Disney’s Grand Californian Hotel & Spa:
Hoja de datos
ANAHEIM, Calif. – Disney’s Grand Californian Hotel & Spa, un hotel Cuatro Diamantes de AAA (Asociación del
Automóvil de Estados Unidos), es un refugio de primera categoría inspirado en el estilo de Artes y Oficios
californiano de principios del siglo 20. Disney’s Grand Californian Hotel & Spa, justo en el centro de
Disneyland Resort y de fácil acceso para los visitantes, ofrece alojamiento y amenidades sublimes con el fin
de que cada estadía resulte mágica.
El hotel concluyó una renovación completa a finales de 2017, durante la cual se rediseñaron todas las
habitaciones, así como la recepción, el área de las piscinas y el lounge o salón nivel ejecutivo. Muchas de sus
habitaciones presentan vistas impresionantes de Disney California Adventure Park y Downtown Disney
District, cuya iluminación por la noche, en ambos casos, es simplemente majestuosa. El hotel también ofrece
un gimnasio completamente equipado y tres restaurantes, entre ellos el galardonado Napa Rose, así como
salones donde relajarse, maravillosas piscinas y salones de reuniones equipados con la más reciente
tecnología.
Vacation Villas o Villas de vacaciones: En 2009 abrieron sus puertas las primeras Disney Vacation Club
Villas en la costa oeste, y lo hicieron en Disney’s Grand Californian Hotel & Spa. Estas villas de vacaciones,
equivalentes a 50 habitaciones de dos recámaras, con cocinas, salas de estar, comedores y otras amenidades
típicas de un hogar, forman parte del innovador programa de propiedad vacacional de Disney.
Acceso exclusivo: Disney’s Grand Californian Hotel & Spa tiene una entrada exclusiva a Disney California
Adventure y otorga a los huéspedes de los hoteles de un acceso aún más rápido a aventuras donde reina la
diversión. Los visitantes que se alojan en uno de los hoteles de Disneyland Resort también pueden
aprovechar la Extra Magic Hour* u Hora de Magia Extra, que provee de acceso a atracciones selectas de
Disneyland o Disney California Adventure antes de las aperturas de los parques durante cada día de su
estancia (se requiere de boleto válido al parque temático y de tarjeta activa de acceso a la habitación).
No hay mejor forma de relajarse:
Relájese en la Mariposa Pool, un oasis de tranquilidad donde puede reposar en una cabaña privada,
disponible para rentar tanto por medio día o día completo y con todas las amenidades.
Salón nivel ejecutivo o “Concierge Lounge”: en Disney’s Grand Californian Hotel & Spa, los
huéspedes de nivel ejecutivo son invitados a relajarse en el salón The Veranda, en la sexta planta,
cerca de los ascensores del Great Hall o Gran Salón. Las habitaciones de nivel ejecutivo proveen de
amenidades y servicios actualizados, incluyendo registro prioritario, acceso al salón exclusivo, té
vespertino gratuito o visionado de los fuegos artificiales mientras se saborea un vino y postre.
Tenaya Stone Spa: en la primavera de 2020 Disney’s Grand Californian Hotel & Spa inaugurará un
nuevo spa inspirado en la naturaleza y el legado de California. Este spa dispondrá de todos los

servicios, desde tratamientos corporales y faciales, masajes y servicios de peluquería. Tenaya Stone
Spa, diseñado por Disney Imagineers, está localizado cerca del GCH Craftsman Bar y la entrada desde
el hotel a Disney California Adventure Park.
Restaurantes:
Napa Rose es un premiado restaurante de lujo, reconocido por su gastronomía californiana elegante, su
cocina a la vista y una extraordinaria selección de vinos regionales ofrecidos por sumilleres expertos.
La decoración elegante artesanal marca la pauta de lo que se convierte, sin lugar a duda, en una noche
memorable.
Napa Rose también ofrece Disney Princess Breakfast Adventures, una aventura única e
inolvidable que incluye la visita de varias Princesas Disney, actividades encantadoras, un
magnífico desayuno de tres platos, un área privada de retratos y recuerdos excepcionales.
Storyteller’s Café dispone de un menú para el desayuno, el almuerzo y la cena donde destacan platos
favoritos, caseros y sustanciosos, acompañados de visitas de personajes de Mickey’s Tales of
Adventure tanto durante el desayuno como en el almuerzo.
Hearthstone Lounge es un espacio rústico y acogedor, de estilo albergue, ideal para disfrutar de
cócteles, aperitivos y postres cerca de una chimenea acogedora.
GCH Craftsman Bar es un nuevo salón junto a la piscina, abierto al público, que ofrece platos para
compartir, postres, comidas para niños, cócteles artesanales, vinos de California y cervezas artesanales.
GCH Craftsman Grill es un restaurante recién reformado que sirve comida para llevar, una variedad de
productos, desde gofres o “waffles” y “bagels”, hasta ensaladas y hamburguesas. En esta localización
se pueden llevar a cabo pedidos móviles desde la aplicación Disneyland.
Más datos curiosos:
Disney’s Grand Californian Hotel & Spa se inauguró en 2001 y fue completamente renovado a finales
de 2017. Dicha remodelación mantuvo su estilo de Artes y Oficios de California al tiempo que puso el
día sus habitaciones y áreas comunitarias.
El hotel provee de acceso inalámbrico a internet en todas las habitaciones, auto estacionamiento y
llamadas telefónicas locales.
Todas las habitaciones están equipadas con servicios y comodidades de la más avanzada tecnología,
como televisores inteligentes de 55 pulgadas, cafeteras Keurig y cargadores USB.
El hotel está situado a solo unos pasos de Downtown Disney District y de los parques temáticos y
hoteles de Disneyland Resort.
El servicio de habitaciones de 24 horas está siempre disponible para su comodidad, en caso de
necesitar comidas o tentempiés a todas horas, para que así ningún huésped pase hambre.
Dispone de un área de llegada exclusiva para grupos.
El centro de negocios del hotel está disponible para asistir a los huéspedes en sus necesidades de
última hora.

Dispone de amenidades con la más avanzada tecnología, como iluminación y proyección por control
remoto, sistemas de sonido de gran calidad, pantallas de exhibición automáticas, enlaces y conexiones
vía satélite y mucho más.
Los dos centros de convenciones disponen de áreas de registro dedicadas exclusivamente a las
necesidades de los grupos de negocios.
Los huéspedes están a poca distancia andando del inmenso Centro de Convenciones de Anaheim.
Cifras destacadas:
El hotel cuenta con 948 habitaciones diseñadas con exquisitez, incluyendo 44 suites.
Dispone de tres piscinas: Fountain, Redwood y Mariposa; dos spas o jacuzzis; y un tobogán acuático, el
Redwood Tree, de 90 pies de longitud (27.4 metros). Los huéspedes también pueden rentar cabañas
frente a las piscinas.
Dispone de 20,000 pies cuadrados (1,860 metros cuadrados) diseñados especialmente para reuniones
y eventos especiales.
El Sequoia Ballroom mide 12,000 pies cuadrados (1,115 metros cuadrados), con un área previa de
funciones espaciosa.
Dispone de 18 salas para grupos reducidos, incluyendo siete salas conectadas a terrazas relajantes.
Para más información acerca de precios y para reservaciones, por favor llame al (714) 956-MICKEY (6425).
*La Hora de Magia Extra o Extra Magic Hour es válida para los Huéspedes de los Hoteles registrados de
Disneyland® Resort Hotel y permite la admisión a atracciones selectas en Disneyland® Park o Disney
California Adventure® Park antes de que el parque aplicable abra sus puertas al público general. Visite
DisneylandEspanol.com para asegurarse de cuándo cada Parque ofrece la Hora Mágica Extra. Parque
Temático aplicable, días y horario de funcionamiento, y disponibilidad de atracciones y servicios pueden
variar y están sujetos a cambios sin previo aviso. Sujeto a capacidad, cancelación y otras restricciones.
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