DIAMOND ISLAND, BRILLIANT LIVING

钻石岛,辉煌灿烂的生活
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Las imágenes contenidas en este dossier son meramente ilustrativas y no se corresponden necesariamente con el objeto de la promoción.
La marca Diamond Island su logotipo y las ilustraciones del proyecto son propiedad intelectual de Blue Rain.
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1. 全新视觉 - LA VISIÓN
蓝雨集团以充满创意的全新视角推出并完美地展现了钻石岛上非凡的自然美景。富有远见的建
筑师创了造卓越的作品装点着美丽的钻石岛，一流的旅游服务设施和豪华壮观的别墅及高档的
住宅。

La increíble belleza natural de esta isla se completa con la visión vanguardista del grupo promotor Blue
Rain. Las exquisitas creaciones de sus arquitectos visionarios dotan a la isla de lujosas y espectaculares
villas, exclusivas residencias y servicios turísticos de primera magnitud.

曾经的梦想，今天已成为现实。

Lo que una vez fue sólo un sueño, ahora se convierte en realidad.
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2. 位置 - SITUACIÓN
钻石岛位于中国最南端的海南省，海南岛是一座热带岛屿天堂，有着神话般的海滩和美丽的自
然景观，毗邻琼州海峡，位于广东省及北部湾以南，越南民主共和国以东。海南岛以东是中国
的南海和台湾省，西南边和南边是菲律宾、文莱和马来西亚。 海南省包括海南岛和众多群岛岛
屿，拥有3.5万平方公里的土地面积和200万平方公里的海域面积。海南岛是中国第二大岛屿，
仅次于台湾岛。

Diamond Island está bajo la jurisdicción de la provincia de Hainan en el extremo sur de China. La isla de Hainan es una paradisíaca isla tropical de fabulosas playas y paisajes naturales. La provincia colinda con el estrecho de Qiongzhou y la provincia de Guangdong en el norte y con la bahía Beibu y la República Democrática
de Vietnam en el oeste. Al este, se encuentran el mar de la China Meridional y la provincia de Taiwan, y al
sureste y sur, Filipinas, Brunei y Malasia. La provincia incluyendo la isla de Hainan y los archipiélagos tiene una
superficie terrestre de 35.000 kilómetros cuadrados y un área marítima de 2 millones de kilómetros cuadrados. Hainan es la segunda mayor isla de China después de Taiwan.

China

India

Hainan
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Thailandia
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海南

HAINAN

海南已成为最受欢迎的亚洲独特的旅游目的地之一，与泰国的普吉岛、印尼的巴厘岛和菲律宾
长滩岛相比，极具竞争力。近年来海南岛的巨大进步主要归功于国家中央机关和省级机关制定
并已大力推进的卓有见识的旅游计划和在岛上贯彻施行的旅游可持续发展计划。

Hainan se ha convertido en un destino turístico preferido de la zona y uno de los más exclusivos de Asia
compitiendo con paraísos como Phuket, en Tailandia, Bali en Indonesia o Bocaray en Filipinas. Esta gran
progresión que Hainan ha sufrido en los últimos años, se debe principalmente, al ambicioso plan turístico
estatal que han puesto en marcha las autoridades centrales y provinciales chinas para un desarrollo sostenible del turismo en la isla.

作为该计划内容之一，已经对基础设施建议进行了完善，包括航空、陆地和海上运输及电信通
讯，豪华酒店及其它必需的服务，以进一步促进其良好发展。
作为另一个推进旅游产业的强劲动力，目前正在研究允许在岛上建设赌场的可行性，这一考虑
将有可能使海南成为本国第二个拥有合法赌场的区域。
岛上游客的急剧增加及在三亚举行的年度庆典活动展示了岛内旅游业的成功和美好的未来，包
括近些年举办的超豪华世界博览会和世界小姐选拔及其他国际性的重要活动。

Como parte de este plan, se ha completado la construcción de grandes infraestructuras de comunicación tanto aéreas como terrestres, marítimas y de telecomunicación, hoteles de lujo y otros servicios necesarios para un correcto desarrollo.
Como otro gran incentivo para el turismo se estudia en estos momentos la posibilidad de permitir la instalación de casinos en la isla, lo cual podría convertir a Hainan en el segundo lugar del país donde estos
centros son legales.
Muestra del éxito y del brillante futuro turístico de la isla es el impresionante aumento de turistas y la celebración anual en Sanya de la Hainan Rendez Vous, la feria mundial del super lujo o la celebración de la
gala Miss Mundo durante varios años, entre otros grandes eventos mundiales.

DIAMOND ISLAND
钻石岛

8

9

3. 钻石岛 - DIAMOND ISLAND
钻石岛沐浴在中国南部温暖的海水中，具有优越的地理位置，遥望海南岛风景如画的三亚市。
占地约3.5平方公里，拥有长达6公里的美丽的热带海滩。
一座5公里长的现代化栋梁将钻石岛与三亚市连接为一体，十分壮观。
钻石岛分为两部分：
• 南部，即“金色山峦”，是该岛档次最高的私人化区域，海拔最高，独具丰富多彩的热带

动植物资源。

• 北部，即“珊瑚公园”由一系列别出心裁的大型旅游服务休闲建筑及相关设施构成。

Bañada por las cálidas aguas del mar del sur de China, Diamond Island está idealmente situada frente a
la pintoresca ciudad de Sanya, en la isla de Hainan.
Ocupa una extensión de aproximadamente 3.5 km2 y tiene más de 6 km. de espectaculares playas tropicales.
Un espectacular puente vanguarista sobre el mar de 5km de longitud conectará la isla con la ciudad de
Sanya.
La isla está dividida en 2 zonas:
• La zona sur, denominada “Golden Hills”, es la parte más exclusiva y privada de la isla, es también
la zona más elevada y más rica en fauna y flora, con paisajes típicamente tropicales.
• La zona norte, llamada “Coral Park”, está compuesta por un extraordinario conjunto de edificios e
instalaciones con grandes servicios turísticos y de ocio.
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m2
Golden Royal Castle

金色宫殿

Golden Villas

金色别墅

Golden Horse and Country Club

金色马术乡村俱乐部

Golden Tower

金色之塔

Posidonia Submarine Hotel

海神海底酒店

Monasterio Budista

佛教寺院和私人墓地

FourWinds Resort

四季风度假村

Coral Golf Resort

珊瑚高尔夫度假村

Coral Racetrack Hainan

海南珊瑚跑马场

Coral Marina

珊瑚海天

Coral Palace Hotel & Suites

珊瑚宫殿酒店及套房

Diamond Island Cruise Terminal

钻石岛邮轮码头

Coral Roman Theater

珊瑚罗马剧场

CocoWay
Coral Apartments

珊瑚公寓

Centro de investigación Oceanográfico

海洋中心

Servicios e Instalaciones

服务及设施
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金色山峦

珊瑚公园

GOLDEN HILLS

CORAL PARK

01. 金色别墅

10. 珊瑚海天

01. GOLDEN VILLAS

10. CORAL MARINA

02. 金色之塔

11. 珊瑚公寓

02. GOLDEN TOWER

11. CORAL APARTMENTS

03. 金色宫殿

12. Cokoway

03. GOLDEN ROYAL CASTLE

12. COKOWAY

04. 城堡海滩

13. 珊瑚宫殿酒店及套房

04. CASTLE BEACH

13. CORAL PALACE HOTEL & SUITES

05. 海豚海滩

14. 海南珊瑚跑马场

05. DOLPHIN BEACH

14. CORAL RACETRACK HAINAN

06. POSIDONIA SUBMARINE HOTEL

15. RACETRACK MAIN BUILDING

06. 海神海底酒店

15. 赛马场主楼

07. GOLDEN HORSE AND COUNTRY CLUB

16. RACETRACK

07. 金色马术乡村俱乐部

16. 赛马场

08. PRIVATE BEACH

17. POLO

08. 私人海滩

17. 马球

09. PRIVATE AREA ACCESS

18. CORAL GOLF RESORT

09. 私人区通道

18. 珊瑚高尔夫度假村
19. 会所和高尔夫学校

19. HOUSE CLUB AND GOLF SCHOOL
20. GOLF HOTEL
21. GOLF BEACH

20. 高尔夫酒店

22. 9 HOLES GOLF COURSE

21. 高尔夫海滩

23. FOURWINDS RESORT

22. 9洞高尔夫球场
23. 四季风度假村
24. 珊瑚罗马剧场

24. CORAL ROMAN THEATER
25. CENTRO DE INVESTIGACIÓN OCEANOGRÁFICO
26. DIAMOND ISLAND CRUISE TERMINAL
27. MONASTERIO BUDISTA

25. 海洋中心

28. DIAMOND BRIDGE

26. 钻石岛邮轮码头

29. GENERAL SERVICES BUILDINGS

27. 佛教寺院和私人墓地
28. 钻石桥
29. 总务楼
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金色山峦 - GOLDEN HILLS
金色山峦是该岛最高档次的私人化区域，由100座带花园的大型豪华别墅、点缀在这片区域最
高处的 一座蕴含古典美的修长灯塔及大面积的豪华复式公寓组成。临海的悬崖峭壁上修建了坚
固的中世纪中欧风格的城堡，是黄金山峦的绝对核心地段。城堡有多条小巷，内有企业家俱乐
部、酒店、健身酒店、SPA、艺术展览中心、文物商店、图书馆、酒吧、餐厅、满足葡萄酒个
性化需求的100家私人酒窖、私人宴会中心、私人沙龙、冥想庙宇、私人海滩、私人游艇码头和
运动码头。
金色山峦建筑在纯自然公园的中心地带，这里生存着不同种类的动物，包括猴子、陆地龟和鬣
蜥，还有哺乳动物等。
这片海滩中有一片最为舒适的一流海滩，全亚洲独一无二：栖息着与人类共同生活并嬉戏游乐
的海豚家族，海滩周边大部分是由世界上最大的海底酒店所环绕，这座海底酒店在海平面以
下，有100间豪华客房，配有餐厅及在海岛蓝色洁净海水之下的海疗SPA中心。
金色马术俱乐部为黄金山峦的主人及其居住者而设计，在与大自然亲密接触时将唤起您内心的
和平。
通往金色山峦的道路限制了非山庄或公寓居住人员的通行，并且 道路只允许小型电动汽车通
行。

Golden Hill es la zona más exclusiva y privada de la isla. Aquí se encuentran 100 grandes y lujosas villas con parcela privada y una esbelta Torre-Faro de gran belleza reconvertida en exclusivos y lujosos
y amplísimos apartamentos duplex en el punto más alto de la misma. Igualmente y directamente en el
acantilado y sobre el mar, se levanta una imponente fortaleza y castillo de estilo medieval centroeuropeo,
auténtico corazón de Golden Hills, dotado de palacios, callejuelas, club de empresarios, varios hoteles,
spa, galería de arte, tiendas de antigüedades, bibliotecas, bares, restaurantes, 100 bodegas privadas,
centro de convenciones, salones privados, templo de meditación, playa propia y embarcadero privado
para embarcaciones deportivas.
Golden Hills está situada en el corazón de un auténtico parque natural, donde viven multitud de especies
animales como monos, tortugas terrestres, iguanas, y multitud de pequeños mamíferos.
DISPONE DE 4 playas privadas.
En una de esas playas se ofrece una de las más sensacionales, exclusiva y única oferta en todo Asia:
Una familia de delfines con los que nadar e interactuar, y en la playa, el mayor hotel submarino del
mundo, con 100 habitaciones de lujo bajo el mar, con restaurante y Spa marino bajo la superficie del
agua turquesa y limpia de la isla.
Golden Horse & Country Club, un club hípico donde los propietarios y residentes de Golden Hills disponen de un ambiente selecto que evoca paz en conacto directo con la naturaleza.
El acceso a Golden Hills está restringido a cualquier persona que no sea propietaria de las residencias
tras sus muros. Los viales de acceso están habilitados sólo para pequeños coches eléctricos.

GOLDEN
HILLS
金色山峦
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金色别墅

GOLDEN VILLAS

100套专属豪华别墅，堪称亚洲价格最昂贵的别墅，为少数人量身定制。

100 únicas villas de lujo. Las más caras de Asia. Un privilegio al alcance de tan sólo Las 100 familias más
ricas, poderosas y sofisticadas de China.

用国际一流的设计和建筑水平为中国100家最富有、最有实力、刻意追求完美细节的家族而建
造。
使用最佳材质，运用最先进的技术，满足极致细节要求的奢华。
所有一切都源于为中国的100个最特别的家族提供服务，为这些在生命中刻意追求与众不同、安
全保障、尊贵独享、奢华和关注极致细节的家庭而服务。
这100套面积1500平方米拥有私家花园的别墅为英式风格、地中海法式风格、意大利风格和西
班牙风格。设计师在林木繁茂的山丘精心建造了一个巨大的热带花园，在这一特殊的地理位置
可以眺望海南岛三亚市海天相连的迷人海景。优雅的建筑，风景秀丽的绿化园林设计，与绿松
石色海水交汇的宽阔游泳池，茂密的乔木和植被缠绕的棚架，水池和喷泉营造出亲密的私人氛
围，是最佳的亚洲豪华典范。

Diseñadas y construidas por los mejores arquitectos internacionales del mundo.
Los mejores materiales, la tecnología más avanzada, el lujo más exuberante y exquisito.
Todo al servicio de las 100 familias más especiales de China que buscan la diferenciación, la seguridad,
la exclusividad, el lujo, la privacidad y sofisticación como elementos fundamentales en su vida, en compañía de personajes que marcan tendencias en Asia y a nivel mundial.
Estas 100 exclusivas villas de 1500 m2 con parcela privada son de estilo inglés, mediterráneo francés,
toscano y español. Están cuidadosamente diseminadas en las frondosas colinas formando un inmenso
jardín tropical. Esta privilegiada posición otorga unas impresionantes vistas al mar y al skyline de la ciudad
de Sanya en la isla de Hainan. Destaca su elegante arquitectura y el diseño paisajístico de sus jardines,
con piscinas infinity que se confunden en el horizonte con el mar color turquesa. Cenadores y pérgolas
con frondosa vegetación, jacuzzis y fuentes crean ambientes íntimos típicos del lujo asiático más refinado.

金色别墅
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这100套别墅不仅仅是住宅，尤其是彰显了其主人令人叹为观止的精英风范，对细节的关注和文
化气息，良好品味及精益求精的追求，极具私密性和独特性，别具匠心。
利用周边的天然资源优势，设计师进一步展现了别墅的魅力、设计理念、质量和精致品质，为
主人及其客人提供全天候良好的安全、餐饮、物业及其驻留期间所需的任何服务。

Estas 100 villas son mucho más que un hogar. Representan la imagen más impactante y elitista de sus
propietarios, la sofisticación y la cultura de sus habitantes, el buen gusto y refinamiento, el culto a la privacidad y exclusividad más exagerada, que resultará evidente para la sociedad.
El encanto, el diseño, la calidad y la sofisticación de las villas se potencia por la magnitud de la naturaleza
a su alrededor, y por los servicios de seguridad, catering, mayordomos y cualquier otro que puedan necesitar durante su estancia, los propietarios y sus invitados a lo largo de todo el año.

金色别墅
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钻石岛金色山峦的别墅是仅有的一次机会，让您能在私人岛屿上拥有由著名设计师设计的住
宅，全天24小时享受无与伦比的贴心优质服务，超越了您所了解的全界五星级豪华酒店。
别墅的主人同时也是构成金色山峦的山地和海滩的主人。

Las villas de Golden Hills en Diamond Island son la oportunidad única de tener una residencia en una isla
privada, diseñada por renombrados arquitectos y disfrutando de un incomparable y exquisito servicio 24
horas al día de todo aquello que necesitan, superior al mejor de los hoteles de 5 estrellas superlujo que
pueda encontrarse en el mundo.
Los propietarios de estas exclusivas villas, son además de todo el territorio natural de montes y playas
que conforman Golden Hills.

金色别墅
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金色之塔

GOLDEN TOWER

这座重要的古典风格灯塔楼彰显奢华，装点在钻石岛上的最高峰，它拥有100套面积600平方米
以上的奢华宽敞的复式公寓独具匠心。塔楼顶端的明亮灯光既用作照明，同时也为钻石岛周边
及三亚市的航海指引方向。从数10公里外都可遥望到灯塔的光辉。金色塔耸立在全岛至高点以
360度的眺望角度带来无与伦比的视觉盛宴：钻石岛全景、金色宫殿、三亚的天际海景和巨龙般
的5公里长桥，犹如置身于无边无际的海上仙境放松心身尽享人生。

Esta imponente torre-faro reconvertido en apartamentos de lujo domina la colina más alta y sirve de referencia a toda la isla. Contiene 100 amplísimos y exclusivos apartamentos duplex de más de 600 m2 cada
uno. En su corona una gran faro visitable servirá de luz y guía, para la navegación en las aguas alrededor
de la isla y de la ciudad de Sanya. Podrá ser divisado desde decenas de kilómetros de distancia. Su mirador de 360 grados será el punto más alto de la isla y ofrecerá incomparables vistas: Diamond Island al
completo, Royal Castle, el skyline de Sanya, el gran puente de 5 km. o simplemente disfrutar y relajarse
sobre un horizonte infinito en la inmensidad del mar.  

金色之塔
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金色宫殿

GOLDEN ROYAL CASTLE

在钻石岛南端建造的大型中世纪欧洲风格的城堡矗立于悬崖峭壁之上，建造在一块占地面积超
过50，000平方米的巨大石丘上。

Un gran Castillo de estilo medieval centroeuropeo en el extremo sur de la isla sobresale sobre el acantilado rocoso. El castillo se eleva sobre una gran roca-montículo ocupando una superficie de más de
50.000 m2.

其巨大外观成为项目发展的主旋律，12座高塔和1座巨大的仪式塔楼，再加上宽阔的中心广场上
的骑楼，让我们仿佛置身于一个令人回味的神话传说中的欧洲中世纪古堡。
其内部有数座酒店：其中包含一座企业家俱乐部酒店，一座将军酒店和一座政要酒店，各酒店
拥有100套房，一座康体酒店可为国际客户提供舒适的住宿的同时并可以在国际上有声望的知名
专家指导下提供外科美容整形手术、运动治疗和康复治疗。一座壮观奢华的国际五星级酒店，
拥有200间客房，每间客房面积均大于400平方米。诚恳、持续和个性化的服务让入住的客人
独亨私密与放松。酒店坐落于岛上天然悬崖峭壁之上，在此可享受海风的轻抚，浪花拍打脚背
的惬意，眺望迷人的蓝色海洋，包括一片私人独有的美丽海滩、国际餐厅，私人沙龙、奢侈品
店、商业绅士俱乐部、雪茄屋、图书馆和大量为客人提供的豪华设施。

Su aspecto monumental domina el amplio escenario en el que se desarrolla el proyecto. 12 altos torreones, una gran Torre de Homenaje y una gran plaza central porticada nos retrae a la evocadora imagen de
un fabuloso castillo europeo de leyenda.
En su interior alberga varios hoteles: un hotel club de empresarios, un hotel militar y un hotel gubernamental, de 100 habitaciones cada uno, un hotel de la salud, que ofrece estancia y tratamientos de cirugía
estética, deportiva y de recuperación para la selecta clientela internacional y bajo la dirección de importantes y prestigiosos especialistas internacionales y un espectacular hotel internacional de super lujo 5
estrellas con 200 suites de más de 400 m2.
Los clientes que se alojen en ellos disfrutarán de privacidad y relax gracias a una
cuidada, permanente y personalizada atención. Situado idóneamente en la isla,
sobre las rocas de un acantilado natural, permite gozar de la brisa del mar, del
romper de las olas a sus pies y de unas fascinantes vistas a un océano azul. Incluye una exclusiva y preciosa playa privada, restaurantes de cocina internacional,
salones privados, boutiques de lujo, un Business & Gentlement Club, cigar room,
biblioteca, e infinidad de instalaciones pensadas para el disfrute de sus usuarios.  

GOLDEN
ROYAL CASTLE
金色宫殿
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值得推崇的是100家带有地下室、面积为60平方米的私人酒窖收藏了来自世界各地的最好的葡
萄酒。

Destaca en sus sótanos 100 bodegas privadas de 60 m2 con las condiciones idóneas para el perfecto
mantenimiento de las colecciones privadas con los mejores vinos de todo el mundo.

健身酒店将成为一个现代化医疗中心，拥有先进的设施、最新一代的医疗技术和特殊的国际化
医疗服务队伍、世界知名的顾问、最先进的设备与技术，提供最高水平的医疗预防，最高标准
的审美与健康治疗。几家专业医疗机构之间的地区卓越合作可为每一位客人提供个性化的多学
科治疗方案。

El hotel de la salud será un centro médico de vanguardia con avanzadas instalaciones, tecnología médica
de última generación y una excepcional plantilla integrada por médicos internacionales, consultores de
talla mundial, y los equipos y aparatos tecnológicamente más avanzados, para ofrecer el máximo nivel en
la medicina preventiva, estética y tratamiento del bienestar en general de los más exigentes. Se estructurará en varias unidades médicas especializadas que confluyen en áreas de excelencia para ofrecer un
abordaje multidisciplinar a cada cliente en particular.

每一个医疗机构都由医生、心理学家、营养师、私人健身教练、物理治疗师、按摩治疗师及护
士组成，根据著名专家的指点对每位客人的个性化需求加以评估，对不良状况做出准确的诊
断，采用个性化的整体治疗方案。
健身酒店的良好声誉将得到整个亚洲的认可并引起各方关注。
将拥有最先进的整体SPA温泉水疗中心。
同样，大规模的美容中心也为来自世界各地追求极致完美细节的客人提供服务。
康体酒店的良好声誉将得到整个亚洲的认可并引起广泛的关注。
挨着城堡兴建一座主要宗教用于缅怀的寺院。

Cada unidad estará compuesta por médicos, psicólogos, nutricionistas, entrenadores físicos personales,
fisioterapeutas, masajistas y enfermeras bajo la dirección de reputados especialistas, orientado a evaluar
las necesidades particulares de cada cliente, estableciendo un diagnóstico exacto del origen de la pérdida del bienestar y aplicando tratamientos integrales personalizados.
Su reputación en todo Asia será reconocida y valorada como única y exclusiva.
Tendrá integrado un Spa y un balneario de última generación.
Igualmente palacios privados de inmensa belleza darán servicio a los más sofisticados y exclusivos clientes de todo el mundo.
Junto al castillo se emplazará un Templo para le meditación representando a todas las religiones mayoritarias.

GOLDEN
ROYAL CASTLE
金色宫殿
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海豚海滩和海底豪华酒店海神酒店

DOLPHIN BEACH AND POSIDONIA SUBMARINE LUXURY HOTEL

海神酒店是一座拥有100个房间的海底酒店，透过宽大的窗户可以看到海洋动物和植物。其设
计灵感来自于著名探险作家儒勒凡尔纳。海底酒店包括一个主题酒吧、独有的鱼类、海鲜和海
产品餐厅、休闲厅和咸水海疗SPA中心。

Posidonia Hotel es un espectacular Hotel Submarino de 100 habitaciones, y desde cuyos amplios ventanales se puede contemplar la fauna y flora oceánica. Su decoración está inspirada en el mundo imaginario del famoso escritor de aventuras Julio Verne. El Hotel Submarino cuenta con un bar temático, selecto
restaurante especializado en pescados, mariscos y productos del mar, salones para relax y spa marino
de agua salada.

海神酒店位于开阔的海豚海滩，在此海豚与人类互动，尤其是为了获得公众的青睐，在有经验
的教练监护之下，可尽亨游泳的激情和与海豚自由嬉戏的快乐。只有酒店的客人或金色别墅的
主人可享用这片海滩。

Posidonia Hotel se encuentra en la Dolphin Beach. Una gran playa para la interacción entre humanos y
delfines, pensada para público de todas las edades,  donde poder vivir la excitante experiencia de nadar
y jugar con delfines en libertad y bajo la tutela de un instructor experto y especializado en esta actividad.  
Solo cleitnes del hotel y propietarios de lGolden Hills pueden disfrtutar de este privilegio.

海神酒店
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海神酒店
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金色马术乡村俱乐部

GOLDEN HORSE & COUNTRY CLUB

金色马术俱乐部为黄金山峦的主人及其居住者而设计，在与大自然亲密接触时将唤起您内心的
和平。马术设施及专业训练的马匹将带领您在天然公园、海滩和金色山峦铺就的小路上进行愉
快的自然之旅行。

Golden Horse & Country Club es un club hípico donde los propietarios y residentes de Golden Hills disponen de un ambiente selecto que evoca paz en contacto directo con la naturaleza. Con instalaciones
ecuestres y de caballos entrenados para plácidos paseos por el parque natural, las playas y los paseos
naturales de los que dispone Golden Hills.

金色马术乡村俱乐部
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珊瑚公园 - CORAL PARK
珊瑚公园占据了钻石岛北半部，集中了岛屿所提供的各项重点旅游服务，为公共通道，设计为
向金色山峦住户提供服务，同时也为来自三亚、海南、全中国及世界各地游客提供服务，并向
经过的度假船只上的游客提供服务。

Coral Park ocupa la mitad norte de la isla y concentra la gran variedad de servicios turísticos que la isla
ofrece. Será de acceso público y estará diseñada para el disfrute de los residentes de Golden Hills así
como para la recepción de turistas provenientes de la vecina ciudad de Sanya, visitantes de Hainan y visitantes de todo china y otros países. También para los visitantes a bordo de los cruceros vacacionales.

CORAL PARK
珊瑚公园
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CORAL PARK
珊瑚公园
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珊瑚海天

CORAL MARINA

珊瑚海天是一流的运动码头，以优秀的设施为巨型游艇的主人及其客人和机组人员提供奢华舒
适的服务。

CORALMARINA es el puerto deportivo de primera clase que ofrece una destacada gama de comodidades de lujo para dueños de megayates, sus invitados, y tripulantes.

该码头拥有200个30至300英尺长的浮动船坞，提供一流的服务，将是一座极其奢华的码头。
游艇停靠在设计风格新颖的现代化码头，使用最坚固的新型材料建造而成，24小时安全监管，
电子出入卡和闭路电视，电子式热探测及遂道安全保障。
珊瑚海天可提供150吨大型起重机，能停靠高度达100英尺的船只。游客可收听收看有线广播和
电视、卫星广播电视、无线网络通讯，配有可饮用水、电源和垃圾回收设施。
珊瑚海天周围有各类餐厅、贸易中心、商店、酒店及其他岛上提供的豪华旅游服务，如高尔夫
俱乐部和赛马场。
一家海运代理公司座落在附近。

La marina cuenta con 200 muelles flotantes desde 30 hasta 300 pies de eslora e incluye la máxima calidad de servicios e instalaciones que se pueden esperar de una marina de lujo.
Los yates serán atracados a modernos muelles de última generación diseñados y creados con los materiales más seguros y modernos, con vigilancia las 24 horas a través de seguridad activa, tarjetas de acceso electrónicas y TV de circuito cerrado, detección electrónica y térmica y seguridad submarina.
Coral Marina también proporciona un astillero con gruas móviles Travel Lift de 150 toneladas, el cual tiene
capacidad para embarcaciones que miden hasta 100 pies. Los clientes pueden disfrutar de radio y televisión por cable, satélite, así como servicio de Internet inalámbrico, agua potable, electricidad, …
Alrededor de CORALMARINA se encuentran todo tipo de restaurantes, comercios, tiendas, hoteles y el
resto de servicios turísticos de lujo que ofrece la isla, como club de golf o hipódromo.
Una agencia de documentación marítima esta localizada muy cerca de la marina.

Coral Marina
珊瑚海天
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COKOWAY

COKOWAY

在珊瑚海天周边是 COKOWAY ：令人印象深刻的国际品牌COKOWAY，同时也是一流的国际
商业休闲中心，包括世界知名、亨有盛誉的各类国际品牌店铺，以及国际化的高档休闲设施。
该商业中心提供最新的时尚潮流，餐厅和娱乐，场面壮观。

Rodeando los amarres de Coral Marina, se encuentra CokoWay: Forma parte de la marca internacional
CokoWay y es un impresionante a la vez que exclusivo centro comercial y de ocio internacional con todo
tipo de tiendas de las mas marcas más glamorosas y prestigiosas del mundo, así como los establecimientos de ocio más afamados internacionalmente.

最负盛名的品牌都集中在这里，世界各个角落的美食汇聚一堂，还有主题酒吧、电影院、保龄
球场、的厅和现场表演，令一家人共享一整天愉快的购物、娱乐和休闲。

Este centro ofrecerá lo ultimo en moda, restaurantes y entretenimiento dentro de un ambiente espectacular.

汇聚了500家以上的世界一流奢侈品牌店铺，拥有最好的休闲娱乐中心和来自地球上任何厨房的
美食。

Las marcas más prestigiosas estarán presentes aquí. Restaurantes con comidas típicas de todos los rincones del mundo, bares temáticos, cines, boleras, discotecas, espectáculos en vivo… el lugar ideal para
disfrutar en familia de un día de compras, diversión y ocio.
El complejo tendrá más de 500 locales que combinarán las tiendas de las mejores y más exclusivas
marcas de lujo del mundo con los mejores centros de ocio y entretenimiento así como la más completa
oferta gastronómica de todas las cocinas prestigiosas del planeta.
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珊瑚公寓

CORAL APARTMENTS

在运动港口的天际线，环绕珊瑚海天建造了豪华公寓大厦，俯瞰海南岛港口的宁静海水，公寓
主要分为四个片区，每层两户。

En primera línea de puerto deportivo y de los amarres de Coral marina se alzan Coral Apartments. Son
bloques de edificaciones de lujosos apartamentos con vistas hacia las tranquilas aguas del puerto con la
isla de Hainan de fondo. Los apartamentos están distribuidos en bloques de 4 alturas, con dos viviendas
en cada uno.

在建筑物底部，开设了主要经营餐饮的商业店铺，营造小型的滨海漫步长廊。

En la parte inferior de las edificaciones, se alojan locales comerciales principalmente vinculados a la hostelería, creando un pequeño paseo marítimo lleno de actividad.

CORAL APARTMENTS
珊瑚公寓
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珊瑚宫殿酒店及套房

CORAL PALACE HOTEL & SUITES

前卫线路的灵感与最负盛名的建筑师结合，在钻石岛北部海滩上建造了珊瑚宫酒店。

Inspirado en líneas vanguardistas y con el sello de uno de los más prestigiosos arquitectos a nivel mundial, encontramos en la playa más al norte de Diamond Island el hotel Coral Palace.

现代化设计的两座相连塔楼，前卫且壮美，代表了活珊瑚，成为钻石岛的另一标志，将成为世
界公认的建筑领域的艺术及个人化服务的杰出作品。在夜间两座塔楼的将呈现无与伦比的美丽
灯光夜景。
无论从任何角度欣赏珊瑚广场，外观都是极其壮美的，内部同样如此，它的奢华、匠心、活泼
色彩和大型水族馆将令游客们叹为观止。

Son dos torres unidas con de moderno diseño, vanguardistas y espectaculares , representan un coral
vivo y será otra de las señas de identidad de la isla. Será reconocido mundialmente como un símbolo del
ingenio y la sofisticación tecnológica más avanzada de la arquitectura al servicio del arte y de las personas. Por la noche las dos torres estarán espectacularmente iluminadas creando así un ambiente mágico
inigualable.
Sea cual sea el ángulo por el que se observa el Coral Palace Hotel, su arquitectura exterior resulta espectacular. El interior también lo es. Lujo, diseño, colores vivos y grandes acuarios fascinarán a los visitantes.

CORAL PALACE HOTEL & SUITES
珊瑚宫殿酒店及套房
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500套客房毫无疑问是实力的体现，精致，宽敞，设计和建筑包括了大理石、挂毯和马塞克，完
全采用最新技术。所有客房均拥有壮观的三亚海天一线美景，而每一套又都与众不同，每一次
都将带给您不同的惊喜。
私人海滩、游泳池、GYM，SPA和其他国际大型酒店所提供的任何服务，以及不计其数的国际
主题餐厅、酒吧、茶吧、咖啡吧、雪茄休息室、不同用途的私人沙龙、的厅、影院、图书馆等
等，绝对华丽的休闲领域，满足极致要求。

Las 500 habitaciones y suites son sin duda su punto fuerte. Refinadas y espaciosas, su diseño y materiales de construcción incluyen mármol, tapices y mosaicos y están completamente equipadas con las
últimas tecnologías. Todas disponen de maravillosas vistas al espectacular skyline de Sanya. Cada planta
es diferente a las demás y descubrirlas una sorpresa.
Dispone de playa privada, piscinas, Gym, Spa y todos los servicios de un gran hotel internacional. También de múltiples y variados restaurantes temáticos internacionales, bares, salones de te y café, salones
de puros, salones privados para usos variados, discotecas, cine, biblioteca. Un entorno absolutamente
suntuoso a la altura de los más exigentes.

CORAL PALACE HOTEL & SUITES
珊瑚宫殿酒店及套房

60

61

62

63

海南珊瑚跑马场

CORAL RACETRACK HAINAN

钻石岛目前是海南唯一的马场和马术中心，配备有世界一流的大型完整的跑马竞技基础设施，
以及所有的骑术设施和体系。

Diamond Island será la sede del por ahora el único hipódromo y centro ecuestre de Hainan. Un gran
complejo hípico-deportivo dotado de todas las infraestructuras propias del mundo de la equitación y toda
una revolución en la zona.

拥有巨大的环形赛马跑道，可容纳30，000名观众的看台，有便于马术表演场间休息的通道，
方便从看台一端通往另一端。在这里可以远眺大海，可在美丽的私人海滩上尽享餐厅和酒吧服
务，还包括一座豪华酒店，拥有100个可眺望赛道和大海的包厢。私人海滩上点缀着直接建筑在
海滩上的平房，可以为激动人心的体育赛事提供相关服务。
海南珊瑚跑马场拥有所需的全套设施，包括娱乐、生活和马匹保养服务，国际马术师和专业赛
马养护人员，以及马术、马厩、兽医院及住宅等等。

Destaca su gran circuito para carreras, con gradas con capacidad para más de 30.000 personas, que
tienen la facilidad de descansar del espectáculo ecuestre y trasladarse al otro lado de las gradas, con
vistas al mar y disfrutar de restaurantes y bares colgados literalmente sobre una preciosa playa privada.
Cuenta también con un lujoso hotel de 100 habitaciones con vistas a las pistas y al mar. Dotado de playa
propia dispone de suites-bungalows directamente sobre la playa. Ofrece todos los servicios necesarios
para excitantes apuestas deportivas.
Coral Racetrack Hainan dispone de todas las instalaciones complementarias necesarias para el entrenamiento, vida y mantenimiento de los caballos de carreras, y sus jinetes y cuidadores internacionales, picaderos, establos, hospital veterinario, residencias…

海南珊瑚跑马场
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珊瑚高尔夫度假村

CORAL GOLF RESORT

珊瑚高尔夫度假村建筑在一侧，由著名的设计公司精心的规划设计，欧式高尔夫球
场，AYMERICH亚洲高尔夫球学校设计为循环训练的9洞，针对专业人士和高级玩家所提供的高
水平训练。

Coral Golf Resort está compuesta por un lado, una excelente y bien diseñada escuela y circuito de entrenamiento de 9 hoyos, dirigida a profesionales y jugadores avanzados que necesitan mejorar y entrenar
al más alto nivel diseñada por la famosa empresa de diseño y gestión de golf europea Aymerich Asia golf.

高尔夫球学校和练习球场位于钻石岛中心位置，私人海滩的边缘，拥有对热爱这一运动的人员
进行教学和训练的最高级的全套设施。完全采用个性化、不同水平的教学，从初级到职业水
平。运用高科技使球员水平加以改善并有所发展。高尔夫球场中心安装有高级摆动式电子录像
分析系统（ADS），可以对同步点、角度、摆动面积和距离到达进行分析， 与国际水平接轨，
可利用此系统对所允许的摆动面积和高尔夫著名运动员的摆动面积加以比较。

Situada en el centro de la isla y al borde de una exclusiva playa, la escuela de golf y el campo de prácticas disponen de las mejores infraestructuras para el aprendizaje y la formación de amantes de este
deporte. El aprendizaje será individualizado y para todos los niveles, desde básico o de aprendizaje hasta
profesional. La tecnología, se aplicará para la mejora y evolución de los jugadores. Así, el centro de golf
dispondrá de la tecnología de video Análisis digital del Swing (ADS), que permite el análisis de puntos de
sincronización, ángulos líneas, área de swing y distancia alcanzada. Puntera a nivel mundial, esta tecnología también permite la comparación del swing con el de los mejores y más famosos deportistas del
mundo de golf.

高尔夫球学校的计划是为了从第一次经验开始，一步步将球员培养成高级职业球员水准。

El esquema de la escuela de golf responde a los pasos que sigue un jugador desde sus primeras experiencias con el golf hasta convertirse en un jugador avanzado y profesional.

珊瑚高尔夫度假村
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为了彰显举世无双的珊瑚高尔夫度假村的优势，它将加入到世界一流的私人专属的综合旅游度
假俱乐部国际品牌四季风体系。

Para cerrar la oferta inigualable de Coral Golf Resort, se crea el complejo turístico residencial inspirado en
FourWinds, la marca internacional de clubs turísticos privados y exclusivos a nivel mundial.

大型高尔夫酒店会所拥有500个房间的，包括私人沙龙、餐厅、露台、酒吧、健身、水疗SPA及
周边环绕的4个片区的高档公寓，可眺望海滩美景和高尔夫球场。

Un gran hotel casa club de golf de 500 habitaciones, dotados de salones privados, restaurantes, terrazas, bares, Gym, Spa y 4 edificios a su alrededor de apartamentos explotados en régimen de apartahotel, con maravillosas vistas al mar y al campo de golf.

该度假村业主们凭其“护照”也可在世界任何地方都可以享受四季风度假村的服务。
同样可以将其游艇停靠在地球上与四季风度假村相关的任一码头。

Los propietarios del FourWind Resorts “passport” podrán acceder a los servicios de los resorts en cualquier localización del mundo.

业主还可以使用四季风度假村设立的所有高尔夫球场，除此之外，还可使用高尔夫球协会许可
的其他球场。

Los socios también podrán atracar su barco en cualquiera de las marinas asociadas a los Four Winds
Resorts a lo largo del planeta.

豪华公寓内部是充满暖意的地中海风格，外观设计最有创意，最引人注目的是巨大的咸水内海
和私属海滩以及绿松石般的碧波。

Los socios y propietarios podrán jugar y disfrutar de todos los campos de golf albergados en todos los
Resorts Four Winds y fuera de ellos concertados con la Asociación Internacional de Golf.
Los apartamentos de lujo tienen la calidez del estilo mediterráneo en su interior y el diseño más vanguardista en su aspecto externo. Destaca su inmensa playa interior de agua salada y su playa privada de
aguas turquesas.

FOURWINDS RESORTS
四季风度假村
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珊瑚罗马剧场

CORAL ROMAN THEATER

钻石岛的罗马露天剧场是一个紧邻城墙、可容纳3000人的大型礼堂，可以欣赏落日黄昏美景。

El Anfiteatro romano de Diamond Island es un gran auditorium de 3.000 localidades situado junto a la
muralla y con vistas directas al atardecer.

剧场坐落在海边，由水路和植被包围，设计了足够宽敞的空间用以举办大型现场音乐会及戏剧
表演、音乐表演及文化活动。

Enclavado junto al mar y rodeado de canales de agua y vegetación, su diseño recuerda un Anfiteatro
Romano y contará con espacios para conciertos en directo, representaciones teatrales y musicales y actividades culturales.

珊瑚罗马剧场

72

73

海洋中心

CENTRO DE INVESTIGACIÓN OCEANOGRÁFICA

钻石岛还拥有一个宏伟的海洋研究中心和海洋生物展，有一个海豚、逆戟鲸和海狮表演的

Diamond Island será también sede de un magnífico Centro Oceanográfico de investigación y exhibición
de fauna marina. Tendrá un estadio central circular con un gran estanque de exhibiciones de delfines,
orcas y leones marinos. También un Gran Acuario de agua dulce y salada con especies de todos los
mares y océanos del planeta con especial atención a los tiburones y cocodrilos de mar. Dispondrá también de Iglú climatizado para albergar especies polares.

大水池和圆形中央看台，还有一个展示鳄鱼和鲨鱼等淡水和海洋物种的大型水族馆，还有
一座展示极地物种的冰屋。

海洋中心

74

75

钻石岛邮轮码头

DIAMOND ISLAND CRUISE TERMINAL

外观造型犹如一座现代化机场，可同时停靠两艘大型游船，具备邮轮码头应有的全套设施：
海关、警署、行李监管、商店、餐厅、咖啡馆、休息室。

Su aspecto recuerda al de un moderno aeropuerto. Tendrá capacidad para albergar dos grandes cruceros a la vez. Tendrá todas las instalaciones y servicios propios de una terminal de cruceros: Aduana, policía, control de equipajes, tiendas, restaurantes, cafeterías ,salas de espera.

通过先进的现代化电子同步记忆和指纹存储记忆方式操作游船的靠岸及出航。
大量涌入的游客和大型团体接待活动为钻石岛注入了活力，并将成为岛上重要的商业收入来
源。
在邮轮码头末端停放着永久渡轮，持续将钻石岛与三亚相连。

El embarque y desembarque se realizará por modernos y sofisticados fingers de memoria electrónica sincronizada a los cruceros registrados.
La afluencia y recepción de estos grandes grupos de turistas darán dinamismo a la isla y serán una gran
fuente de ingresos para todas las unidades de negocio presentes en la misma.
Junto a esta terminal de cruceros también está la terminal de los pequeños ferrys que continuamente conectan la isla con Sanya.

钻石岛邮轮码头
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4. 基础设施和服务 - SERVICIOS E INFRAESTRUCTURAS
在钻石岛的中轴线上就是珊瑚路，是一条主道，将珊瑚区分成了两大部分。

En el eje central de la isla se encuentra Coral Way, vial principal, que divide en dos Coral Park.

在上述道路上遍布着为游览钻石岛的客人修建的安全舒适的服务设施：警察总部、私人骑术保
安、旅游关注与服务、投诉中心、医疗中心、急诊、直升飞机空中运输点、饮用水站、净化
点、电力中心和电力输运。

A lo largo de dicho vial, se sitúan todo los servicios necesarios para la seguridad y el confort de los visitantes de la isla: Cuartel de policía, seguridad privada a caballo, atención y servicio al turista, transporte
eléctrico, centro de reclamaciones, centro médico y de urgencias, evacuación aérea en helicópteros medicalizados, estaciones de agua potable, depuradoras, central eléctrica..

通往岛内外的交通除了架设有轨电车和道路的桥梁外，还有直升飞机和永久渡轮连接三亚。
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Para el transporte fuera de la isla existe además del puente con tranvía y viales, helipuerto con cuatro pistas y ferrys permanentes con Sanya.
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5. 佛教寺院 - MONASTERIO BUDISTA
岛上设一处心灵圣地，在海边有一个小的藏传佛教寺，将有20个僧侣座寺。设私人禅房，缅怀
庭院和公众大厅。

80

La isla cuenta con una parte muy espiritual, junto al mar se sitúa un pequeño monasterio budista de estética tibetana que albergarán a 20 monjes. Dispondrá de celdas individuales, patios de meditación y salones comunes.
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6. 钻石桥 - DIAMOND BRIDGE
这座长度超过5公里的现代化桥梁连接了钻石岛和三亚市，中间是汽车通行的两条道路，外侧是
造型华美的现代化有轨电车通行轨道，十分壮丽的海上交通。
靠近陆地，有一片宽阔的斜坡作为规范管理的公众停车场，配备有监控设施和交通管制，有轨
电车的停车设施及保养设施，以及其他保障桥梁正常使用的必要设施。
在最高处标明了允许的通行高度，保障自由的海上运输。

Este gran puente vanguardista de más de 5 km. de largo une directamente la isla con la ciudad de
Sanya. El puente contará con dos vías centrales para vehículos y dos exteriores por donde circulará un
moderno tranvía panorámico haciendo del trayecto un espectacular viaje sobre el mar.
El lado de Sanya, dispone de una gran rampa de aparcamiento publico vigilado, instalaciones de control
y tránsito por el puente, instalaciones para el aparcamiento y mantenimiento de los modernos tranvías, y
otros servicios indispensables para el buen funcionamiento del puente.
En su parte más alta tendrá suficiente altura para permitir por este punto el libre tráfico marítimo.  

钻石桥
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7. 仅有的一次投资机会 - UNA OPORTUNIDAD ÚNICA DE INVERSIÓN
并不是总有机会成为天堂般美丽的地方的主人，这里被花园、白色的海滩和宁静的海水环绕，
并且离国际机场和中国最具旅游价值的城市三亚仅数分钟路程。
这是一座私人避难所，给予重新生活的理念，奢华的绿洲，尽享天堂般的私人海滩，是中国拥
有五星级酒店的最个性化岛屿。
从未曾想象过的精美居住地带，只为少数人准备。
金色山峦的主人不仅拥有美宅，还将是黄金山峦、私人海滩的共有人，享受岛上的所有特殊利
益。

No siempre es posible tener la oportunidad de ser el dueño de un pedazo del paraíso. Rodeado de jardines, playas blancas y aguas tranquilas. Y a tan sólo unos minutos del aeropuerto internacional y del centro de la más turística de las ciudades chinas: Sanya.
Un santuario privado donde redefinir el concepto de vivir. Un auténtico oasis de lujo donde poder disfrutar
de paradisíacas playas privadas y del servicio exclusivo de un resort de 5 estrellas en la isla más privada
de China.
Una exquisita y limitada colección de residencias nunca antes imaginadas, solo para unos pocos privilegiados.
Además, los propietarios de una acción de Golden Hills poseerán no sólo la residencia sino que también
serán copropietarios de Golden Hills, sus playas privadas y disfrutarán de todos los beneficios especiales
en la isla.
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8. 蓝雨 - BLUE RAIN
这是DATAGA和海南中铁建设投资这两家公司工作方法及思想观念的完美结合,旨在中国特别是
在海南岛开发自然风景旅游,休闲娱乐,运动,商业,文化及地产项目。
两家公司共同组成股东机构的新公司,为在海南或其他省份开发的项目提供经济支持和安全保障,
更为项目的完美品 质提供高效率的保证。
在相互了解、相互交流、相互尊重和良好的个人及企业关系的基础上成功地建立了一个高度坚
实的企业联盟。 双方经协商决定创建一个海南中铁蓝雨投资有限公司，蓝雨公司将在中国的几
大省份特别日益兴旺繁荣的海南省实施战略计划。

Es la perfecta unión entre dos compañías, Dataga y Hainan China Railway Construction Investment cuyos
estilos de trabajo y mentalidad se complementan de forma natural y armónica para desarrollar oportunidades de negocio de naturaleza turística, ocio, deportiva, comercial, cultural e inmobiliaria en toda China
y especialmente en la Isla de Hainan.
Cada una de las dos empresas que componen la masa de accionistas de la Compañía, aportan al principal objetivo común de dotar de seguridad económica y social, éxito, eficacia y excelencia a todos los
proyectos que desarrollarán principalmente en Hainan así como también en otras provincias chinas.
La comprensión, el mestizaje y unión de culturas y conocimientos en una marco de respeto mutuo y
buena relación personal y empresarial, hacen de esta unión, una apuesta ganadora y de éxito garantizado.
Ambas empresas deciden creer un grupo promotor denominado Blue Rain Corporation que desarrollará
el plan estratégico en varias provincias Chinas, y en especial en la pujante isla de Hainan.
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www.diamondisland.eu

EASTERN
Honng Kong

contact@blueraincorporation.com
www.blueraincorporation.com

ASIAN HEADQUARTERS

EUROPEAN HEADQUARTERS

AMERICAN HEADQUARTERS

DATAGA EASTERN CORPORATION

BEIJING
Room 1801, Golden Tower, No.1 South Street Xiba River,
Chaoyang district, Beijing city, Zip code: 100028
Phone +86 010 64403437 - Fax +86 010 64402133

MADRID
Phone +34 918 316 292

MIAMI
701 Brickell Avenue - Suite 1550
Miami, Florida 33131 - USA

HONG KONG
RM, 1105, Lippo Center Tower 1,
89 Queensway, Admiralty
Phone +86 852 25430881
Fax +86 852 31149072

HAINAN
Haikou, Hainan, China, Culture Road, Building 6, Room 1801
Phone +86 0898 68575448 - Fax +86 0898 68574448

ANDALUCIA
Phone +34 950 274 322
Avda. de la Estación, 1
04005 Almería - Spain

