
 

Jumeirah Group anuncia la apertura de un nuevo e impresionante complejo en Maldivas  

Jumeirah Maldives dará la bienvenida a los huéspedes desde el 1 de octubre a villas de 
excepcional diseño en la playa y sobre el mar.  

DUBÁI, EAU, 6 de septiembre de 2021 /PRNewswire/ -- Jumeirah Group, la compañía global de 
hotelería de lujo y miembro de Dubai Holding, anunció hoy un nuevo complejo internacional, 
Jumeirah Maldives, que dará la bienvenida a sus primeros huéspedes a partir del 1 de octubre de 
2021. 

Para ver el comunicado de prensa multimedia, haga clic en: 
https://www.multivu.com/players/uk/8945951-jumeirah-group-announces-the-opening-of-stunning-
new-address-in-maldives/ 

Los huéspedes ahora pueden descubrir a Jumeirah Maldives, un lujoso complejo turístico de villas 
que se halla inmerso entre las aguas cristalinas turquesas del Atolón norte de Malé y ofrece fácil 
acceso por lancha o hidroavión desde el aeropuerto de Malé. Su ubicación idílica brinda privacidad 
para escapadas románticas, un maravilloso retiro insular para amigos y familia, y experiencias 
ideales para los viajeros más activos.   

La sorprendente arquitectura panorámica del complejo y sus apacibles interiores crean un elegante 
espíritu contemporáneo en armonía con el entorno natural, que refleja fielmente el moderno estilo 
mediterráneo. 

José Silva, director ejecutivo de Jumeirah Group, comentó: "Jumeirah Maldives representa los 
valores de nuestra marca, que consisten en brindar una hospitalidad inigualable con un estilo 
genuino que supera las expectativas de los huéspedes, a la vez que sobrepasa los límites de la 
experiencia culinaria, de diseño y de servicio. Este nuevo hogar de Jumeirah en Maldivas, una 
incorporación verdaderamente impresionante a la cartera de la marca, garantiza una experiencia 
inmaculada para los huéspedes desde el momento en que llegan a nuestro nuevo complejo 
contemporáneo". 

Jumeirah Maldives ofrece 67 villas de playa y sobre el mar en configuraciones de uno, dos y tres 
dormitorios, todas con impresionantes vistas panorámicas al Océano Índico. Cada villa cuenta con 
una piscina infinita privada y una gran terraza en la azotea con una exclusiva zona de comedor 
para que los huéspedes disfruten de las sensacionales vistas mientras se consienten con 
deliciosos platos culinarios o se relajan con una experiencia perfecta bajo las estrellas. 

Como siempre, las experiencias gastronómicas excepcionales son el centro de atención de 
Jumeirah Group, que ha infundido la experiencia de la isla con exquisitos sabores mediterráneos y 
nikkei, ostentando dos de sus galardonados y emblemáticos restaurantes, Shimmers y Kayto, para 
brindar una estancia verdaderamente memorable. 

El Talise Spa, que cuenta con seis salas de tratamiento sobre el mar, ofrece una gama de 
tratamientos terapéuticos y energizantes para impulsar el bienestar y la relajación. Los huéspedes 
también pueden disfrutar de una amplia variedad de actividades, desde clases diarias de yoga, 
deportes acuáticos, voleibol de playa, billar y tenis, o participar en otras experiencias 
enriquecedoras, desde la fotografía submarina hasta la plantación de cocoteros y la fabricación de 
aceite de coco. Un aspecto destacado de cualquier estadía es el recorrido submarino único que 
explora el vibrante hábitat marino.  

Visite Jumeirah.com/Maldives para obtener más información y agendar reservas.  
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