Hotel Riu Plaza New York Times Square
USA - Nueva York - (Nueva York)
305 West, 46th Street - 10036, USA
Manhattan, New York NY, USA
Tel. (+1) 646 864 1100
E-Mail: hotel.plazanewyorkts@riu.com

Destacados
A 26 km del Aeropuerto Internacional John F. Kennedy (JFK)
A 16 km del Aeropuerto Internacional LaGuardia (LGA)
A 25 km del Aeropuerto Internacional Newark Liberty (EWR)
WiFi en todo el hotel (incluido en el facility fee)
Todas las áreas públicas son accesibles para silla de ruedas con rampas
o ascensores
Habitaciones adaptadas para personas con movilidad reducida: 27

Ubicación / Información general
Situado en Manhattan en la conocida "Restaurant Row", rodeado de los
más famosos teatros de Broadway
A dos pasos de Times Square, el ícono mundial y símbolo de la ciudad de
Nueva York que se caracteriza por su animación y por los luminosos de
publicidad
A 26 km del Aeropuerto Internacional John F. Kennedy (JFK)
A 16 km del Aeropuerto Internacional LaGuardia (LGA)
A 25 km del Aeropuerto Internacional Newark Liberty (EWR)
Edificio de 29 plantas
Tarjetas de crédito aceptadas: Mastercard, Amex, Visa y Diners
Nuestro facility fee incluye el wifi, agua de bienvenida en la habitación, uso
del gimnasio y de la consigna de maletas (los días de llegada y salida).

El hotel ofrece
WiFi en todo el hotel (incluido en el facility fee)
Ordenadores con acceso a Internet (incluido en el facility fee)
Servicio de Conserje
Consigna de maletas los días de llegada y salida (incluido en el facility fee)
Recepción de paquetes (de pago), depósito de paquetes hasta 3 días
Restaurante "The Theater Buffet"
Bar "Fashion"
"Capital" Grab & Go

Gimnasio, abierto las 24 horas (incluido en el facility fee)
Reuniones/Eventos
4 salas de conferencias y reuniones (86/66/19/13 m²)
Alquiler de equipos de audiovisuales
WiFi en todos los salones
Para proceder al check-in se requiere un depósito en efectivo o tarjeta de
crédito
Según la legislación estadounidense no está permitido fumar en las
zonas nobles del hotel y áreas designadas como No Fumador.

Habitaciones
647 en total
Todas las habitaciones disponen de:
Pequeña nevera
Aire acondicionado y calefacción central
Teléfono
WiFi (incluido en el facility fee)
Amenidades del baño
Baño con ducha
Secador de cabello
Espejo especial para maquillaje
110 V
TV vía satélite de pantalla plana
Caja fuerte electrónica
Plancha y tabla de planchar
El hotel no dispone de camas supletorias
Habitación Deluxe Queen:
79 habitaciones
18 m²
1 cama Queen de 150x200 cm
Habitación Deluxe 2 Full Beds:
101 habitaciones
23 m²
2 camas de 135x200 cm
Habitación Deluxe King:
302 habitaciones
18 m²
1 cama King de 180x200 cm
Algunas con puerta comunicante
Habitación Deluxe Familiar 2 Full beds:
132 habitaciones
24 m²
2 camas de 135x200 cm
Sofá-cama de 140x190 cm
Algunas con puerta comunicante (con habitación Deluxe King)
Habitación Ejecutiva King:
17 habitaciones
18 m²
1 cama King de 180x200 cm
Albornoz y zapatillas
Habitación Ejecutiva 2 Full beds:
2 habitaciones
23 m²
2 camas de 135x200 cm
Albornoz y zapatillas

Suite Junior:
8 suites junior
37 m²
1 cama King de 180x200 cm
Salón integrado con sofá-cama de 140x190 cm
Baño con bañera de hidromasaje y ducha separada
Lavabo doble
Albornoz y zapatillas
Suite Familiar:
5 suites familiares
43 m²
2 dormitorios con 1 cama King de 180x200 cm y 2 camas 135x200 cm
Lavabo doble
Albornoz y zapatillas
Suite Presidencial:
1 suite
69 m²
1 cama King de 180x200
Salón independiente con sofá-cama
Baño con bañera de hidromasaje y ducha separada
Lavabo doble
Albornoz y zapatillas

Gastronomía
Alojamiento y desayuno
Media pensión (desayuno y cena)
Desayuno:
Restaurante "The Theater Buffet"
Buffet variado de 7.00 a 11.00 horas
Cena (de pago; incluida para los clientes en régimen de Media Pensión):
Restaurante "The Theater Buffet"
Buffet de 18.30 a 22.00 horas
Entrantes fríos y calientes, platos principales y postres
Snacks (de pago):
Grab & Go: Snacks y bebidas de 7.00 a 21.00 horas

Deportes y entretenimiento
Deportes y actividades:
Gimnasio, abierto las 24 horas (incluido en el facility fee)

