YOTEL New York Times Square

Desde

400 €

El hotel Yotel destaca por su diseño minimalista en el oeste de la isla neoyorkina de Manhattan, y presume de unas
excelentes vistas hacia el conocido "skyline" de la ciudad. En busca de la sencillez y la utilidad, ofrece innovación por encima
de todo, como sus camas convertibles y una zona con bebidas y hielo en cada planta. Uno de los puntos fuertes del hotel
Yotel es su magnífica terraza en donde, por el día, los invitados pueden disfrutar del desayuno y la comida, por la noche, se
sirven cócteles y durante el fin de semana, se puede tomar el brunch.
Yotel está a pocos pasos de Times Square, dispone de un restaurante, este hotel para no fumadores cuenta con un gimnasio
abierto las 24 horas y un bar o lounge.
La conexión wifi en las zonas comunes es gratuita. Otras instalaciones incluyen un snack bar o delicatessen, un centro de
negocios y una zona para conferencias.
YOTEL New York Times Square ofrece 713 alojamientos con caja fuerte (cabe un portátil) y secador de pelo. Se ofrece un
televisión LCD de 32 pulgadas con canales digitales. Los baños están equipados con ducha con cabezal de ducha tipo lluvia.
Los huéspedes pueden navegar por la web gracias a nuestro acceso a Internet gratis (por cable y wifi). Los servicios para las
personas de negocios incluyen escritorio y teléfono; se ofrecen llamadas locales gratuitas (pueden existir restricciones). Las
habitaciones también incluyen tabla de planchar con plancha y cortinas opacas. Se ofrece servicio de limpieza todos los días.
Los servicios de ocio y esparcimiento en este hotel incluyen gimnasio abierto las 24 horas.

SERVICIOS/INSTALACIONES
Huyendo del servicio de habitaciones tradicional, el hotel Yotel propone en cada planta una zona con bebidas calientes, agua
y hielo. Además, la cuarta planta del hotel acoge el Dojo Restaurant y Bar, con mesas giratorias al estilo japonés donde
degustar mucho más que comida japonesa. Otro de los atractivos del hotel es su terraza, la más grande de toda la ciudad de
Nueva York, con diferentes ambientes para el día y la noche. El hotel también ofrece servicio de gestión de entradas para el
teatro, visitas guiadas, transporte desde y hacia el aeropuerto y reservas de restaurantes.

DEBE SABER
Facility fee: USD 40,16 por noche y por habitacion que deberá ser abonado por el pasajero directamente en el hotel.

