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Greenwich Hotel 

"El Hotel de DeNiro en Tribeca"

The Greenwich Hotel es uno de los mejores lugares de la ciudad para

quedarse. La aventura de Robert DeNiro en la hospitalidad cuenta que no

hay dos habitaciones iguales. Un moderno hotel de New York (NUeva

York), con lujosas instalaciones internacionales, tales como alfombras

tibetanas, pisos de roble de Siberia, y azulejos marroquíes. Además, el

hotel también cuenta con productos de baño orgánicos en todas las

habitaciones, así como bañeras y soporte para iPod. El hotel también

ofrece el exclusivo Spa Shibui, con una linterna encendida piscina y el

restaurante Locanda Verde, con su cielo razo de corcho, y una extensa

carta de vinos.

 +1 212 941 8900  www.thegreenwichhotel.c

om/

 info@thegreenwichhotel.co

m

 377 Greenwich Street, Nueva

York NY
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The Peninsula New York 

"El Lujo de Midtown"

Cada cosa del Peninsula New York, un elegante hotel de Midtown, ha sido

diseñada para que los huéspedes se den los gustos. Los viajeros de

negocios apreciarán los cubículos ejecutivos, con faxes de línea directa en

todas las habitaciones. Como beneficio adicional, se puede disfrutar de un

baño en la piscina cubierta o algo de ejercicio en el amplio Peninsula Spa.

El salón cálido y acogedor, sirve el té de la tarde y el bar de la azotea tiene

unas vistas maravillosas a la ciudad. La ubicación en la Quinta Avenida es

sinónimo de comercios y entretenimiento a muy poca distancia.

 +1 212 956 2888  newyork.peninsula.com/  pny@peninsula.com  700 5th Avenue, Nueva York

NY
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The Plaza 

"Un Hotel Clásico de Nueva York"

Sí, esta es la Plaza, al igual que en el Neil Simon de la 'Plaza Suite'. Este es

uno de los más grandes hoteles de Nueva York, construido en 1907 en el

estilo renacentista francés. El establecimiento en la Quinta Avenida y

Central Park no podría ser más magnífico. Repleta con el esplendor de

arañas de cristal y con vistas al atrio interior, la ciudad o parque, las

habitaciones están bien decoradas con muebles de calidad y tejidos. En

2008, el hotel finalizó un renovación de USD400 millones, que incluía la

reducción de 802 hoteles a 282, lo que permite un mayor nivel de servicio

personalizado, incluyendo un mayordomo en cada planta. Un nuevo

vestíbulo frente a la entrada de la Quinta Avenida se ha creado y el Grand

Ballroom ha sido restaurado.

 +1 212 759 3000  www.theplaza.com/  theplaza@fairmont.com  768 5th Avenue, Nueva York

NY
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The Ritz-Carlton New York, Central

Park 

"Un Hotel de Calidad Superior"

The Ritz-Carlton de Nueva York, Central Park tiene 33-pisos y es de Mobil

Cinco Estrellas y AAA Cinco Diamantes hotel, un restaurante Atelier, un

exclusivo hotel Ritz-Carlton Club Lounge, un Spa del primer nivel, llamado

La Prairie, un salón en el vestíbulo y un bar. En la habitación incluyen las

camas de plumas, el estado de la técnica incluyendo la tecnología en

pantalla plana de televisión y reproductor de DVD. Visita La Prairie en el

The Ritz-Carlton Spa, restaurante o taller para cocina francesa deliciosa.

 +1 212 308 9100  www.ritzcarlton.com/hotels/new_yo

rk_central_park/

 50 Central Park South, Nueva York NY
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Mandarin Oriental 

"Pura Lujo"

Vista panorámica del río Hudson, el Central Park y el horizonte de

Manhattan, junto con casi todas las de lujo que el dinero podría comprar.

¿De eso están hechos los sueños? Sin duda, parece como si estuviera

hospedado en el Mandarin Oriental en Nueva York. Hospitalidad oriental

mezclado con las comodidades modernas de Occidente es una de las

razones para tomar muestras de las ofertas de este opulento hotel. Y el

pintoresco, sereno alrededores de la pintoresca Columbus Circle sólo

añade a la grandeza de este magnífico edificio.

 +1 212 805 8800  www.mandarinoriental.co

m/newyork

 monyc-

reservations@mohg.com

 80 Columbus Circle, At 60th

Street, Nueva York NY
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