 suites de spa, incluidas dos suites para parejas y dos suites
VIP
• Espectaculares instalaciones de calor y agua con duchas
cristalinas de vapor, sillas de tepidarium, sauna y fuente de
hielo
• Salón Beauty by Mandarin Oriental con dos salones de belleza,
estaciones de manicura y pedicura, y un salón de masajes para pies

R estaurantes

y bares
• Fifty 8º Grill – un moderno restaurante francés
• Yong Yi Ting – cocina de Jiang Nan con estrella Michelin
• Zest – una espectacular cocina a la vista con servicio durante
todo el día
• Qi Bar – cócteles elaborados por renombrados mixólogos
• Riviera Lounge – té de la tarde y delicias culinarias
• The Mandarin Cake Shop – elegante pastelería
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O cio
• Gimnasio de alta tecnología y Centro de Bienestar
• Piscina cubierta de 25 metros
• Sendero a orillas del río que atraviesa los jardines de Harbor City
• 21 km de rutas recreativas desde Yangpu a Xupu, pasando por
tiendas, restaurantes, lugares de entretenimiento y lugares de
patrimonio histórico y cultural
111 Pudong Road (S), Pudong, Shanghái, 200120 China
Teléfono +86 (21) 2082 9888 Correo electrónico: mopud-reservations@mohg.com

mandarinoriental.com/shanghai
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Mandarin Oriental, Shenzhen
Con una ubicación privilegiada en Shenzhen, el hotel presume de vistas espectaculares al parque
Lotus Hill, a la ciudad y a la bahía de Shenzhen. Dispone de 178 lujosas habitaciones y suites
contemporáneas y espaciosas. En las plantas superiores se ubican sus exquisitos y tentadores
bares y restaurantes, espacios dedicados a eventos y un exclusivo spa.

U bicación
• Situado en el privilegiado distrito de negocios de Futian
• Forma parte del complejo UpperHills, una nueva y
prestigiosa urbanización
• Cerca de los puntos más importantes de la ciudad
• Fácil acceso al tren de alta velocidad y a las terminales de ferry

H abitaciones
• Las 162 habitaciones y 16 suites, elegantemente diseñadas, se
encuentran entre las plantas 67 y 75
• Todas cuentan con baños de mármol, vestidores, altavoces
Bose y amplias vistas a la ciudad
• El Mandarin Club, en la planta 78, regala unas vistas
impresionantes

R estaurantes

y bares

• The Bay by Chef Fei – Emblemático restaurante cantonés
supervisado por un maestro de cocina con estrella Michelin
• OPUS 388 – Carnes y mariscos de primera calidad
• TAPAS 77 – Bocados españoles en un ambiente divertido
• RIN – Teppanyaki japonés con cenas privadas
• Bazaar – Ofrece una amplia gama de cocinas asiáticas
• MO Bar – Situado en la azotea ofrece buena música y
cócteles especiales
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• LIAN Lounge y The Mandarin Cake Shop – Deliciosos pasteles
y tés

I nstalaciones

para reuniones
• El Cubo, un impresionante punto de referencia contiguo al
hotel, con 2.400 metros cuadrados de espacio para eventos,
donde la luz tiene un papel protagonista
• La Galería, en la planta 77, ocupa 423 metros cuadrados y tiene
capacidad para 220 invitados, con magníficas vistas al parque y a
la ciudad
• El Gran Salón de Baile, de 700 metros cuadrados, tiene un
techo de 5,5 metros de altura
• El Salón Mandarín y el Salón Oriental, ambos de 400 metros
cuadrados

S pa
• Situado en la planta 68, el Spa cuenta con siete salas de
tratamiento que ofrecen renombrados tratamientos holísticos y
terapias de bienestar

O cio
• Centro de fitness multifuncional
• Piscina cubierta climatizada con un techo de 30 metros de altura
• En el parque Lotus Hill se puede correr y volar cometas

UpperHills T1, No. 5001 Huanggang Road, Futian, Shenzhen, Guangdong, China 518036
Teléfono +86 (755) 8802 6888 email: moszn-reservations@mohg.com mandarinoriental.com/shenzhen
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Mandarin Oriental, Singapur
Una ubicación envidiable, cerca del distrito central de negocios de Singapur,
con impresionantes vistas a Marina Bay y al espectacular horizonte de la ciudad.
Considerado como uno de los mejores hoteles de la región por su alojamiento de lujo,
su excelente servicio y sus excepcionales instalaciones.

U bicación
• En el corazón de Marina Bay
• Cerca del edificio Esplanade – Theaters on the Bay, y de The
Shoppes, el centro comercial de lujo más grande de Singapur,
en Marina Bay Sands

H abitaciones
• 468 habitaciones bien equipadas y 59 lujosas suites, todas con
ventanales del techo al suelo con impresionantes vistas
• Exclusivo Oriental Club Lounge

R estaurantes

y bares
• Cherry Garden – exquisita cocina cantonesa
• Dolce Vita – cocina italiana junto a la piscina
• Morton’s, The Steakhouse – la mejor cocina estadounidense
• Teppan-Ya – cocina japonesa contemporánea
• MO BAR – cócteles regionales artesanales y té de la tarde
• Melt Café – cocina internacional y buffets populares
• BAY @5 – lounge junto a la piscina
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I nstalaciones

para reuniones
• Instalaciones flexibles para conferencias y banquetes, que
incluyen un salón de fiestas con capacidad para 500 personas
y el Harbour Terrace para 300 personas, con una vista
espectacular de la noria Singapore Flyer
• Centro de negocios totalmente equipado

S pa
• Spa galardonado con cinco estrellas Forbes, que incluye cuatro
salas de tratamiento individuales y dos suites para parejas
• Instalaciones de calor y agua con duchas de experiencia, sauna
y salas de vapor
• Concierge de Spa con cabinas de consulta semi-privadas
• Zona dedicada a manicura y pedicura
• Salón de té para la relajación

O cio
• Elegante piscina al aire libre con lujosas cabañas privadas
• Gimnasio de última generación
• Clases de yoga en el pabellón de yoga al aire libre

5 Raffles Avenue, Marina Square, Singapur 039797
Teléfono +65 6338 0066 Correo electrónico: mosin-reservations@mohg.com

mandarinoriental.es/singapore
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Mandarin Oriental, Taipéi
Este hotel brinda un espectacular confort y lujo, ofreciendo el alojamiento más espacioso de la ciudad.
Combina un elegante diseño clásico con detalles contemporáneos para lograr un estilo único,
mientras que sus creativas experiencias gastronómicas,
su spa de clase mundial y su servicio legendario garantizan una estancia inolvidable.

U bicación
• En el corazón de la ciudad, en Dunhua North Road
• Cerca de las estaciones de metro de Nanjing Fuxing y Taipei
Arena
• A cinco minutos del Aeropuerto Internacional de Songshan y a
40 minutos del Aeropuerto Internacional de Taoyuan
• A 10-15 minutos en coche del distrito financiero y comercial
de Xinyi, de Taipéi 101 y del Taipei World Trade Center

H abitaciones
• 256 habitaciones y 47 suites que fusionan un diseño clásico y
contemporáneo
• Dos magníficas Suite Presidencial y Suite Mandarin
• Club Lounge que ofrece instalaciones de negocios, desayunos y
cócteles vespertinos

R estaurantes

y bares
• Bencotto – auténtico restaurante italiano
• Café Un Deux Trois – un concepto de restaurante de tres platos
que sirve cocina internacional estilo buffet
• Ya Ge – restaurante chino con estrellas Michelin
• M.O. Bar – cócteles de clase mundial
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• The Jade Lounge – el té de la tarde más elegante de Taipéi
• The Mandarin Cake Shop – elegante pastelería

I nstalaciones

para reuniones
• Instalaciones para conferencias y banquetes, que incluyen dos
salones para 1.200 invitados
• Un gran salón para bodas y eventos privados

S pa
• Galardonado Spa que abarca dos pisos para tratamientos
individuales o en pareja, suites VIP y salón de belleza
• Una lujosa gama de tratamientos de spa y belleza, incluyendo
premiados tratamientos faciales, masajes, spa de uñas y
depilación
• Amplias instalaciones de calor y agua, incluyendo sala de vapor,
sauna, fuente de hielo, duchas de experiencia y piscina de
vitalidad

O cio
• Piscina climatizada al aire libre de 20 metros
• Estudio de yoga
• Gimnasio completo
• Galerías comerciales de lujo alrededor del patio del hotel
158 Dunhua North Road, Taipéi 10548, Taiwán
Teléfono +886 (2) 2715 6888 Correo electrónico: motpe-reservations@mohg.com

mandarinoriental.es/taipei
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Mandarin Oriental, Tokio
Las magníficas vistas panorámicas de la ciudad sirven como telón de fondo para las
lujosamente decoradas habitaciones, una selección ecléctica de
restaurantes y bares, y el galardonado spa de este hotel.
Todos diseñados para atraer a los viajeros de negocios y de placer más exigentes.

U bicación
• Ocupa las nueve últimas plantas de la impresionante Torre
Nihonbashi Mitsui
• Se encuentra en Nihonbashi, el centro de la ciudad de Tokio
• Junto a la tienda principal de Nihombashi Mitsukoshi y cerca
del distrito comercial de Nihonbashi
• Cerca de la estación de Tokio con fácil acceso a Ginza y
Marunouchi

H abitaciones
• 157 habitaciones y 22 lujosas suites de inspiración japonesa
• Todas las habitaciones ofrecen vistas panorámicas del horizonte
de Tokio

R estaurantes

y bares
• Signature – Comida francesa de alta calidad
• Sense – Comida cantonesa
• Tapas Molecular Bar – Incluido en la Guía Michelin Tokio
2022 por su cocina molecular
• Sushi Shin by Miyakawa – Primera sucursal en Tokio del Sushi
Miyakawa de Hokkaido, con tres estrellas Michelin
• K’shiki – Desayuno y cena italiana con vistas espectaculares
• The Pizza Bar on 38th – Nombrado restaurante Bib Gourmand
en la Guía Michelin Tokio 2022 por su pizza recién horneada
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• Ventaglio – Cocina internacional
• Mandarin Bar – Elegante lugar para cócteles y comida
• The Cellar – Cena privada con auténtica cocina francesa y
cantonesa de Signature y Sense
• Oriental Lounge – Cócteles y té de la tarde
• Sense Tea Corner – Tés y pastas chinas
• La tienda gourmet del Mandarin Oriental

I nstalaciones

para reuniones
• Gran salón de fiestas diáfano, de 550 m², con sistema de
proyección de video de 360 grados
• 10 salas de eventos versátiles, dentro del histórico edificio
principal de Mitsui, una propiedad de Patrimonio nacional
• Capilla para bodas
• Centro de negocios totalmente equipado

S pa
• Skyline oasis con salas de tratamiento privadas, suites de spa y
un estudio de spa con vistas panorámicas
• Instalaciones de calor y agua con impresionantes vistas

O cio
• Centro de fitness con impresionantes vistas
• Cerca del Palacio Imperial, del templo Senso-ji, de los museos y
del Tokyo Skytree

2-1-1, Nihonbashi Muromachi, Chuo-ku, Tokio 103-8328, Japón
Teléfono +81 (0)3 3270 8800 Correo electrónico: motyo-reservations@mohg.com

mandarinoriental.es/tokyo
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Europa, Oriente
Medio y África
Emirates Palace, Abu Dhabi
Mandarin Oriental, Barcelona
Mandarin Oriental, Bodrum
Mandarin Oriental, Doha
Mandarin Oriental Jumeira, Dubái
Mandarin Oriental, Ginebra
Mandarin Oriental Bosphorus, Istanbul
Mandarin Oriental, Lago de Como
Mandarin Oriental Hyde Park, Londres
Mandarin Oriental Palace, Luzern
Mandarin Oriental Ritz, Madrid
Mandarin Oriental, Marrakech
Mandarin Oriental, Milán
Mandarin Oriental, Múnich
Mandarin Oriental, París
Mandarin Oriental, Praga
Al Faisaliah Hotel, Riyadh
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Emirates Palace, Abu Dhabi
La cúspide del lujo, este icónico hotel refleja la verdadera calidez y generosidad de la hospitalidad árabe.
Majestuoso y elegante, es el destino preferido de viajeros de élite, gourmets y buscadores de experiencias,
así como un lugar glamuroso para eventos internacionales, conferencias y exposiciones.

U bicación
• A orillas del Golfo Arábigo, en el corazón de Abu Dhabi, la
vibrante capital de los Emiratos Árabes Unidos

H abitaciones
• 302 lujosas habitaciones con vistas al jardín, a la ciudad o al
mar
• 88 impresionantes suites, de uno a tres dormitorios, que
ofrecen grandes comodidades, increíbles vistas y servicio de
mayordomo

R estaurantes
•
•
•
•
•
•
•

y B ares
BBQ Al Qasr - Experiencia frente a la playa con productos
cocinados en la hoguera
Cascades – Delicias griegas junto a la piscina para toda la
familia
Hakkasan – Restaurante cantonés contemporáneo de fama
mundial
Le Café – Té de la tarde real y el famoso Palace Cappuccino
Le Café by the Fountain – Selectas delicias servidas al aire
libre
Martabaan by Hemant Oberoi – Cócteles y cocina india
Mezlai – Auténtica cocina de Oriente Medio
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• Talea – Restaurante italiano de autor, dirigido por el famoso
chef Antonio Guida
• Vendôme – Amplio buffet internacional

I nstalaciones

para reuniones
• Salón de baile multiusos Etihad para hasta 2.400 invitados
• Auditorio de última generación para hasta 1.100 invitados
• Terraza del Palacio de 5.000 metros cuadrados para grandes
celebraciones
• Versátiles centros de conferencias para eventos corporativos

S pa
• Spa exclusivo con hammam tradicional, jacuzzis, salas de
vapor, cueva de hielo y lujosos tratamientos de firma

O cio
• Dos lujosas piscinas con toboganes y un lazy river
• 1,3 km de playa privada y un centro de deportes acuáticos
• Tienda beduina con camellos en la playa
• Dos gimnasios totalmente equipados
• Puerto deportivo del Emirates Palace y campo de fútbol
homologado por la FIFA
• Cuatro pistas de tenis y una de pádel
West Corniche Road, Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos
Teléfono +971 2 690 8888 Eemail: epauh-reservations@mohg.com

mandarinoriental.com/epauh
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Mandarin Oriental, Barcelona
Lujo de vanguardia en la dirección más prestigiosa de la ciudad.
Ubicado en un elegante edificio de mediados del siglo XX, el hotel ofrece interiores muy estilizados y creativos,
un spa tranquilo y fantásticos restaurantes que son destino por derecho propio.

U bicación
• En el Paseo de Gracia, a pocos pasos de los edificios más
emblemáticos de Gaudí, como la Casa Batlló, la Pedrera y la
Sagrada Familia
• En medio de las mejores tiendas, restaurantes y lugares
culturales de la ciudad
• Cerca de las atracciones turísticas y las bulliciosas Ramblas

H abitaciones
• 120 habitaciones y suites con un diseño elegante y
contemporáneo realizado por Patricia Urquiola
• Terrazas, balcones y vistas al Passeig de Gràcia o nuestro jardín
Mimosa

R estaurantes

y bares
• Moments – Cocina catalana con dos estrellas Michelin, de
Carme Ruscalleda y Raül Balam
• Blanc – Cocina abierta todo el día
• Mimosa Garden – Bebidas al aire libre y cocina natural
• Terrat – Terraza en la azotea para cócteles y tapas
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I nstalaciones

para reuniones
• Dos salas de reuniones privadas y flexibles junto al restaurante
Blanc
• Cada una de las salas tiene capacidad para 30 personas
• Glass Box, una sala de reuniones luminosa y transparente para
12 invitados en el Jardín Mimosa

S pa
• Spa de 10.764 m2, con siete salas de tratamiento privadas,
suites para parejas y sala oriental con futón tailandés
• Amplia gama de terapias holísticas
• Boutique del Spa
• Tratamientos faciales y corporales de Linda Meredith y Miriam
Quevedo
• Estudio HairSpa de Miriam Quevedo

O cio
• Piscina cubierta
• Centro de fitness totalmente equipado
• Tiendas de lujo en el hotel
• Cerca de las principales atractivos culturales y de ocio de
Barcelona, así como tiendas de lujo

Passeig de Gràcia, 38-40, 08007 Barcelona, España
Teléfono +34 93 151 88 88 Correo electrónico: mobcn-reservations@mohg.com

mandarinoriental.es/barcelona
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Mandarin Oriental, Bodrum
Situado en una ubicación costera idílica en la espectacular península de Bodrum, Turquía,
que ofrece una seductora mezcla de estilo, serenidad, comodidad y un servicio de lujo legendario.
Cuenta con dos playas privadas, una variedad de restaurantes gourmet,
un excelente spa y una amplia selección de habitaciones, apartamentos, suites y villas.

U bicación

I nstalaciones

H abitaciones

S pa

• En la costa norte de la península de Bodrum, en la bahía del
Paraíso
• A 20 minutos en coche del centro de Bodrum y a cinco minutos
de Göltürkbükü
• 60 minutos de vuelo desde Estambul y 45 minutos en coche
desde el Aeropuerto Internacional de Bodrum
• Traslado en helicóptero desde el aeropuerto
• 59 habitaciones de gran tamaño, 25 suites de lujo y 36
apartamentos
• 12 espectaculares villas, incluida una Villa Presidencial

R estaurantes

y bares
• Atelier di Carne – Asador contemporáneo de Dario Cecchini.
• Kurochan by IOKI – Cocina japonesa y peruana al estilo Nikkei
• Hakkasan – Cocina china y coctelería de primera categoría
• Lucca by the Sea – Platos coloridos y cócteles innovadores
• Sofra – Especialidades locales e internacionales, incluyendo el
mejor desayuno turco de la región
• Mandarin Bar – Elegante bar que sirve cócteles creativos
• Blue Beach Club & Bar – Comida ligera y relajante junto a la
playa
• Pool Bar & Restaurant – Comida junto a la piscina y menú para
niños
• Vakko Patisserie Petit Four – Exquisitas delicias
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para reuniones
• Salón Oriental y Salón Mandarin, con capacidad para 206 y 133
invitados, respectivamente
• Dos salas de juntas con luz natural y equipadas con la más
moderna tecnología
• Cuenta con un equipo de expertos en planificación de eventos,
reuniones y bodas
• Mindful Meetings by Mandarin Oriental

• Spa de 2.700 metros cuadrados, con 12 salas de tratamiento,
cuatro cabañas de tratamiento al aire libre y tres salas de belleza
• Amplia gama de terapias y tratamientos holísticos
• Amplias instalaciones de calor y agua, incluyendo piscinas de
vitalidad, saunas, salas de vapor, fuentes de hielo y piscina de riñón
• Lujosos baños turcos con salas de exfoliación privadas

O cio

• Resort Lifestyle Lounge que ofrece buceo, deportes acuáticos,
pesca y alquiler de barcos
• Excursiones en goleta y helicóptero personalizadas
• Piscinas interiores y exteriores
• Centro deportivo con pistas de tenis y baloncesto al aire libre
• Centro de fitness completamente equipado con clases particulares
• Programas de pilates, yoga y bienestar emocional
• Ruta de footing a lo largo de la Bahía del Paraíso
• Galería comercial de lujo
• Club infantil Gymboree con multitud de actividades
• Fácil acceso a puntos históricos, museos y espacios deportivos y
de ocio

Göltürkbükü Mahallesi 314. Sok. No: 12/1 Bodrum, Muğla, Turquía
Teléfono +90 (252) 311 18 88 Correo electrónico: mobod-reservations@mohg.com

mandarinoriental.com/bodrum
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Mandarin Oriental, Doha
Un refugio íntimo y elegante en el centro de Msheireb Downtown Doha,
el nuevo corazón cultural de la ciudad. Los huéspedes disfrutarán de un ambiente acogedor,
una exquisita decoración y un servicio personalizado, donde el encanto tradicional de
Oriente Medio se une a la legendaria hospitalidad de Mandarin Oriental.

U bicación
• Situado en la plaza de Barahat Msheireb, el centro de Msheireb
Downtown Doha
• A 10-15 minutos a pie de Souq Waqif
• A 10 minutos en coche del distrito de negocios de West Bay y
de las instalaciones para convenciones
• A 20 minutos en coche del Aeropuerto Internacional Hamad

H abitaciones
• 117 habitaciones y 41 elegantes suites
• 91 apartamentos (de uno a cuatro dormitorios)
• El MO Club ofrece a los huéspedes privilegios y beneficios
exclusivos

R estaurantes

y bares
• IZU – Cocina francesa mediterránea del chef Izu Ani
• Liang – Auténtica cocina cantonesa y exclusivos platos
provinciales de toda China
• Mosaico – Nueve cocinas abiertas que sirven platos inspirados
en el viaje de la Ruta de la Seda
• Aqua – Cena y bebidas al aire libre en la azotea
• Gelato – Helados caseros y postres
• Mandarin Lounge y Baraha Lounge – Té de la tarde tradicional
y mucho más
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• Ambar – Cócteles, vinos y bebidas de autor
• The Mandarin Cake Shop

I nstalaciones

para reuniones
• Un elegante salón con una exclusiva Sala Nupcial
• Siete salas adicionales
• Amplio vestíbulo para eventos con cocinas a la vista
• El servicio y la experiencia legendaria de Mandarin Oriental
para bodas, eventos y catering externo

S pa
• Spa Oasis de 3.030 m² con piscinas de hidromasaje cubiertas,
amplias experiencias de calor y área de relajación
• Seis salas de tratamiento, una suite para parejas y dos suites VIP
• Peluquería y salón de belleza para damas y peluquería para
caballeros

O cio
• Dos piscinas en la azotea
• Centro de Fitness & Wellness totalmente equipado, con una
zona exclusiva para mujeres, estudios de Pilates Reformer,
Yoga, TRX, experiencia FunXtion y estación de entrenamiento
multifuncional Octagon
Barahat Msheireb Street, Msheireb Downtown Doha, PO Box 23643, Doha, Qatar
Teléfono + 974 4008 8888 Correo electrónico: modoh-reservations@mohg.com mandarinoriental.es/doha
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Mandarin Oriental Jumeira, Dubái
Un impresionante resort frente al mar con vistas a las aguas cristalinas del Golfo Arábigo y al
resplandeciente horizonte de Dubái. Ofrece un lujo incomparable con 256 elegantes habitaciones y suites,
dos restaurantes exclusivos y mágicos, un completo gimnasio y MOvement Studio,
y un lujoso spa de 2.000 metros cuadrados frente al mar.

U bicación
• Junto a la playa, a cinco minutos en coche de las tiendas,
restaurantes y parques acuáticos de La Mer
• A 15 minutos en coche del centro de Dubái, donde
encontramos el Burj Khalifa, la Ópera de Dubái, la Fuente de
Dubái y el centro comercial Dubai Mall
• A 15 minutos en coche del centro financiero internacional de
Dubái
• A 15 minutos en coche del World Trade Center de Dubái
• A alrededor de 20 minutos en coche del aeropuerto
internacional de Dubái
• A unos 45 minutos en coche del aeropuerto internacional Al
Maktoum

H abitaciones
• 148 habitaciones espaciosas, la mayoría con balcones privados
• 30 habitaciones club con acceso exclusivo al Club Lounge
• 78 suites elegantes con vistas a la ciudad o al océano
• Sistemas de entretenimiento y tecnología orientados al huésped

R estaurantes

y bares
• Tasca – Restaurante portugués de cocina de autor del famoso
chef José Avillez
• Netsu – restaurante japonés estilo Warayaki del chef Ross
Shonhan.
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• The Bay – brasserie de la playa
• Noor Lounge – té de la tarde y refrescos ligeros
• Sun Vibe Pool Bar – cócteles, mócteles, ensaladas y picoteo
• The Mandarin Cake Shop

I nstalaciones

para reuniones
• Sala de fiestas de 700 m² con paredes acristaladas y terraza
frente a la playa
• Cuatro salas de reuniones elegantemente decoradas que
disfrutan de luz natural y se puede dividir en siete espacios
diferentes
• Sala Nupcial privada de 121 m²
• MO Canvas: un espacio creativo para que las marcas fomenten
conceptos experimentales
• Instalaciones audiovisuales de última tecnología

S pa
• Nueve salas de tratamiento con tres suites matrimoniales, una
lujosa suite VIP y baño turco
• Calor relajante y experiencias de agua

O cio
• Centro de fitness y estudio MOvement totalmente equipado
• Club de Little Nomads
• Actividades de deportes acuáticos
Jumeirah Beach Road, Jumeira 1, PO Box 62092, Dubai, Emiratos Árabes Unidos
Teléfono +971 4 777 2222 Correo electrónico: modub-reservations@mohg.com mandarinoriental.es/dubai
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Mandarin Oriental, Ginebra
Un ejemplo perfecto de la tradición hotelera suiza en su máxima expresión,
que cuenta con una ubicación inmejorable en el río Ródano, en el centro financiero,
de compras y los puntos históricos de la ciudad. El servicio que ofrece y el lujo
hacen de este un hotel ideal para los viajeros más exigentes.

U bicación

I nstalaciones

• Idealmente situado en la orilla derecha del río Ródano, en el
corazón de los distritos financiero, cultural y comercial
• Cerca del casco antiguo y los teatros
• A 15 minutos en coche del Aeropuerto Internacional de
Ginebra (Cointrin)

para reuniones
• Modernas y flexibles instalaciones para conferencias y
banquetes, equipadas con la última tecnología, para hasta 350
invitados
• Centro de negocios con estaciones de acceso a Internet de
cortesía

H abitaciones

S alud

• 178 elegantes habitaciones y suites con impresionantes vistas al
río y al casco antiguo
• Muchas de las suites cuentan con amplias terrazas privadas con
panorámicas vistas al río y a la montaña
• Un excepcional ático real de 325 metros cuadrados con una
magnífica terraza panorámica

R estaurantes

y bares
• Yakumanka – Auténtica cocina peruana a cargo del mundialmente
aclamado chef Gastón Acurio, servida a orillas del río
• MO Bar – Uno de los lugares de encuentro y afterwork
favoritos de Ginebra
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y B elleza
• Amplio centro de fitness TechnoGym® de última generación.
• Estudio de fitness y yoga para entrenamientos privados o video
clases
• Sauna y baño de vapor
• Suite Beauté by Bellefontaine que ofrece una variedad de
masajes, tratamientos, manicuras y pedicuras
• Rutas de footing a lo largo del lago Lemán

O cio
• A pocos minutos a pie hasta el lago Lemán para hacer turismo
o cenar en un crucero
• A cinco minutos del Victoria Hall o del Grand Theatre para
disfrutar de excepcionales actuaciones musicales
• Fácil acceso al Mont Blanc y a Chamonix
• Actividades acuáticas en el lago Lemán disponibles a través de
nuestra recepción

Quai Turrettini 1, 1201 Ginebra, Suiza
Teléfono +41 (22) 909 0000 Correo electrónico: mogva-reservations@mohg.com

mandarinoriental.es/geneva
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Mandarin Oriental Bosphorus, Istanbul
Con unas vistas espectaculares del Bósforo, donde Europa y Asia se unen, el hotel se encuentra próximo
al verde pinar de Naile Sultan y junto a las encantadoras calles de la histórica Kuruçeşme.
Un lugar privilegiado pero tranquilo desde el que explorar esta bulliciosa y cosmopolita ciudad.

U bicación
• Ubicación única frente al mar, a un corto paseo o en taxi de
las principales atracciones, lugares históricos y museos de
Estambul
• Vistas panorámicas del Bósforo, los puentes de los Mártires
del 15 de Julio, el Sultán Mehmet de Fatih, y el Palacio de
Beylerbeyi
• Cerca del barrio de Kuruçeşme
• A poca distancia del distrito de negocios y de la plaza Taksim

H abitaciones
• 77 amplias habitaciones y 23 lujosas suites con vistas al
Bósforo, al pinar o al patio
• Excepcional Suite Real del Bósforo de 535 metros cuadrados y
dos habitaciones

R estaurantes

y bares
• Novikov Istanbul – Cocina asiática, italiana y mediterránea
• Novikov Lounge Bar – Pequeños platos, cócteles y vinos
• Novikov Pool Bar – Deliciosos cócteles con música ambiente
• Bosphorus Lounge – Dulces, té de la tarde y café turco.
• Pastelería MO

58

I nstalaciones

para reuniones
• Un impresionante entorno frente al mar para celebrar bodas,
eventos y reuniones memorables
• La terraza del Bósforo (1.670 m2), el salón de baile Bósforo (900
m2), el salón de baile Jazmín (610 m2) o el salón de baile Melissa
(285 m2)
• Seis salas de reuniones
• Sala de eventos Crystal para eventos especiales

S pa
• El primer balneario de Estambul, un refugio de 3.500 metros
cuadrados
• 11 salas de tratamiento de lujo y un jardín de spa
• Baño turco para hombres y mujeres
• Sala de fitness con gimnasio, zona de reposo y jardín exterior.
• Estudio de pilates y yoga

O cio
• Centro de fitness totalmente equipado
• 200 metros de costa con exuberantes jardines
• Tres piscinas: dos exteriores y una cubierta
• Cerca de las discotecas de Kuruçeşme y de las excursiones en
crucero por el Bósforo
• Rutas de footing por el cercano Parque Kuruçeşme y el Parque Bebek
• Tiendas de lujo en el hotel
Kuruçeşme, Muallim Naci Caddesi No: 62, 34345 Beşiktaş, İstanbul, Turkey
Teléfono +90 212 349 8888 Correo electrónico: moist-reservations@mohg.com

mandarinoriental.es/istanbul
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Mandarin Oriental, Lago de Como
Un entorno impresionante y privado en el famoso Lago de Como que ofrece una seductora mezcla de estilo
italiano, encanto oriental y belleza natural. Cuenta con un elegante alojamiento, una excelente gastronomía,
el mayor spa de la zona y una gran variedad de espacios para celebrar eventos mágicos y románticas bodas.

U bicación

I nstalaciones

• A 55 minutos en coche del aeropuerto internacional de Milán
Malpensa
• A 70 minutos en coche del aeropuerto de Milán Linate
• A 45 minutos en coche del centro de Milán
• A 5 minutos en coche del centro de Como
• A 40 minutos en coche o en barco de encantadoras ciudades
como Bellagio, Menaggio, Tremezzo o Varenna

para reuniones
• Espacios interiores versátiles y luminosos que pueden utilizarse
por separado o combinarse para formar un gran espacio
• Un invernadero acristalado de 70 m2 con vistas al lago
• Un anfiteatro clásico de 400 m2 con vistas al lago
• Villa del Lago: una villa privada ideal para eventos especiales de
hasta 160 invitados, que ofrece unas vistas únicas de la puesta de
sol y del lago

H abitaciones

S pa

• 75 elegantes habitaciones, suites y villas privadas

• Dos suites de spa privadas, dos salas de tratamiento y un estudio
de belleza
• Experiencias termales que incluyen un circuito Kneipp vertical,
piscina cubierta con estaciones de masaje, sauna finlandesa,
baños de vapor y mediterráneos y sala de sal del Himalaya

R estaurantes

y bares
• L˜ARIA – Restaurante de alta cocina italiana con influencias
japonesas y cena al aire libre junto al lago
• CO.MO Bar & Bistrot – Platos tradicionales italianos,
disponibles todo el día, con cócteles clásicos y de autor
• “Ape Pizza” – Un foodtruck de tres ruedas con horno
incorporado que elabora extraordinarias pizzas italianas
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O cio
• Centro de fitness con equipos TechnoGym® de última generación
• Piscina flotante exterior climatizada de 16 metros, jacuzzi y
solárium
• Piscina cubierta climatizada con jacuzzi
• Vela, navegación y kayak en el lago, así como actividades de
bienestar en el jardín botánico
• Rutas de senderismo y ciclismo
• Visitar Bellagio y demás impresionantes villas históricas

Via Enrico Caronti, 69, 22020 Blevio, Lago Como, Italia
Teléfono +39 031 32511 Correo electrónico: mocmo-reservations@mohg.com

mandarinoriental.com/lake-como
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Mandarin Oriental Hyde Park, Londres
Situado entre el célebre Royal Parkland y el bullicio de Knightsbridge,
el Mandarin Oriental Hyde Park, Londres ha sido reimaginado y reinventado, ofreciendo la esencia
de la tradición atemporal, con un toque contemporáneo y un servicio impecable.

U bicación
• A minutos de la estación de Knightsbridge, las principales áreas
de negocios y el exclusivo distrito comercial y de teatros de
Londres
• Excelentemente ubicado para el Royal Albert Hall y los museos
de fama mundial de South Kensington

H abitaciones
• 181 habitaciones y suites de lujo recientemente restauradas con
vista al tranquilo Hyde Park, la elegante Knightsbridge o el
tranquilo patio
• Dos nuevos Penthouses que se pueden conectar para
convertirse en una de las suites más grandes de Londres

R estaurantes

y bares
• The Aubrey London – Excéntrica experiencia japonesa izakaya.
• Dinner by Heston Blumenthal – Cena con dos estrellas
Michelin inspirada en la histórica gastronomía británica.
• The Rosebery – Cocina abierta durante todo el día y té
tradicional de la tarde
• Mandarin Bar – Espacio de moda para los cócteles
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I nstalaciones

para reuniones
• Salón de baile recientemente restaurado con oro de 24 quilates
y una terraza con vistas a Hyde Park para hasta 650 invitados
• Dos nuevos espacios de reunión versátiles y de alta tecnología,
The Asquith y Balfour, para reuniones privadas y veladas sociales
• Servicios de catering externos disponible en los lugares más
exclusivos de Londres

S pa
• Spa de Cinco Estrellas Forbes con 13 salas de tratamientos
individuales y una Suite Oriental para parejas con templo de
agua Rasul
• Amplia gama de tratamientos
• Experiencias de de calor y agua: sanarium, sala de vapor de
cristal de amatista y piscina de vitalidad y área de relajación con
cromoterapia

O cio
• Gimnasio totalmente equipado con tecnología de punta de
Technogym®
• Piscina cubierta de acero inoxidable de doble carril de 17 metros
• Estudio de bienestar de última generación que ofrece programas
de entrenamiento personal a medida y clases en grupos
reducidos de la mano de los mejores profesionales del fitnesst
66 Knightsbridge, Londres, SW1X 7LA, Reino Unido
Teléfono +44 (0) 20 7235 2000 Correo electrónico: molon-reservations@mohg.com

mandarinoriental.es/london
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Mandarin Oriental Palace, Luzern
Con unas espléndidas vistas al lago de Lucerna y los Alpes suizos, este icónico edificio estilo Belle Époque
de 1906 ha sido transformado en un grandioso hotel marcado por el lujo contemporáneo. En su interior
pueden encontrarse elegantes habitaciones, restaurantes de calidad estrella Michelin, un spa santuario y
espacios únicos para eventos y reuniones.

U bicación

• Una impresionante ubicación a orillas del lago de Lucerna
• A 5 minutos en coche de la estación de tren de Lucerna
• A 50 minutos en coche del Aeropuerto Internacional de Zúrich
(ZRH)
• A 10 minutos a pie del centro histórico de la ciudad medieval
• A 10 minutos a pie de Schwanenplatz, lugar idóneo para ir de
compras y hogar de las marcas más exclusivas de relojes suizos
• A un paseo de 15 minutos del Centro de Cultura y Congresos
de Lucerna (KKL)

H abitaciones

y suites
• La mayoría de habitaciones y suites están dotadas de balcones
privados con vistas al lago
• 22 lujosas Suites Junior
• 23 Premium Suites, las más amplias de Lucerna y decoradas
con conocidas obras de arte
• Dos Suites con terraza panorámica en la azotea y vistas de 360
grados al lago
• Suite Presidencial de 135 metros cuadrados con exclusiva sala
de estar oval

B ares

y restaurantes
• Colonnade – Exquisita cocina francesa moderna con
ingredientes de temporada y amable servicio
• MOzern Bar & Brasserie – Vibrante Brasserie abierta todo el
día con un enfoque en cocina asiática, clásicos de todos los
tiempos, estimulantes cócteles y el emblemático Afternoon Tea
64

• Quai 10 – Restaurante mediterráneo al aire libre a las orillas
del lago
• Próxima apertura: restaurante de refinada y exclusiva cocina
artesana japonesa, ambientado en un entorno íntimo de hasta
seis comensales

E spacios

para eventos
• Salón Edelweiss con vistas al jardín y el lago
• Salón Alpine, joya histórica del año 1906 decorada en el estilo
Belle Époque
• Cuatro renovadas salas de banquetes de alta tecnología bañadas
en luz
• Paquetes de reuniones personalizados de Mandarin Oriental

S pa

• El SPA Bellefontaine ofrece tratamientos de belleza de lujo y
relajantes masajes inspirados por el Lejano Oriente y los Alpes
suizos
• Sauna, baño turco, duchas de sensaciones y sala de relajación

O cio

• Centro fitness de última generación con equipamiento y
entrenamientos ofrecidos por Life Fitness
• A 15 minutos a pie para reservar paseos en barco por el lago y
excursiones por la montaña
• A 10 minutos en coche del club de golf de Lucerna
• A 15 minutos en coche de la estación de ferrocarril de
cremallera que sube al monte Pilatus
Haldenstrasse 10, 6002 Lucerna, Suiza
Teléfono de contacto +41 41 588 1888

Correo electrónico: molzn-reservations@mohg.com

mandarinoriental.com/luzern
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Mandarin Oriental Ritz, Madrid
Tras una extensa renovación, este famoso monumento de la Belle Époque ha recuperado su lugar como uno
de los hoteles más emblemáticos del mundo. Su prestigiosa ubicación, su esplendor arquitectónico,
sus lujosos interiores, su cocina de inspiración Michelin y su ejemplar servicio ayudan a
preservar y ampliar su legendario estatus.

U bicación

• Ubicado en el corazón de Madrid, en la principal zona de
compras y casco histórico de la capital
• Frente al inigualable Museo del Prado y cerca del Museo
Thyssen-Bornemisza y del Museo de Arte Moderno Reina
Sofía
• A pocos pasos del Parque del Retiro, el parque más grande de
la ciudad
• Frente a la Bolsa de Madrid y cerca del distrito financiero
• A 15 km del Aeropuerto de Madrid-Barajas Adolfo Suárez

H abitaciones

• 100 espaciosas habitaciones con una elegante decoración
“clásica contemporánea”
• 53 lujosas suites entre las que destacan las Suites
Presidenciales y Reales
• En las torres de la última planta, las nuevas Suites Ritz y
Mandarin tienen balcones privados y vistas a la Plaza Lealtad
o al Museo del Prado

R estaurantes

y B ares
• El chef Quique Dacosta, del Restaurante Quique Dacosta
(en Denia, Alicante), con tres estrellas Michelin, supervisa las
operaciones culinarias
• Deessa – Restaurante gastronómico de autor con
impresionantes vistas al jardín del Ritz
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• Palm Court – Comida informal durante todo el día y el famoso
Afternoon Tea tradicional, servido bajo una impresionante
cúpula de cristal
• El Jardín del Ritz – Vibrantes comidas y cenas al aire libre en un
oasis de jardín
• Pictura – Un dinámico y animado bar de cócteles
• Champagne Bar – Los champanes más exclusivos maridados con
un menú de tapas de autor

I nstalaciones

para reuniones
• Exclusivos paquetes de Mindful Meetings
• Instalaciones renovadas para eventos con vistas al Museo del
Prado
• Servicios de banquetes y catering para todo tipo de eventos
• Cenas y fiestas privadas para experiencias inolvidables

S alud

y B ienestar
• Una completa selección de tratamientos de belleza y de la piel
• Nueva piscina climatizada interior, duchas de sensaciones, sala
de vapor y piscina de relajación

O cio

• Centro de fitness totalmente equipado con equipamiento
Technogym
• Rutas de jogging por el Parque del Retiro
Plaza de la Lealtad 5, 28014 Madrid, Spain
Teléfono +34 91 701 67 67 Correo electrónico: mrmad-reservations@mohg.com

mandarinoriental.com/madrid
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Mandarin Oriental, Marrakech
Situado entre 20 hectáreas de olivares ajardinados y con las impresionantes
montañas Atlas cubiertas de nieve en el horizonte. Un resort de lujo con énfasis en la
privacidad y el servicio, que ofrece espectaculares villas y suites,
exquisitos restaurantes e instalaciones de primera clase.

U bicación

I nstalaciones

• A cinco minutos en coche de La Medina
• A 15 minutos en coche de la zona moderna de la ciudad y del
aeropuerto
• Acceso directo a los clubes de golf Royal Golf y Al Maaden

para reuniones
• 310 metros cuadrados de espacios para reuniones con una
terraza con vistas a los jardines.
• 20 hectáreas de hermosos jardines para celebrar fiestas y
recepciones al aire libre con capacidad para 1.000 invitados

V illas

S pa

y S uites
• 43 villas Mandarin Pool de un dormitorio con jardín privado
• 11 villas Oriental Pool de dos dormitorios con jardín privado
• Dos Infinity Pool Suites de dos dormitorios con terraza privada,
piscina infinita y acceso exclusivo al spa
• Siete suites con vistas panorámicas, piscinas climatizadas y terrazas

R estaurantes

y bares

• Ling Ling by Hakkasan – Ofrece platos cantoneses para
compartir, cócteles innovadores y exquisita música
• Le Restaurant – Emocionantes conceptos culinarios pop-up
que cambian regularmente
• Pool Garden – Cocina ligera y saludable al aire libre
• BAR MO – Cena internacional durante todo el día y un
elegante lounge bar
• In Villa dining – Comida internacional durante todo el día y
eventos privados
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• Spa de 1.800 m2 con seis salas de tratamiento privadas
• Dos lujosos hammams con salas de exfoliación privadas
• Salón de belleza y peluquería
• Piscina interior climatizada

O cio
• Centro de fitness TechnoGym® de última generación
• Sala de yoga
• Rutas para correr
• Bicicletas en el hotel
• Clases de cocina con nuestros chefs
• Variedad de viajes de un día con chofer privado y guía
• Kids’ Kasbah – se encuentra en el corazón de la granja del
resort y los jardines del Chef

Route du Golf Royal, 40 000 Marrakech, Marruecos
Teléfono +212 5 24 29 88 88 Correo electrónico: momrk-reservations@mohg.com

mandarinoriental.es/marrakech
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Mandarin Oriental, Milán
Estratégicamente situado en el corazón del distrito de la moda y a escasos metros del famoso
teatro de la ópera, La Scala. Ocupando cuatro elegantes edificios del siglo XVIII,
el hotel recrea el ambiente de una residencia noble milanesa, con lujosas habitaciones,
restaurantes gourmet y el principal spa de la ciudad.

U bicación
• A tres minutos a pie de Via Montenapoleone y Via Della Spiga,
las calles comerciales más exclusivas de Milán
• Entre cinco y 20 minutos a pie de algunas de las atracciones
más famosas de la ciudad, como el Duomo, la Galería Vittorio
Emanuele II, el Castillo Sforza y La Última Cena de Leonardo
Da Vinci
• A 20 minutos del aeropuerto internacional de Milán Linate
• A 45 minutos del aeropuerto internacional de Milán Malpensa

H abitaciones
• 70 lujosas habitaciones y 34 amplias suites y junior suites
• Dos suites exclusivas que representan a Piero Fornasetti y Giò
Ponti, dos de los mejores diseñadores de Milán
• Elegante Suite Presidencial con una amplia zona de estar,
cocina privada y mobiliario a medida

R estaurantes

y bares
• Seta – Restaurante contemporáneo de alta cocina italiana de
Antonio Guida con dos estrellas Michelin y patio ajardinado
para cenar al aire libre
• Mandarin Bar & Bistrot – Ambiente vibrante, cena informal
y excelentes cócteles en un impresionante entorno interior y al
aire libre
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I nstalaciones

para reuniones
• Salas de reuniones orientales y de estilo Taipan, con servicios de
alta tecnología, luz natural y diseños versátiles
• Catering dentro y fuera de las instalaciones a cargo del
galardonado chef Antonio Guida
• Completa gama de servicios empresariales
• Espacios interiores y exteriores únicos para acoger celebraciones
especiales

S pa
• Spa de 900 metros cuadrados con salas de tratamiento, salas
para parejas, suite Spa y sala de masajes tailandesa
• Piscina interior climatizada
• Salón de belleza
• Centro de fitness TechnoGym® de última generación

O cio
• Fácil acceso a las famosas atracciones culturales de la ciudad
• A 15 minutos en coche del estadio San Siro de Milán
• A 45 minutos en coche del lago de Como y del lago Maggiore
• A 90 minutos en coche de las pistas de esquí de Val D’Aosta
• A 90 minutos en coche de Portofino
Via Andegari 9, 20121 Milán, Italia
Teléfono +39 02 8731 8888 Correo electrónico: momln-reservations@mohg.com

mandarinoriental.es/milan
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Mandarin Oriental, Munich
Situado en el centro, pero escondido cerca de la famosa Maximilianstrasse, esta elegante
joya galardonada combina el encanto intemporal y sofisticado con un diseño contemporáneo
que rinde homenaje a los cercanos Alpes. Ofrece un impecable servicio personalizado
con habitaciones renovadas que redefinen el lujo y promueven la sostenibilidad.

U bicación
• Situado en uno de los barrios más exclusivos de Múnich,
conocido por sus tiendas restaurantes, arte y mercados
• A poca distancia del casco antiguo de Múnich, el célebre
centro histórico de la ciudad, la famosa calle comercial
Maximilianstrasse, la Ópera, los teatros y la cervecería y
jardines Hofbräuhaus
• Cerca del Centro de Congresos de Múnich (ICM)

H abitaciones
• 48 amplias habitaciones recién renovadas y 25 impresionantes
suites, algunas con terraza privada y servicio de mayordomo
• La Suite Presidencial y la Suite Panorámica disponen de terrazas
con vistas al casco antiguo
• Todas las habitaciones cuentan con la reconocida tecnología
centrada en el cliente de Mandarin Oriental, sofisticados
sistemas de entretenimiento en la habitación, con un fuerte
enfoque en la sostenibilidad

R estaurantes

y bares
• Matsuhisa Múnich – Restaurante japonés-peruano de alta
cocina de Nobu Matsuhisa
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• The Lobby Lounge – Cocina abierta durante todo el día,
incluyendo el tradicional té de la tarde
• Ory – Bar elegante con innovadores cócteles
• Mahjong Roof Garden – Abierto desde mayo a septiembre,
permite disfrutar de cenas y cócteles al aire libre
• The Dome – Disponible desde mediados de noviembre hasta
marzo, ofrece exclusivas cenas en un entorno invernal con vistas
a Múnich

I nstalaciones

para reuniones
• Instalaciones flexibles para conferencias y banquetes para hasta
100 invitados
• Tres salas íntimas para reuniones y eventos privados, con
iluminación natural y tecnología de vanguardia

O cio
• Centro de fitness y bienestar con equipos de última generación,
sauna y sala de vapor
• Itinerarios para hacer footing en el cercano Jardín Inglés
• A 5 minutos a pie de la Ópera Estatal de Baviera y de la
Residencia de Múnich
• A 30 minutos en coche del lago Starnberg
• Excursiones de un día al famoso castillo del rey Luis II,
Neuschwanstein

Neuturmstrasse 1, 80331 Múnich, Alemania
Teléfono +49 (0) 89 290 980 Correo electrónico: momuc-reservations@mohg.com

mandarinoriental.com/munich

73

Mandarin Oriental, París
Un palacete único con una arquitectura inspirada en el art déco, situado en la
prestigiosa rue Saint-Honoré, cerca de la Place Vendôme. La elegancia parisina contemporánea
se combina con el refinamiento oriental en una exhibición vibrante, donde destaca la
magia culinaria de Thierry Marx, un exuberante jardín interior y un elegante spa.

U bicación

I nstalaciones

• Ubicado en la rue Saint-Honoré, en el corazón de los distritos
gastronómicos y de moda de la ciudad
• A poca distancia a pie del Museo del Louvre, la Opéra, la Place
Vendôme y muchas de las mejores atracciones culturales de la
ciudad

S pa

H abitaciones
• 96 habitaciones espaciosas y 39 suites espectaculares con un
diseño francés moderno con toques orientales
• Combinaciones de dos y tres dormitorios para familias
• Un exclusivo apartamento parisino con cuatro dormitorios y
una terraza de 230 m²

R estaurantes

y bares

• Sur Mesure par Thierry Marx – Restaurante gastronómico con
dos estrellas Michelin de Thierry Marx
• Camélia – Restaurante abierto durante todo el día con platos
franceses de Thierry Marx
• Bar 8 – Un estimulante punto de encuentro en la ciudad.
• L’Honoré – Platos de temporada
• Garden Courtyard – Comidas de temporada al aire libre.
• The Mandarin Cake Shop
74

para reuniones
• Cuatro salas elegantes con un diseño contemporáneo y vistas
al jardín, con capacidad para 90 personas
• Patio ajardinado para eventos íntimos

• Un sereno spa de 900 metros cuadrados que se extiende a lo
largo de dos pisos con cuatro suites de spa individuales y tres
suites para parejas
• Las instalaciones de agua y calor incluyen sala de vapor con
hierbas orientales, piscina de vitalidad y ducha de vapor
• Boutique de spa

O cio
• Piscina interior de 14 metros
• Gimnasio con equipos e instalaciones de vanguardia
• Itinerarios para hacer jogging en el cercano Jardin des Tuileries

251 rue Saint-Honoré, 75001 París, Francia
Teléfono +33 (1) 70 98 78 88 Correo electrónico: mopar-reservations@mohg.com

mandarinoriental.es/paris
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Mandarin Oriental, Praga
Un íntimo refugio urbano ubicado en un antiguo monasterio del siglo XIV.
En el corazón del centro histórico de Praga, con exuberantes jardines y atracciones únicas como
el espectacular spa situado en una antigua capilla renacentista y la Terraza de Verano.

U bicación

I nstalaciones

• En la orilla izquierda del río Vltava, a pocos pasos de las
principales atracciones turísticas, como el Puente de Carlos y el
Castillo de Praga
• Ubicación céntrica y tranquila, cerca de parques, jardines y
paseos junto al río

para reuniones
• Instalaciones flexibles para conferencias y banquetes con
capacidad para 126 invitados, incluido un amplio jardín para
eventos al aire libre
• Tres salas de reuniones con carácter histórico, todas ellas
equipadas con tecnología punta

H abitaciones

S pa

• 99 habitaciones y suites, de las más espaciosas y lujosas de la
ciudad
• Habitaciones diseñadas individualmente, muchas con detalles
históricos auténticos
• 20 suites de lujo, incluida la suite Presidencial en el ático con
una terraza privada con vistas de 360 grados sobre la ciudad

• Spa galardonado en diversas ocasiones y ubicado en una
antigua capilla renacentista con dos suites especiales
• Salón de té para relajarse

R estaurantes

y bares
• Spices Bar & Lounge – Cocina internacional
• Spices Summer Terrace – Comidas durante todo el día con
platos de temporada
• Wine Cellar – Un comedor privado para un máximo de 16
personas
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O cio
• Centro de fitness con equipos de última generación y
entrenamiento personal
• Itinerarios de jogging por los cercanos parques de Petrin y
Kampa
• A escasos pasos de las principales atracciones históricas y
culturales, como el Castillo de Praga, la Catedral de San
Nicolás, el Puente de Carlos y los museos
• Rodeado de elegantes cafés, boutiques, museos y galerías
• Cerca de los parques de Kampa y Petrin, que ofrecen
espléndidos paseos con impresionantes vistas de la ciudad
Nebovidská 459/1, 11800 Prague 1, Czech Republic
Teléfono +420 (2) 33 088 600 Correo electrónico: moprg-reservations@mohg.com

mandarinoriental.es/prague
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Al Faisaliah Hotel, Riyadh
Esta icónica joya irradia el calor de la hospitalidad árabe y desprende lujo y elegancia. Situada en el
efervescente corazón de Riad, destaca por sus opulentos interiores, sublimes restaurantes, un spa de
primera clase y un servicio ejemplar. Será renombrado como Mandarin Oriental, Riyadh en 2023.

U bicación
• Situado estratégicamente en la calle Olaya, cerca de King Fahad
Road, dentro de un complejo comercial y de ocio de categoría
mundial que incluye el lujoso centro comercial Mode Mall

H abitaciones
• 195 habitaciones decoradas con un exquisito gusto, con vistas a
la ciudad o a la plaza y con servicio de mayordomo personal
• 130 impresionantes suites, que ofrecen suntuosas comodidades,
hermosas vistas y servicio de mayordomo personal

R estaurantes

y bares
• Lobby Lounge – Té de la tarde, café y aperitivos
• La Brasserie – Cenas con auténticos sabores de todo el mundo.
• The Globe – Restaurante europeo moderno de autor con
amplias vistas panorámicas de la ciudad
• Asir Lounge – Un salón de puros con impresionantes vistas de
Riad, que ofrece sofisticadas bebidas y un menú a la carta
• Joud Lounge – Una experiencia de salón premium con una
decoración única y la mejor oferta gastronómica de la ciudad
• LPM – El hogar de la cocina mediterránea francesa
• Mamo Michelangelo – Cocina italiana y provenzal
• Meraki – Restaurante griego contemporáneo
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I nstalaciones

para reuniones
• 6.182 metros cuadrados de espacio para reuniones
• Gran Salón Polivalente Príncipe Sultán con capacidad para
2.500 invitados
• Salón de baile Omsiat con capacidad para 400 invitados
• Versátiles salas de reuniones pequeñas para eventos corporativos

S pa
• Exclusivo y premiado Spa Al Faisaliah para mujeres
• Nueve lujosas suites de tratamiento
• Experiencias termales que incluyen el baño turco tradicional y
tratamientos de bienestar

O cio
• Piscinas cubiertas masculina y femenina
• Dos gimnasios masculinos y femeninos totalmente equipados
• Una pista de tenis

King Fahd Road, Al Olaya, Riyadh 12212, Saudi Arabia
Teléfono +966 11 273 2000 Correo electrónico: reservations.riyadh@alfaisaliahhotels.com

mandarinoriental.com/riyadh
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América
Mandarin Oriental, Boston
Mandarin Oriental, Canouan
Mandarin Oriental, Miami
Mandarin Oriental, Nueva York
Mandarin Oriental, Santiago
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Mandarin Oriental, Boston
Atemporal, contemporáneo y galardonado, tan distintivo como la ciudad que le da nombre.
En consonancia con su espectacular ubicación en Back Bay, este extraordinario hotel
reúne un diseño sofisticado, un lujoso confort y toques de elegancia asiática y un servicio excelente.

U bicación

E spacios

• Espectacular ubicación en el corazón del Black Bay de Boston
en Boylston Street, cerca de las tiendas de lujo y los lugares de
interés histórico
• Acceso directo al estadio Prudential Center y las tiendas de
Copley Place, a unos pasos de la elegante Newbury Street

H abitaciones

y suites

• 148 espaciosas habitaciones y suites de estilo residencia recién
renovadas, equipadas con pequeñas cocinas, amuebladas en el
clásico estilo Chinoiserie y con una decoración de estilo Nueva
Inglaterra
• Con amplias vistas bien a la ciudad de Back Bay o el tranquilo
patio de Sitting Grove

B ares

y restaurantes
• Ramsay’s Kitchen, una aclamada experiencia culinaria de
inspiración global del chef con estrella Michelin Gordon
Ramsay
• El refinado y acogedor restaurante cuenta con una barra del
chef, un salón exclusivo, una sala privada y un patio exterior
abierto en temporada
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para eventos
• 930 m2 recientemente renovados y destinados a eventos y
reuniones, incluyendo un salón de baile de 390 m2. Todo ello
equipado con la más moderna tecnología audiovisual, aparatos
a la última y grandes ventanales con vistas a Back Bay

S pa
• El primer y más antiguo spa puntuado con 5 estrellas por
Forbes en Boston
• Spa de 1.490 m2 con once salas de tratamiento, incluyendo dos
suites para parejas
• Baño turco de cristal, piscina de vitalidad, ducha de sensaciones
y sala de relajación
• Centro de fitness con bicicleta Peloton, tecnología
de entrenamiento Mirror, equipos de entrenamiento
cardiovascular y de fuerza, y clases privadas de pilates y yoga

O cio
• A pocas manzanas de espacios verdes como el Jardín Público de
Boston, el Boston Common y la explanada del río Charles
• A una corta distancia de las reconocidas tiendas, restaurantes y
galerías de arte de Back Bay y Beacon Hill
• Fácil acceso a lugares históricos, museos, deportes y lugares de
entretenimiento
• Habitaciones y servicios aptos para familias y mascotas

776 Boylston Street, Boston, Massachusetts 02199, EE. UU.
Teléfono +1 (617) 535 8888 Correo electrónico: mobos-reservations@mohg.com

mandarinoriental.es/boston
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Mandarin Oriental, Canouan
En la isla de Canouan, en San Vicente y las Granadinas,
este exclusivo resort redefine las vacaciones en el Caribe con cenas excepcionales,
un spa de primer nivel, un centro de deportes acuáticos, un campo de golf de 18 hoyos,
fácil acceso a un puerto deportivo para yates, playas de arena blanca e islas cercanas.

Ubicación

Restaurantes y bares

• Con solo cinco 1.295 hectáreas de tamaño, la isla de Canouan
se encuentra en el archipiélago de las Granadinas en el Caribe
• El resort está dentro de una finca de 486 hectáreas
• Vuelos comerciales desde Barbados. Vuelos chárter desde
Barbados (BGI), San Vicente (SVD), Santa Lucía (UVF),
Granada (GND) y Martinica (FDF)
• Vuelo de 25 minutos a/desde Barbados en el jet privado del
resort
• Pista de 1.800 metros, para aviones privados tan grandes como
un Boeing 737
• A poca distancia de Mustique y de los Cayos de Tobago

• Asianne - Cocina panasiática
• TIDES Bar + Grill – Carnes y mariscos
• Castaway – restaurante al aire libre
• Bar en la piscina – cocina peruana de inspiración Nikkei
• Lagoon Café – Mariscos y tapas de influencia mediterránea
• Turtle – cócteles

Habitaciones

• 10 suites de tratamiento situadas en la ladera y con vistas al mar
• Gimnasio completamente equipado

• 26 suites diferentes con vistas a la playa y al mar
• Siete lujosas Villas Patio, de dos y tres dormitorios con vistas
panorámicas, piscinas infinitas y jardines privados
• Seis impresionantes villas Lagoon de tres plantas y cuatro
dormitorios. Con cenas al aire libre y entretenimiento en la
amplia zona de patio de cada villa con piscina infinita privada
con vistas al océano

84

Instalaciones para reuniones
• Ambiente ideal para bodas íntimas, celebraciones familiares,
fiestas en la playa y programas de incentivos

Spa
Ocio
• Campo de golf diseñado por el Fazio Championship, el único
campo de 18 hoyos en San Vicente y las Granadinas
• Piscina infinita con vistas al mar
• Club infantil con dos piscinas infantiles
• Centro de deportes acuáticos con hobie cats, windsurf y kayaks
• Snorkel
• Tenis, excursiones guiadas, visitas a otras islas

Bahía de Carenage, isla Canouan VC0450, San Vicente y las Granadinas
Teléfono +1 212 461 8068 Correo electrónico: mocan-reservations@mohg.com

mandarinoriental.es/canouan
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Mandarin Oriental, Miami
Un oasis urbano de lujo con un elegante diseño contemporáneo e impresionantes vistas
de Biscayne Bay y del skyline de Brickell. Este complejo urbano ofrece un spa de cinco estrellas,
un restaurante aclamado por la crítica, un lobby bar + lounge y una infinity pool.

U bicación

I nstalaciones

• Ubicado en Brickell Key, una de las zonas residenciales más
prestigiosas de Miami
• A escasa distancia a pie del centro de Brickell con restaurantes,
locales nocturnos y tiendas
• A 4,8 km del puerto de Miami para una experiencia perfecta
antes y/o después del crucero con alojamiento de lujo de cinco
estrellas
• Cerca de South Beach, Coconut Grove, Design District,
Wynwood Arts District y Key Biscayne
• 20 minutos del Aeropuerto Internacional de Miami y 35
minutos del Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale

S pa

H abitaciones
• 326 lujosas habitaciones y suites con balcones y vistas a la
bahía de Biscayne o al skyline de Miami, incluyendo dos suites
exclusivas, la Suite Presidencial y la Suite Penthouse Oriental

R estaurantes
•
•
•
•

y bares
La Mar by Gastón Acurio – Cena peruana en el paseo marítimo
MO Bar + Lounge – elegante bar para cócteles y música en vivo
Oasis Pool Café – tapas y cócteles servidos junto a la piscina
Yaku by La Mar – espacio junto al mar para cócteles y comidas
ligeras
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para reuniones
• Gran Salón de Baile con capacidad para 600 invitados y 12
salones de reuniones
• El Wine Room es ideal para cualquier tipo de evento, con una
cocina abierta e impresionantes vistas de la bahía de Biscayne

• Forbes Five Star Spa de 15.000 metros cuadrados distribuidos
en tres niveles
• 12 salas privadas de tratamiento y seis lujosas suites spa con
vistas a la bahía de Biscayne
• Belleza orientada a resultados con tratamientos de Mandarin
Oriental
• Sauna y baños de vapor separados para hombres y mujeres
• Spa Boutique

O cio
• Brickell Beach ofrece 1.858 metros cuadrados de playa privada
cerca de la piscina, el Oasis Beach Café y un sendero para
correr por Brickell Key
• Amplio gimnasio de última generación
• Clases de yoga, escultura corporal, pilates y tai chi
• Deportes acuáticos durante todo el año
• Tienda de lujo Karma Gift Shop en el hotel

500 Brickell Key Drive, Miami, Florida 33131, EE. UU.
Teléfono +1 (305) 913 8288 Correo electrónico: momia-reservations@mohg.com

mandarinoriental.es/miami
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Mandarin Oriental, Nueva York
Con vistas a Central Park, al río Hudson y al skyline de Manhattan, este hotel de lujo de cinco estrellas y cinco
diamantes es el más llamativo y sofisticado de la ciudad. Ofrece una cocina contemporánea, un spa galardonado
en varias ocasiones y un fácil acceso a los mejores museos, restaurantes y entretenimiento de Nueva York.

U bicación
• Ocupa las plantas 35 a 54 del Deutsche Bank Center, en la
unión de Columbus Circle y Central Park
• Cerca del Lincoln Center, de las tiendas de la Quinta Avenida,
de los teatros de Broadway, de aclamados restaurantes y de
museos de fama mundial

H abitaciones

• Asiate – Cuenta con un diseño contemporáneo acentuado de
forma creativa con toques modernos y artísticos, con vistas a
Central Park y al skyline de la ciudad
• Dos suites adicionales para reuniones y una sala de juntas
• Centro de negocios con todos los servicios

S pa

y bares
• MO Lounge – Cocina americana contemporánea, situado en la
planta 35 con vistas a Central Park y al skyline de Manhattan

• Spa galardonado con cinco estrellas por la revista Forbes.
Cuenta con 14.500 metros cuadrados, siete salas de tratamiento
multifuncionales y una suite de spa VIP
• Suite de yoga tailandés con bañera
• Salones de relajación separados para hombres y mujeres,
experiencias de calor y agua que incluyen una piscina de
vitalidad y una sala de vapor de cristal de amatista
• Salón de té oriental
• Cocina del spa

I nstalaciones

O cio

• 198 lujosas habitaciones y 46 suites con vistas a Central Park,
al río Hudson y al skyline de Manhattan
• Cuatro magníficas suites exclusivas ofrecen lo último en
elegancia y lujo

R estaurantes

para reuniones

• Salón de baile abierto con 6.000 metros cuadrados para un
máximo de 500 invitados con impresionantes vistas a la ciudad
• The Gallery - Un ambiente único y un bar privado
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• Centro de fitness de última generación con instalaciones de
sauna separadas para hombres y mujeres
• Piscina interior climatizada de 15 metros impregnada de luz
natural y con vistas al skyline de la ciudad
• Senderos para caminar, correr y montar en bicicleta en Central
Park
80 Columbus Circle en 60th Street, Neuva York, Neuva York 10023, EE. UU.
Teléfono +1 (212) 805 8800 Correo electrónico: monyc-reservations@mohg.com

mandarinoriental.es/newyork
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Mandarin Oriental, Santiago
Un elegante refugio urbano en un tranquilo barrio residencial de la vibrante capital de Chile. Las amplias
habitaciones y suites ofrecen vistas a la ciudad y a la majestuosa Cordillera de los Andes. El hotel es
conocido por sus galardonados restaurantes, su piscina estilo laguna y sus exuberantes jardines.

U bicación

I nstalaciones

• Ubicado en Las Condes, a poca distancia de la ciudad de
Santiago y de las atracciones más conocidas, centro de negocios
y compras
• A 25 minutos en coche del Aeropuerto Internacional de
Santiago
• A una hora de camino de las estaciones de esquí y las playas

H abitaciones
• 287 elegantes habitaciones y 23 amplias suites con vistas a la
ciudad y a la Cordillera de los Andes
• Exclusiva Planta Ejecutiva con registro personalizado y servicios
de Club Lounge

R estaurantes

y bares

• Matsuri – auténtica comida Nikkei y bar de sushi
• Senso – genuinos sabores italianos
• Origen Bar – Cócteles de autor especializados en la elaboración
de Gin Tonic
• Atrium Lobby Lounge – Café, té, bocados ligeros y bebidas
• La Boutique – pastelería gourmet y tienda de pasteles
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para reuniones
• Gran salón de baile Patagonia, con capacidad para 700
invitados
• Nuevo salón de baile Atacama con iluminación natural, vistas
al jardín y un vestíbulo pre-funcional para hasta 450 invitados
• Sala de reuniones Aysén renovada con iluminación natural,
vistas al jardín y un vestíbulo pre-funcional
• Seis salas de reuniones y salas de juntas, todas con tecnología
puntera
• Amplia gama de servicios de oficina a través de nuestro
Concierge

O cio
• Piscina exterior estilo laguna con cascada
• A 100 metros de las boutiques de lujo y del principal centro
comercial de Santiago
• A poca distancia de teatros, galerías de arte y parques

Avenida Presidente Kennedy 4601, 7560994 Las Condes, Santiago, Chile
Teléfono +56 2 2950 3088 Correo electrónico: mostg-reservations@mohg.com

mandarinoriental.es/santiago
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Los Fans de M.O.
Únase a nuestro programa de reconocimiento para huéspedes, Fans de M.O., para ser mejor
reconocido cada vez que se hospede en cualquiera de nuestros hoteles en todo el mundo.
Al registrarse, recibirá WiFi de cortesía y otros beneficios, incluidas las ofertas de membresía,
y disfrutará de una estadía más personalizada adaptada a sus preferencias. Al reservar en
mandarinoriental.es, puede elegir dos privilegios adicionales, tales como:

Registro Anticipado

Mejora de Habitación

Salida Tarde

Transmisión WiFi

Desayuno Diario

Trato Especial

Crédito Para Comidas o Spa

Servicios de Planchado

mandarinoriental.es/fans-of-mo
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Regale
Mandarin Oriental
Obsequie a sus amigos y seres queridos con el servicio legendario de Mandarin Oriental,
su cocina con estrellas Michelin y sus galardonados spas, todo en un paquete elegante.
Independientemente de lo que elijan, seguro que estarán encantados con su Tarjeta de
regalo de Mandarin Oriental.
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SHOP M.O.
Shop M.O. es nuestra experiencia exclusiva de compra online que ofrece todo tipo de
productos sin salir de la comodidad de su cada; desde ropa de cama de hotel y premiados
productos de spa, hasta regalos personalizados de nuestros hoteles. Intuitiva página web y
con entrega global, Shop M.O. presenta estos productos característicos de lujo:

Ropa de Cama

Productos Exclusivos para Hoteles

Baño y Spa

Regalos M.O.

Perfumes

Pequeños Abanicos

shopmo.com
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Actividades
de Ocio

ASIA-PACÍFICO

EUROPA,
EUROPA,
EUROPA,
ORIENTE
MEDIO
ORIENTE
MEDIO
ORIENTE
MEDIO
Y ÁFRICA
ÁFRICA
Y
Y ÁFRICA

AMÉRICA
AMÉRICA
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Mandarin Oriental, Bangkok
Mandarin Oriental Wangfujing, Pékin
Mandarin Oriental, Guangzhou
Mandarin Oriental, Hong Kong
The Landmark Mandarin Oriental, Hong Kong
Mandarin Oriental, Yakart
Mandarin Oriental, Kuala Lumpur
Mandarin Oriental, Macao
Mandarin Oriental, Sanya
Mandarin Oriental Pudong, Shanghái
Mandarin Oriental, Shenzhen
Mandarin Oriental, Singapur
Mandarin Oriental, Taipéi
Mandarin Oriental, Tokio
Emirates Palace, Abu Dhabi
Mandarin Oriental, Barcelona
Mandarin Oriental, Bodrum
Mandarin Oriental, Doha
Mandarin Oriental Jumeira, Dubái
Mandarin Oriental, Ginebra
Mandarin Oriental Bosphorus, Istanbul
Mandarin Oriental, Lago de Como
Mandarin Oriental Hyde Park, Londres
Mandarin Oriental Palace, Luzern
Mandarin Oriental Ritz, Madrid
Mandarin Oriental, Marrakech
Mandarin Oriental, Milán
Mandarin Oriental, Múnich
Mandarin Oriental, París
Mandarin Oriental, Praga
Al Faisaliah Hotel, Riyadh
Mandarin Oriental, Boston
Mandarin Oriental, Canouan
Mandarin Oriental, Miami
Mandarin Oriental, Nueva York
Mandarin Oriental, Santiago
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Instalaciones Para Reuniones
y Acontecimientos Especiales

ASIA-PACÍFICO

EUROPA,
EUROPA,
EUROPA,
ORIENTE
MEDIO
ORIENTE
MEDIO
ORIENTE
MEDIO
Y ÁFRICA
ÁFRICA
Y
Y ÁFRICA

AMÉRICA
AMÉRICA
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Mandarin Oriental, Bangkok
Mandarin Oriental Wangfujing, Pékin
Mandarin Oriental, Guangzhou
Mandarin Oriental, Hong Kong
The Landmark Mandarin Oriental, Hong Kong
Mandarin Oriental, Yakart
Mandarin Oriental, Kuala Lumpur
Mandarin Oriental, Macao
Mandarin Oriental, Sanya
Mandarin Oriental Pudong, Shanghái
Mandarin Oriental, Shenzhen
Mandarin Oriental, Singapur
Mandarin Oriental, Taipéi
Mandarin Oriental, Tokio
Emirates Palace, Abu Dhabi
Mandarin Oriental, Barcelona
Mandarin Oriental, Bodrum
Mandarin Oriental, Doha
Mandarin Oriental Jumeira, Dubái
Mandarin Oriental, Ginebra
Mandarin Oriental Bosphorus, Istanbul
Mandarin Oriental, Lago de Como
Mandarin Oriental Hyde Park, Londres
Mandarin Oriental Palace, Luzern
Mandarin Oriental Ritz, Madrid
Mandarin Oriental, Marrakech
Mandarin Oriental, Milán
Mandarin Oriental, Múnich
Mandarin Oriental, París
Mandarin Oriental, Praga
Al Faisaliah Hotel, Riyadh
Mandarin Oriental, Boston
Mandarin Oriental, Canouan
Mandarin Oriental, Miami
Mandarin Oriental, Nueva York
Mandarin Oriental, Santiago

Reuniones
(capacidad máxima)

350
100
800
380
80
600
2.400
250
400
700
400
600
1.200
500
2.400
40
206
500
300
310
900
100
250
210
250
160
112
70
65
160
3.500
430
60
880
500
800

Banquetes
(capacidad máxima)

400
100
500
300
64
340
1.800
200
400
400
600
400
816
270
1.400
230
150
400
400
220
700
85
600
150
250
150
90
100
45
108
2.500
380
72
600
500
900

Banquetes al Aire Libre
(capacidad máxima)

300
110
u

–
–
250
–
60
400
1.000
600
450
100
–
2.000
80
2.500
200
150
u

650
160
150
u

–
1.000
–
120
–
50
–
225
120
600
–
800
u Previa solicitud

Reuniones en
Grupos Pequeños

6
3
3
12
2
6
11
2
5
10
7
13
5
10
24
4
4
7
7
11
7
1
4
3
1
2
2
3
4
3
3
4
4
15
8
7

Salas de Comidas Privadas
(capacidad máxima)

12
20
22
14
22
18
108
200
70
20
–
24
96
18
10
55
4
10
36
12
–
60
250
60
10
130
8
50
–
108
–
380
16
–
–
12

Salón de Baile

Espacio Total

m2

pies2

m2

pies2

520
–
736
570
–
590
2.025
320
525
625
700
599
960
550
2.183
198
500
637
700
256
900
275
244
216
296
196
–
–
–
157
4.446
390
–
736
557
620

5.597
–
7.922
6.134
–
6.425
21.796
3.485
5.651
6.727
7.535
6.447
10.333
5.920
23.498
2.131
5.490
6.857
7.535
2.852
9.687
2.960
2.625
2.325
2.649
2.110
–
–
–
1.710
47.856
4.200
–
7.920
6.000
6.673

1.920
180
1.038
1.269
120
853
3.508
475
900
5,000
2.400
3.856
2.806
1.567
5.600
308
618
1.716
2.300
820
5,500
1.693
716
355
487
355
141
150
195
434
6.225
929
1.062
1.393
1.108
1.314

20.674
1.938
11.173
13.656
1.288
9.181
37.746
5.168
9.688
53.816
25.833
41.504
30.204
16.869
60.278
3.315
6.695
18.470
24.757
8.848
59.202
18.223
7.797
3.821
4.722
3.821
1.520
1.600
2.099
4.671
67.005
10.000
9.103
14.996
12.588
14.143
101

Instalaciones y
Servicios de Spa

ASIA-PACÍFICO

EUROPA,
EUROPA,
EUROPA,
ORIENTE
MEDIO
ORIENTE
MEDIO
ORIENTE
MEDIO
Y ÁFRICA
ÁFRICA
Y
Y ÁFRICA

AMÉRICA
AMÉRICA
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Mandarin Oriental, Bangkok
Mandarin Oriental Wangfujing, Pékin
Mandarin Oriental, Guangzhou
Mandarin Oriental, Hong Kong
The Landmark Mandarin Oriental, Hong Kong
Mandarin Oriental, Yakart
Mandarin Oriental, Kuala Lumpur
Mandarin Oriental, Macao
Mandarin Oriental, Sanya
Mandarin Oriental Pudong, Shanghái
Mandarin Oriental, Shenzhen
Mandarin Oriental, Singapur
Mandarin Oriental, Taipéi
Mandarin Oriental, Tokio
Emirates Palace, Abu Dhabi
Mandarin Oriental, Barcelona
Mandarin Oriental, Bodrum
Mandarin Oriental, Doha
Mandarin Oriental Jumeira, Dubái
Mandarin Oriental, Ginebra
Mandarin Oriental Bosphorus, Istanbul
Mandarin Oriental, Lago de Como
Mandarin Oriental Hyde Park, Londres
Mandarin Oriental Palace, Luzern
Mandarin Oriental Ritz, Madrid
Mandarin Oriental, Marrakech
Mandarin Oriental, Milán
Mandarin Oriental, Múnich
Mandarin Oriental, París
Mandarin Oriental, Praga
Al Faisaliah Hotel, Riyadh
Mandarin Oriental, Boston
Mandarin Oriental, Canouan
Mandarin Oriental, Miami
Mandarin Oriental, Nueva York
Mandarin Oriental, Santiago

Sala de Relajación

Experiencia de
Baño Termal

Sala Spa
Individual

Sala Spa
Para Parejas

–

–

–

–

–

–

–
–
–
–

–

–

–

–
–
–
–

–

–

–

–

–

–

–

–
n Cerca u Previa solicitud

Número de
Salas de Tratamiento

15
4
9
9
15
5
6
8
18
13
7
6
12
9
9
8
15
9
9
3
11
5
10
2
1
6
6
–
7
7
9
11
12
18
8
1

Salón de
Peluquería

Belleza

–
–

–

–
–

–

Masajes en
La Habitación

–
–
–

–
–
–

–
–
n

n

u

u

u

u

–
–

–
–
–
u

–
u

–
n

–

n
n

n

n

–
–
–
–

–
–

–
–

u
u
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