HIVERNAGE HOTEL & SPA

El Hivernage Hotel & Spa ofrece a sus huéspedes una inmersión en el corazón del triángulo
dorado de Marrakech, gracias a su ubicación en el moderno distrito de Hivernage, a pocos
minutos a pie de la legendaria plaza Jamâa el Fna.
Fna Está destinado a ser un punto de partida para
paseos por la medina y visitas a los monumentos históricos de Marrakech.
Compuesto por 85 habitaciones y suites que combinan el lujo relajado y la nobleza de los
materiales tradicionales, el hotel ofrece a sus
sus visitantes un ambiente exclusivo entre el lujo y la
comodidad con comodidades modernas y comodidades de primer nivel.
HABITACIONES Y SUITES
El Hivernage Hotel & Spa está hecho para huéspedes que deseen disfrutar de la tranquilidad y el
placer mientras tienen
enen acceso a las numerosas actividades turísticas que ofrece la hermosa ciudad
de Marrakech.
Este hotel boutique de lujo cuenta con 85 elegantes habitaciones y suites recientemente
renovadas y construidas con materiales tradicionales. El lugar refleja comodidad
comodidad y serenidad.
RESTAURACION
Disfrute de una experiencia gastronómica única en el hotel Hivernage & Spa. Cada restaurante
tiene su propia identidad culinaria: cocina marroquí, mediterránea o internacional. Todos
nuestros restaurantes ofrecen un repertorio
repertorio culinario y gastronómico único en Marrakech. Cada
comida servida es un momento de compartir y descubrir.
Los diversos restaurantes, bar y lounge, como La Table du Marché, La Boutique La Table du
Marché, Le Bar Premium y el Mysky de este legendario hotel,
hotel, ofrecen una experiencia
gastronómica ecléctica y refinada.
Restaurante La Table Du Marché
El restaurante La Table du Marché es una "casa" con un espíritu contemporáneo que sirve cocina
creativa de temporada basada en productos locales. Esta es una mesa imperdible y una verdadera
institución gastronómica en Marrakech.
Su ambiente, a la vez refinado y cálido, chic y trendy, es una invitación a descubrir los mil y un
sabores de la cocina marroquí, embellecida con el toque inventivo de Tropez.
Tienda La Table Du Marché
Esta tienda de “salón de té”, abierta las 24 horas del día, los 7 días de la semana, es una visita
obligada para los conocedores y fanáticos incondicionales de la pastelería y panadería tradicional
con un toque tropeziano en Marrakech. The Boutique
Boutique at La Table du Marché es la respuesta
perfecta a los pequeños apetitos, las grandes delicias como la barra de ensaladas o los bocadillos,
o simplemente el antojo de té o café. Mientras espera una cita o la hora del aperitivo antes de
sentarse a cenar, el Boudoir de arriba recibe a los clientes con una decoración de diseño
contemporáneo.
Mi cielo
¡ELEGIDO LA VISTA MÁS HERMOSA EN MARRAKECH!
En el séptimo piso, el lounge bar MySky es un verdadero jardín colgante que ofrece un menú de
platos ligeros, así como
omo recetas mediterráneas y platos a la parrilla. Una selección de narguiles
también está disponible para los aficionados. Este salón al aire libre tiene una vista impresionante

del Atlas, el gran olivar y las murallas de la medina. Desde el anochecer, el momento privilegiado
en el que la ciudad se adorna con su luz más bella, el MySky se convierte en una cita obligada para
los clientes que desean disfrutar de hermosas veladas, arrullados por la música lounge bajo las
estrellas de la ciudad ocre.
El bar premium
Verdadera institución mítica de Marrakech al estilo Churchillian y frecuentada por una clientela
fiel, este lugar excepcional cuyo mobiliario interior está firmado Ralf Lauren es un lugar de
encuentro imprescindible para los amantes de los buenos vinos y eventos deportivos en un
ambiente acogedor y contemporáneo. Este lugar también se anima por la noche con los sonidos
de los instrumentos musicales tradicionales árabe-andaluces.
SPA Y BIENESTAR
Con una superficie de 600 m2, el spa Hivernage es un templo zen y acogedor de relajación,
regeneración y bienestar. Ofrece una amplia gama de tratamientos, curas y productos de lujo,
inspirados en el saber hacer del bienestar ancestral marroquí.
Desde fragancias fascinantes hasta masajes rituales ancestrales y curas y tratamientos
tradicionales de alta gama… Todo está ahí para traer bienestar y relajación al cuerpo y la mente.
Los huéspedes también se benefician de un centro deportivo y de fitness con equipo eléctrico,
una bañera de hidromasaje y un salón de belleza.
El coaching profesional también se proporciona con enfoques innovadores y técnicas de
aprendizaje personalizadas.
EVENTO
El Hivernage Hotel & Spa ofrece una amplia gama de áreas de recepción. Los espacios interiores
existentes se pueden privatizar completamente para albergar cualquier tipo de evento, hasta 100
personas. Los techos panorámicos también se pueden privatizar por completo para darle un
toque adicional de glamour.
THE PEARL MARRAKECH
Imaginada y diseñada por el decorador de renombre mundial Jacques García, la arquitectura
interior del hotel boutique de lujo The Pearl Marrakech es una sutil mezcla de conocimientos
ancestrales de los artesanos marroquíes y toques contemporáneos, dando prioridad a los grandes
espacios.
El ambiente resultante es cálido y refinado, al tiempo que refleja los ricos colores de los interiores
marroquíes.
El hotel tiene una capacidad de 71 habitaciones y suites que van desde 46 a 220m2. También
alberga un opulento spa de 2000 m2, The Pearl Spa. Una oferta gastronómica ecléctica que consta
de comidas durante todo el día en La Galerie, el restaurante japonés Namazake, el restaurante
italiano Del Café, el bar-restaurante Sky Lounge y The Circle Club, completan la variada oferta del
hotel.
El hotel cuenta con tres piscinas climatizadas, una en los techos y una semiolímpica al aire libre
con una refinada decoración de 25 m2 de largo que permite a los huéspedes nadar unos largos o
simplemente refrescarse bajo el sol de Marrakech, y una tercera piscina climatizada en el Spa.
El hotel cuenta con cómodas y espaciosas habitaciones diseñadas al estilo marroquí con un toque
de lujo y modernidad, la firma única del famoso Jacques García.
Habitaciones y Suites
A pocos pasos de la mítica plaza Jemaa El Fna late el corazón del prestigioso hotel The Pearl
Marrakech, Luxury Lifestyle Hotel.
Ofrece amplias habitaciones decoradas con respeto al estilo marroquí con un sutil toque de
modernidad, la firma atípica del famoso Jacques García.

The Pearl le ofrece lujo, comodidad y refinamiento con espléndidas vistas de la Koutoubia y las
montañas del Atlas. Habitaciones y suites excepcionales que cultivan el arte de vivir marroquí en
su propio estilo.
Restaurantes
Déjese guiar por nuestras diversas inspiraciones culinarias asiáticas, francesas, italianas y
marroquíes, y viva una experiencia inigualable donde el arte de la fiesta se concibe como un arte
de vivir en el hotel The Pearl, el destino imprescindible de la restauración gastronómica de
Marrakech.
La galeria
Ubicada en el corazón del hotel, la Galería es una gran rotonda con un techo que se abre con vista
a la piscina y al exuberante jardín. El desayuno se sirve desde las 7:00 a.m. y un excelente menú
durante todo el día está disponible hasta la medianoche. Decorado en tonos dorados y terciopelo,
su estilo de inspiración barroca francesa refleja suavidad e intimidad. Una selección de pinturas
de arte contemporáneo pintadas por artistas locales e internacionales se exhibe con orgullo
durante todo el año.
Del Café
Del Café es una elegante brasserie tradicional italiana con terraza ubicada en el ala oeste de The
Pearl Marrakech. Ofrece un menú generoso y gourmet durante todo el día. Muy relajado y
sofisticado, el Del Café es el lugar ideal para almuerzos o cenas de negocios, con amigos o
familiares. También proporciona un escenario magnífico para la hora del té o una refrescante
copa de vinos seleccionados hasta la medianoche.
Jouhara
Un verdadero viaje culinario, en Jouhara descubrirás la gastronomía marroquí clasificada entre las
cocinas más importantes del mundo. Sutiles especias, sorprendentes mezclas salado-dulces… los
mejores platos del reino reunidos para satisfacer el paladar de los gourmets más exigentes.
Vestido con colores exuberantes, el restaurante ofrece un salón completamente decorado con
obras de arte y una terraza al aire libre, ¡así como la piscina donde se puede cenar en el fresco de
la noche! Jouhara es la dirección para recordar para una cena con espectáculo en el Triángulo de
Oro de Marrakech. ¡Un programa artístico internacional y bailarines de todo el mundo te harán
vivir noches inolvidables!
Namazake
Ubicado en la azotea de The Pearl Marrakech, este lugar único es similar al famoso Namazake de
Marbella. Ofrece una vista impresionante de la medina y sus jardines mientras sirve una excelente
cocina japonesa, elaborada a partir de una combinación de recetas tradicionales japonesas y
creaciones contemporáneas.
Jardín de techo
Este restaurante y bar en la terraza de la azotea está abierto para los huéspedes del hotel y para
huéspedes externos. El espacio invita a la relajación, de día y de noche, y ofrece colchones de lujo,
una piscina redonda y unas vistas espectaculares de la Ciudad Roja, la Medina, los jardines de
Agdal, las murallas imperiales y las montañas del 'Atlas. El lugar es ideal para relajarse, almorzar,
cenar o tomar una copa. Por la noche, el Rooftop Garden se viste de mil luces con una atmósfera
que mezcla música lounge y mixología bajo las estrellas de Marrakech.
SPA Y BIENESTAR
El Pearl Spa invita a sus clientes a pasar un momento de descanso y relajación en un entorno
glamoroso e impresionante de 2000 m2. El Pearl Spa cuenta con 14 cabinas exclusivas, incluida
una suite de spa, y una amplia gama de tratamientos tradicionales, masajes, protocolos exclusivos
de aromaterapia y dos lujosos y auténticos hammams marroquíes. Una piscina decorada con

mosaicos refinados se encuentra en el corazón del spa y ofrece el escenario perfecto para
momentos de relajación antes o después de los tratamientos.
REUNIONES Y EVENTOS
El Pearl Marrakech ofrece una amplia gama de áreas de hospitalidad. Los espacios interiores
existentes se pueden privatizar completamente para albergar cualquier tipo de evento, hasta 300
personas. Los techos panorámicos también se pueden privatizar por completo para darle un
toque adicional de glamour.

