
   

¡ NUEVO !

¡ Alójate en un Hotel Disney® reinventado en homenaje a los Superhéroes MARVEL, totalmente renovado para 2020 !
Para llegadas a partir del 15 de junio
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RESTAURACIÓNHABITACIONES RELAJACIÓN Y BIENESTAR  

Restaurantes elegantes, buffet cosmopolitan, 
bares de moda y vistas impresionantes, todos 
tus sentidos viajarán.

•  Manhattan Restaurant : vive como Tony Stark 
gracias al refinado servicio y las suntuosas 
comidas hechas con productos frescos, mientras 
admiras un entorno excepcional.

•  Downtown Restaurant : deléitate con los sabores 
cosmopolitas de Nueva York y del mundo en este 
restaurante buffet de estilo art déco con paredes 
llenas de cómics MARVEL.

Algunos restaurantes pueden estar cerrados en ciertas fechas.

¡ DEGUSTA LO MEJOR DE NUEVA YORK !PARA UNA SUPER NOCHE

Modernas y confortables, decoradas con el estilo 
de Manhattan y una colección de retratos icónicos 
de los Superhéroes MARVEL. 

•  561 habitaciones, con 25 suites y 65 
habitaciones Empire State Club.

•  Habitación y Suite Empire State Club : 
conviértete en un verdadero neoyorkino 
de Manhattan con una  recepción privada 
y disfruta de beneficios exclusivos como el Hotel 
FASTPASS® o VIP FASTPASS® para Suites. Disfruta 
de un desayuno gourmet en un salón privado 
y muchas otras ventajas.

PARA UNA ESTANCIA SUPER RELAJANTE

• Piscina interior y exterior*.

• Spa, sauna, hammam, hidromasaje*.

• Centro fitness y área de ejercicios al aire libre*.

*Cerrado durante ciertos períodos, consulta 
con tu tour operador habitual.

COMPARTE UN MOMENTO ÉPICO

•  Super Héros Station : Podrás conocer a tus 
Superhéroes favoritos en varios lugares del hotel 
y hacerte fotos, este es el único Hotel Disney® 
donde puedes conocer a estas leyendas.

•  Marvel Design Studios : el lugar perfecto para 
los jóvenes héroes que quieren revelar su lado 
creativo al aprender a crear su propia obra 
maestra MARVEL. 

¡ SUMÉRGETE EN EL CORAZÓN 
DE LA ACCIÓN !

  Más cerca de la magia: este Hotel Disney® está a 10 minutos caminando de los Parques Disney® 
y Disney Village®, y aún más cerca con el transfer gratuito.

 El único Hotel Disney® donde puedes conocer a los Superhéroes Marvel.

  Un entorno contemporáneo único inspirado en Nueva York donde puedes admirar más 
de 300 obras del universo MARVEL realizado por más de 50 artistas internacionales.

 Un servicio premium personalizado.

LO QUÉ HACE ESTE HOTEL DISNEY® ÚNICO

TU ESTANCIA SERÁ ÉPICA 
EN EL DISNEY’S HOTEL NEW YORK® - THE ART OF MARVEL

Añade altura a tu estancia alojándote en Disney’s Hotel New York® - The Art of MARVEL, reinventado como tributo a los Superhéroes. 
Completamente rediseñado, este magnífico Hotel Disney® de 4 estrellas con un estilo contemporáneo de Nueva York ofrece un servicio excepcional 

y recrea una galería de arte moderno que alberga las obras más notables de MARVEL.


