
Riu Plaza New York Times Square Desde

282 €
Situado en pleno corazón de Manhattan, el nuevo Hotel Riu Plaza New York Times Square ofrece a sus huéspedes un gran
número de servicios e instalaciones como gimnasio, salas de reuniones y conexión WiFi. En nuestro hotel en Nueva York
podrás experimentar nuestro concepto de turismo de ciudad y disfrutar de unas vacaciones en Nueva York o de un viaje de
negocios con todos los servicios que te ofrece Riu Hotels & Resorts.

Las 29 plantas del Hotel Riu Plaza New York Times Square destacan por su diseño vanguardista y elegante, así como sus
más de 600 habitaciones perfectamente acondicionadas con mini nevera, mesa de trabajo, TV con conexiones multimedia,
aire acondicionado y calefacción central, entre otros, para ofrecerte la máxima comodidad. Entre sus instalaciones podrás
encontrar el restaurante Fashion, el 8th Avenue y el bar Capital, un Grab & Go característico de la ciudad. Además, en
nuestro hotel junto a Times Square podrás disfrutar de consigna de equipaje, botella de agua en las habitaciones, acceso
ilimitado al gimnasio y otros servicios incluidos con el suplemento de facility fee.

El Riu Plaza New York Times Square se encuentra ubicado en el centro neurálgico de la gran ciudad y rodeado de lugares
tan emblemáticos como Central Park, Rockefeller Centre, Empire State, Carnegie Hall y las lujosas tiendas de la Quinta
Avenida. Esta extraordinaria ubicación hace que el hotel se convierta en el lugar ideal para disfrutar del auténtico ritmo de la
vida neoyorquina y de una interesante oferta cultural y de ocio.

Si quieres vivir una auténtica aventura y descubrir los principales barrios y rincones de Nueva York, este nuevo hotel de Riu
Hotels & Resorts es la mejor elección ya que se encuentra ubicado cerca de las principales líneas de metro que llegan a
todas los distritos de la gran ciudad. La línea 7, que se encuentra a tan solo 6 minutos del hotel, te acercará a Queens, donde
podrás visitar Long Island City, el barrio más de moda del distrito; las líneas A y C, situadas a 400 metros del hotel, te llevarán
a Brooklyn donde podrás conocer el Prospect Park; y por último, la línea 3 que está a 6 minutos del hotel, te acercarán al
Bronx y a la estación de ferry que te permitirá llegar al distrito de Staten Island y observar las espectaculares vistas de la
Estatua de la Libertad. Como ves, tan solo a unos pasos del hotel tendrás acceso a todo New York.

IMPORTANTE: Facility Fee no incluido. Sujeto a un cargo adicional de 34 USD aprox. por habitación y noche, que pagarán
los clientes directamente en el hotel a la llegada. Precio sujeto a cambios sin previo aviso.

OBSERVACIONES
Facility Fee no incluido. Sujeto a un cargo adicional de 29
USD aprox. por habitación y noche, que pagarán los clientes
directamente en el hotel a la llegada.
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SITUACIÓN
- 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)



SERVICIOS/INSTALACIONES
El hotel ofrece:
- WiFi en todo el hotel (incluido en el facility fee)
- Ordenadores con acceso a Internet e impresora (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/Restaurante "Fashion"
- Bar "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.

Gastronomía:
- Alojamiento y desayuno
- Media pensión (desayuno y cena)

Desayuno:
Restaurante "The Theater Buffet"
- Buffet variado de 7.00 a 10.00 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

Brunch los sabados y domingos de 11:00 a 16:00 horas, en el Bar-restaurante "Fashion", de pago

Deportes:
Gimnasio, abierto las 24 horas (incluido en el facility fee). El uso del gimnasio está restringido a huéspedes mayores de 18
años y está incluido en la tarifa de las instalaciones. El calzado deportivo es obligatorio para el uso del gimnasio.

HABITACIONES
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
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