
Miral lleva la Isla de Yas de Abu Dabi a nuevas alturas con el anuncio de su nuevo proyecto, 
CLYMB 

 

CLYMB, una atracción en espacio cerrado avaluada en 100 millones de dólares, incluirá la cámara 
de vuelo más ancha del mundo y el muro para escalada de interior más alto del mundo el 2018  

ABU DABI, Emiratos Árabes Unidos, 19 de octubre de 2016 /PRNewswire/ -- Miral anunció hoy la 
siguiente y nueva atracción a ser construida en la Isla de Yas, Abu Dabi: CLYMB. Miral llevará la 
cámara de vuelo más ancha del mundo y el muro para escalada de interior más alto del mundo a la 
isla en el 2018, que complementarán la actual gama de experiencias disponibles en la Isla de Yas, y 
que reforzarán su estatus como el principal destino en la región para ocio y entretenimiento. 

Para ver el comunicado de prensa multimedia, haga clic 
en: http://www.multivu.com/players/uk/7956251-miral-abu-dhabi-yas-island-clymb/   

Los visitantes de la cámara de vuelo podrán simular la experiencia del paracaidismo acrobático 
dentro de un rango sin igual de 9,75 metros (32 pies), dimensiones que la convierten en la más 
ancha del mundo. 

CLYMB también presentará al muro para escalada interior más alto del mundo, con una altura de 43 
metros. Los muros para escalada constituyen un desafío para escaladores novatos, intermedios y 
expertos, ya que tendrán la oportunidad de escalar 4 muros de diversa dificultad. El muro nivel 
experto más alto medirá 43 metros sobre el nivel suelo. 

Junto con la cámara de vuelo y el muro de escalada, CLYMB incluirá tiendas minoristas, de 
alimentos y de bebidas, así como un espacio para organizar fiestas. La atracción también estará 
ligada al cercano Yas Mall, que conecta a CLYMB con todavía más ofertas para entretención y ocio 
existentes en la Isla de Yas. 

En esta ocasón, Mohammed Abdullah Al Zaabi, director general de Miral, afirmó: "El proyecto de 
CLYMB es un importante y distintivo agregado al exclusivo portafolio de destinos desarrollado por 
Miral en la Isla Yas. Con la cámara de vuelo más ancha del mundo y el muro para escalada interior 
más alto del mundo en Abu Dabi, ofreceremos a nuestros visitantes la oportunidad de disfrutar 
experiencias excepcionales que combinan emoción y aventura". 

"Este anuncio respalda el compromiso continuo de Miral para desarrollar y crear en la Isla Yas 
destinos líderes con los más altos estándares mundiales, que ofrezcan  experiencias inmersivas y 
emocionantes a todos los visitantes, así como para contribuir al desarrollo del sector turístico en Abu 
Dabi y los EAU como un todo", agregó Al Zaabi. 

Zublin Construction L.L.C ha sido designado por Miral como el principal contratista para ejecutar la 
obra de construcción que ya ha comenzado en el sitio. A comienzos de este mes, el avance en el 
desarrollo del proyecto era del 35%, y se espera que este proyecto de US $100 millones abra sus 
puertas en la Isla de Yas a visitantes de todo el mundo a partir del 2018. 

El anuncio de este nuevo proyecto es posterior a la reciente divulgación por parte de Miral de la 
nueva visión de la Isla de Yas para el año 2022, que apunta a hacer de la isla uno de los principales 
destinos del mundo para la diversión familiar, convocando a 48 millones de visitas al año. Las Isla 
Yas también procura albergar a 100.000 viajeros corporativos y tiene proyectado contar con 4.000 
habitaciones de hotel para abastecer los diversos requerimientos de sus huéspedes. 
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