Un remanso de paz en el corazón de
Times Square.
Relajado. Así es como debería comenzar el día. En el hotel
The Westin New York at Times Square, deseamos que su
estadía sea muy placentera. Después de un sueño reparador
en nuestras camas Heavenly Bed®, al levantarse encontrará el
diario USA Today en su puerta. El refrescante Heavenly Bath®
es una invitación a la que no podrá resistirse. Durante las 24
horas, podrá disfrutar del servicio de comidas en la habitación.
¿Hay algo más que podemos hacer por usted? No dude en
comunicarse con nosotros. Nuestro concierge se encargará de
todas sus necesidades de entretenimiento, paseos y viajes de
negocios. Y, al finalizar el día, renueve su energía en nuestro
WestinWorkout® Gym con vistas a la espectacular Manhattan.
Rejuvenezca con un masaje terapéutico en nuestro spa de
servicio completo. Más tarde, deléitese en el Shula’s Steak
House con langostas vivas de Maine, frescos mariscos y la más
exquisita carne Certified Angus Beef.®
Ahora, respire. Relájese. Su lujosa suite o habitación aguardan
su llegada. Con tranquilidad, concluya los compromisos
pendientes. Use la estación de trabajo con iluminación
adaptable, acceso a Internet de alta velocidad, buzón de voz,
puertos de datos y teléfono inalámbrico. Póngase al tanto de
las noticias con el televisor de alta definición.
Y respire tranquilamente.

ubicación
El hotel está situado en 43rd Street y 8th Avenue, en el corazón
de Broadway District, cuyos 40 teatros están a pasos de
distancia.
Rodeado de los distritos comerciales, financieros y de la moda
de Nueva York
Fácil acceso al sistema de subterráneos de la ciudad
A pasos de la estaciones Penn Station y Grand Central Station
En las cercanías, descubrirá vistas espectaculares, monumentos
históricos de la ciudad y centros comerciales increíbles
Fácil acceso a todos los aeropuertos de Ciudad de Nueva York

alojamiento
Las 863 lujosas habitaciones para huéspedes y suites,
incluidas las 126 habitaciones y suites Westin Executive
Club®, cuentan con las siguientes comodidades:
Camas Heavenly Bed® de Westin increíblemente
cómodas (opciones de dos camas dobles o una de
tamaño king)
El renovado y relajante Heavenly Bath® de Westin
Televisor de alta definición con pantalla plana de 32” y
radio reloj iHome con iPod dock
Teléfonos de dos líneas, incluida una inalámbrica, buzón
de voz y puertos de datos
Acceso a Internet inalámbrico y de alta velocidad
Secador de cabello y finos productos para el arreglo
personal, caja fuerte en la habitación, cafetera y minibar
con refrigeración

cenas
Shula’s Steak House, uno de los mejores restaurantes
especializados en carnes de los Estados Unidos
Shula’s “No Name Bar”
Bar 10: cócteles y comidas ligeras
Café y pastelería gourmet para llevar
Servicio de comidas en la habitación durante las 24 horas

servicio de westin
Westin debe su reconocimiento mundial por marcar las
pautas con las que se miden todos los demás hoteles.
Servicio de concierge completo para todas las necesidades de
viajes, visitas y entretenimiento
Oficina de venta de boletos para el teatro
Centro de negocios
WestinWorkout®Gym
Spa de servicio completo
Servicio de Valet parking
Servicio de lavandería y tintorería en el día

servicio de westin(continuación)
Oficina de cambio de moneda
Personal plurilingüe
Tienda de regalos

Elegido como uno de los diez hoteles más
saludables, todas las habitaciones y las áreas
comunes en The Westin New York at Times
Square son para no fumadores.
Complejo de entretenimiento y compras al
por menor E-Walk®
Acceso interior desde el vestíbulo a:
13-Screen Regal Theater
Chevy’s Fresh Mex Restaurant
Starbucks
Yankee Clubhouse Store

Programa Starwood Preferred GuestSM
El hotel The Westin New York at Times Square
participa en el Programa Starwood Preferred Guest
y fue elegido como el Número 1 en la categoría del
Programa de Premios a Hoteles, según lo anunció
el diario USA Today. Starwood es una de las
compañías más grandes del mundo en el sector de
la hotelería y abarca a The Westin, St. Regis, Luxury
Collection, Sheraton, Four Points by Sheraton y las
marcas comerciales de W Hotel.

the westin new york at times square
270 west 43rd street at 8th avenue new york, ny 10036
tel 212.201.2700 westinny.com

