NUEVA YORK, NUEVA YORK

SHERATON

New York Times Square Hotel
REDESCUBRA UNA FUENTE DE CONFORT FAMILIAR
EN UNA CIUDAD DE MILLONES. VÁYASE A PIE A
RESTAURANTES, MUSEOS Y GALERÍAS DE FAMA
MUNDIAL Y EXPERIMENTE LA MAGIA DE BROADWAY,
EL PRESTIGIO DE CARNEGIE HALL Y LA EMOCIÓN DE

Sheraton New York
Times Square Hotel



NUEVA YORK, NUEVA YORK

HACER COMPRAS EN LA QUINTA AVENIDA..
En el centro de la emoción
El Sheraton New York Times
Square Hotel está idealmente
ubicado entre Central Park y Times
Square en el meollo de los distritos
comercial y de entretenimiento
del centro de la ciudad. Cene en
restaurantes aclamados por la
crítica, visite museos y galerías
de fama mundial, experimente la
magia de Broadway y la emoción
de hacer compras en la Quinta
Avenida. Todo ello a sólo cuadras
de distancia.

No se lo pierda:
• Teatros de Broadway
• Tiendas de la 5a Avenida
• Central Park y Bryant Park
• Museo de Arte Moderno
• Museo Intrepid Marino, Aéreo y
Espacial
• Recorrido de los estudios de la
NBC y Radio City

Nuevos servicios de primera
categoría
Le ofrecemos innovaciones
vigorizadoras que no encontrará
en ningún otro lugar de la ciudad.
Haga ejercicio en nuestro nuevo
gimnasio Sheraton Fitness
Programmed by Core Performance.
Link@SheratonSM experienced

with Microsoft®, ideal para un
descanso o reunión al lado del
vestíbulo principal, le ofrece
Internet inalámbrica gratuita,
estaciones de trabajo con
computadoras e impresoras donde
los huéspedes pueden imprimir
sus pases de abordar. Explore el
centro de la ciudad con la punta
del dedo, gracias a Microsoft
Surface™. También somos el único
hotel de Manhattan que tiene una
oficina FedEx Office® de servicios
completos.

Vea cómo estamos
cambiando
Los huéspedes pueden ahora
disfrutar de un nuevo vestíbulo
abierto lleno de luz, un nuevo
Club Lounge y habitaciones y
suites de huéspedes renovadas,
completamente rediseñadas con:
• Elegantes muebles nuevos y
baños totalmente rediseñados
• Nuestras habitaciones también le
ofrecerán camas Sheraton Sweet
Sleeper®, TVs de pantalla plana de
37” de alta definición, mesitas de
noche rediseñadas con paneles de
electricidad integrados y acceso
inalámbrico a Internet de alta
velocidad.

Aeropuerto de LaGuardia:

Desde el norte

Tome el tren no. 7 en la estación
de Junction Blvd., rumbo a
Manhattan / Times Square.
Bájese en la calle 74 - Broadway.
Transfiera al tren E en la estación
Roosevelt Ave. - Jackson Heights
rumbo a Downtown / World
Trade Center. Bájese en 7th
Ave. Avenida y salga cerca de
la esquina de la calle W. 53 y la
7a Avenida. Camine hacia el sur
por la 7a Avenida hasta llegar al
Sheraton New York.

Tome la carretera New York
Thruway I-87 hacia el sur hasta
el Henry Hudson Parkway. Siga
hacia el sur y salga en la salida
de la calle 56. Maneje por la calle
56 hasta la 7a Avenida, doble a
la derecha y continúe hasta la
calle 52. Le aguarda una calurosa
bienvenida.

Aeropuerto JFK:
Tome el tren E en la estación
Sutphin Blvd. - Archer Ave.,
rumbo a Downtown / World Trade
Center. Bájese del tren en 7th
Ave. y salga cerca de la esquina
de la calle W. 53 y la 7a Avenida.
Camine hacia el sur por la 7a

Desde el sur
Tome la carretera New Jersey
Turnpike I-95 hacia el norte. Cruce
el puente George Washington
Bridge y sálgase en el Henry
Hudson Parkway y diríjase hacia
el sur. Sálgase en la salida de la
calle 56 y diríjase a la 7a Avenida.
Viaje por la 7a Avenida hasta la
calle 52. Le aguarda una calurosa
bienvenida.

Avenida hasta llegar al Sheraton
New York.
SHERATON NEW YORK
Times Square hotel

811 Seventh Avenue
New York, New York 10019
t — + 1 212 581 1000
sheraton.com/newyork

NUEVA YORK, NUEVA YORK

Panorama general
EL SHERATON NEW YORK Times Square
HOTEL LES OFRECE A SUS HUÉSPEDES ACCESO

bienvenido

A

The Sheraton New York
Times Square Hotel, donde
descubrirá nuevos entornos

A LO MEJOR DE TODO.
Tiene 1,780 habitaciones y
suites, todas ellas totalmente
renovadas. Una oficina FedEx
Office® dentro del hotel e
instalaciones ultramodernas
para realizar teleconferencias

y para la cena se transforma
en el Hudson Market Burger;
servicio de alimentos en su
habitación las

24 horas;

Starbucks®; alimentos rápidos
para llevar y cocteles por la

spg

Puede obtener puntos Starpoints®
por todas sus estancias elegibles en

cerca de 1,100 hoteles y resorts en

95 países. Hospédese en un Sheraton participante o en alguna
de nuestras otras ocho cadenas distintivas y luego canjee sus
puntos por noches gratis sin restricciones de fechas. Con más
hoteles galardonados que ningún otro programa de lealtad,

noche en The Link, al lado del

Telepresence; Internet

vestíbulo principal.

al cliente, simplemente no hay motivo para no inscribirse hoy

inalámbrica gratuita en Link@

5,500 m2 de espacio

mismo en nuestro programa gratuito. Obtenga más información

en nuestra Suite Cisco

SheratonSM experienced with
Microsoft®; gimnasio Sheraton

flexible para realizar eventos,

configurados en 43 recintos

elegantes, servicios de alta
calidad e innovaciones tan

servicios de concierge; mesa

una superficie de 1,000

de teatros en el vestíbulo.

m2, le brinda un espacio ultra

El hermosamente renovado

exclusivo y privado, alejado

ciudad de Nueva York.

PROGRAMA STARWOOD PREFERRED GUEST®.

beneficios excepcionales para socios y un excelente servicio

Fitness Programmed by Core

interesantes como la misma

LE INVITAMOS A SER PARTE DE NUESTRO

Performance; masoterapia;

Hudson Market sirve diariamente
desayuno y almuerzo tipo buffet,

estilo tradicional. El Centro
Ejecutivo de Conferencias, con

del ruido y las distracciones,
así como un nivel de servicio
altamente personalizado.

visitando SPG.com.

