
 

El Jumeirah Al Wathba Desert Resort and Spa de Abu Dabi, ofrece el retiro de bienestar 
perfecto  

ABU DABI, EAU, 7 de mayo de 2019 /PRNewswire/ -- Ubicado en lo profundo del fascinante 
paisaje desértico de Abu Dabi, el Talise Spa en el nuevo Jumeirah Al Wathba Desert Resort and 
Spa es un distintivo destino íntimo que ofrece una sensación de bienestar y tranquilidad. 

Embárquese en un viaje de bienestar individual o escape de la ciudad en pareja o con un grupo 
de amigos para dejarse consentir de un modo tan relajante como el propio entorno. Diseñados 
para personalizar las experiencias, los tratamientos del spa se ofrecen con un servicio impecable 
en 13 lujosas salas que incluyen suites para parejas y terrazas privadas. Disfrute de los baños 
de vapor, los saunas de cristal de sal y las piscinas, pero asegúrese de experimentar lo que hace 
de este retiro algo especial: los tratamientos Margy's Monte Carlo y los Hammams inspirados en 
los tradicionales baños turcos. Si el cuarto de nieve no está lo suficientemente frío, otra 
característica destacada es la revitalizante crioterapia IceLab, donde la exposición a -110°C (-
166°F) vigoriza la mente, relaja los músculos y apoya el antienvejecimiento. 

Con un diseño de resort inspirado en un poblado histórico y habitaciones y villas con detalles 
atemporales y patios serpenteantes, este exclusivo destino transforma el modo en que se define 
al bienestar. Un impresionante complejo desértico con más de 22.000 metros cuadrados de 
dunas proporciona una energía tranquilizadora, subrayada por los relajantes sonidos del agua, 
con una piscina de 1.000 metros cuadrados para rejuvenecer a los huéspedes en un entorno 
tranquilo y pacífico.  

Conozca las antiguas tradiciones de Abu Dabi, admirando las majestuosas aves de presa o 
realizando una inolvidable travesía guiada mientras el sol se pone, cruzando las dunas a caballo 
o en modernas bicicletas de montaña. Aquellos que estén hambrientos de más experiencias 
pueden observar una puesta de sol desde alguno de los seis sitios que incluyen el impresionante 
bar en la azotea y el Al Mabeet Desert Camp, disfrutar de una experiencia gastronómica remota 
en el desierto, o encontrar una conexión más profunda con el destino y el espíritu del desierto en 
el pabellón de yoga.  

José Silva, director ejecutivo del Jumeirah Group, afirmó: "Es importante para nosotros contar en 
Abu Dabi con un portafolio que refleje la verdadera esencia del destino y ofrezca un exclusivo 
retiro de bienestar con un servicio excepcional. El Resort se une al Jumeirah at Saadiyat Island 
Resort y al Jumeirah at Etihad Towers –ambos en locaciones de privilegio. Combina el encanto, 
la arquitectura y la generosa hospitalidad árabe y promete una lujosa experiencia en medio de 
un entorno panorámico. Estamos deseosos de dar la bienvenida a nuestros huéspedes". 

El costo de los paquetes de días hábiles es a partir de AED 1900++ y el de los paquetes de fin 
de semana a partir de AED 2200++ con un crédito de AED 500 por persona para el spa. 
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CONTACTO: Miet Saelens, director senior de Comunicaciones de la Marca y Relaciones 
Públicas, miet.saelens@jumeirah.com Tel.: +971 4 366 5717 
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