
Miral lleva a Yas Island de Abu Dhabi a nuevas alturas con 

el anuncio de su nuevo proyecto CLYMB 

ABU DHABI, EAU, 19 de octubre de 2016/PRNewswire/ --  

CLYMB, una atracción de interior de 100 millones de dólares, que incluirá la cámara de vuelo 

más ancha del mundo y el muro de escalada interior más alto para 2018  

Miral anunció hoy la nueva emocionante atracción CLYMB que se desarrollará en Yas Island, 

Abu Dhabi. Miral llevará a la isla la cámara de vuelo más ancha del mundo y el muro interior 

para escalar más alto en 2018, complementando la oferta existente de experiencias de Yas Island, 

reforzando su estado como el destino líder de ocio y entretenimiento de la región. 

Los visitantes a la cámara de vuelo podrán imitar la experiencia de caída libre desde un ancho de 

9,75 metros (32 pies); siendo la más ancha del mundo. 

CLYMB también contará con el muro para escalar interior más alto del mundo a una altura de 43 

metros. Los muros para escalar ofrecen un reto a los escaladores principiantes, intermedios y 

expertos pues tendrán la oportunidad de escalar 4 muros de dificultad variada. El muro de nivel 

experto más alto tendrá 43 metros por encima del suelo. 

Junto con la cámara de vuelo y el muro de escalada, CLYMB incluirá tiendas de venta al por 

menor, alimentos y bebidas y un espacio para fiestas. La atracción también estará relacionada 

con el cercano Yas Mall, conectando CLYMB con incluso más ofertas de ocio y entretenimiento 

de Yas Island. 

Con motivo de esta ocasión, Mohammed Abdullah Al Zaabi, consejero delegado de Miral, 

destacó: “El proyecto CLYMB es una adición importante y diferenciadora dentro de la cartera 

única de destinos desarrollada por Miral en Yas Island.Con la mayor cámara de vuelo de todo el 

mundo y el muro de escalada de interior más alto llegando a Abu Dhab, ofreceremos a los 

visitantes la oportunidad de disfrutar de experiencias excepcionales que combinan la emoción y 

aventura de forma conjunta”.  

 

“Este anuncio respalda nuestro compromiso continuado en Miral para desarrollar y crear destinos 

destacados con los estándares mundiales más elevados en Yas Island que ofrecen experiencias 

inmersivas y emocionantes únicas para todo el mundo, además de contribuir al desarrollo del 

sector del turismo en Abu Dhabi y en los EAU en general”, añadió Al Zaabi. 

Zublin Construction L.L.C ha sido nombrado por Miral como principal contratista en desarrollar 

las labores de construcción que ya han comenzado en el sitio. A principios de este mes, el 

progreso del desarrollo del producto alcanzó el 35%, y el proyecto de 100 millones de dólares 

estadounidenses espera abrir sus puertas en Yas Island para los visitantes de todo el mundo en 

2018. 

El anuncio de este nuevo proyecto  sigue al reciente manifiesto de Miral de la nueva marca de 

identidad de la visión de Yas Island para el año 2022, destinado a hacer de Yas Island uno de los 

principales destinos del mundo para diversión familiar y que atrae a 48 millones de visitas cada 

año. Yas Island además espera hospedar a 100.000 viajeros de negocios, y está previsto que 

cuente con 4.000 habitaciones de hotel que dispongan de los diferentes requisitos de invitados 


