Los hoteles del Disneyland Resort ofrecen
más magia y recuerdos
Los visitantes entran en unas vacaciones de ensueño en Disneyland Hotel, Disney’s Grand Californian Hotel &
Spa y Disney’s Paradise Pier Hotel
ANAHEIM, California — Los visitantes del Disneyland Resort en Anaheim, California, ya sea por placer o por
negocios, pueden elegir entre tres hoteles Disney, cada uno de ellos con un estilo distintivo: el Disney’s
Grand Californian Hotel & Spa, rodeado de lujo y caracterizado por su diseño de Artes y Oficios californiano; el
clásico Disneyland Hotel, donde reina la magia y el encanto; y el Disney’s Paradise Pier Hotel, que traslada a
sus huéspedes a una soleada playa de California.
Los tres hoteles, que ofrecen una considerable variedad de habitaciones, entornos y equipamientos, destacan
también por el reconocido toque Disney: calidad, servicio y hospitalidad.
Al formar parte del Disneyland Resort, estos hoteles están a pocos pasos del Downtown Disney District que
ofrece una combinación ecléctica de restaurantes, entretenimiento y recreación. Y, por supuesto, tanto
Disneyland como Disney California Adventure Park están a una corta distancia de todas las propiedades del
resort.
DISNEYLAND HOTEL
El remodelado Disneyland Hotel es un destino familiar que rinde homenaje a los primeros años de
Disneyland. Sus 973 habitaciones están distribuidas a lo largo de tres torres de temática específica cuya
estructura está cubierta de un exterior de vidrio azul reflectivo que rinde eficacia energética. La recepción de
Fantasy Tower (Torre Fantasía) está decorada con obras de Mary Blair, creando así una conexión instantánea
con “it’s a small world”. La recepción de Frontier Tower (Torre Frontera) incluye un modelo a escala de Big
Thunder Mountain Railroad. Y en Adventure Tower (Torre Aventura) los huéspedes pueden ver a los
personajes de Jungle Cruise insertados en el diseño.
El hotel, calificado con Cuatro Diamantes por AAA, también es el hogar de una colección única de suites
temáticas, lo que sumerge a los visitantes en una experiencia que solo Disney puede brindar. Entre otras,
destacan las suites Mickey Mouse Penthouse, Pirates of the Caribbean, Adventureland, Big Thunder y Fairy
Tale.
Los visitantes de todas las edades disfrutarán del área acuática y jardín, un homenaje al Disneyland más
nostálgico gracias al guiño que surge de los letreros icónicos originales del parque y a una réplica del Mark 1
Monorail Car original enclavada en la entrada de los dos toboganes. Aunque las piscinas se llamen D-Ticket y
E-Ticket, no hacen falta boletos para lanzarse a ellas: se llaman así como tributo a los quioscos de venta de
boletos que fueron usados durante unos años en Disneyland para acceder a cada una de las atracciones. El
área también incluye un spa inspirado en Minnie Mouse. Además ofrece la opción de reservar seis cabañas
que disponen de televisor de pantalla plana, nevera, caja fuerte, teléfono y ventilador.
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En Tangaroa Terrace se puede disfrutar de una buena comida: el restaurante sirve desayuno, almuerzo y
cena con un menú inspirado en temática isleña. Los platos se cocinan al instante y son servidos tanto en las
mesas del interior del restaurante como en su amplio patio.
Trader Sam’s – Enchanted Tiki Bar, llamado así en honor de Trader Sam, el vendedor jefe de Disney’s Jungle
Cruise, incluye efectos especiales interactivos combinados con historias clásicas de Disney. Trader Sam’s
sirve un menú ecléctico de aperitivos originales y cocktails exclusivos como el “Uh Oa!” (rones blanco y negro
con zumos de naranja, fruta de la pasión, guayaba y pomelo o toronja) o el “Shipwreck on the Rocks”
(bourbon, limón, menta y néctar de agave orgánico). Al atardecer música en vivo en el patio inyecta aún más
diversión al entorno.
Para las familias o aquellos que viajen solos y prefieran un nivel más sofisticado de servicio, el Disneyland
Hotel ofrece habitaciones con conserje que incluyen amenidades especiales en la habitación, así como acceso
gratuito al salón exclusivo de conserjería. El hotel puede albergar reuniones en su amplio espacio funcional
de 136,000 pies cuadrados (12,635 metros cuadrados), mientras que su centro de negocios provee de una
considerable variedad de servicios.
DISNEY’S GRAND CALIFORNIAN HOTEL & SPA
El Disney’s Grand Californian Hotel & Spa, que captura el espíritu de la California pionera gracias a su diseño
imponente y arquitectura audaz, es un hotel del resort que cuenta con 948 habitaciones de lujo, ofreciendo
una opción superior para aquellos que visiten el Disneyland Resort por negocios o aquellos que lo hagan por
placer.
Disney’s Grand Californian Hotel & Spa completó recientemente una remodelación amplia y extraordinaria.
Las renovaciones aportaron nueva magia a este hotel de lujo, gracias a sus habitaciones rediseñadas, un
lobby remodelado, piscina y salón ejecutivo. Esta ha sido la renovación más extensa desde que el hotel
abriera sus puertas en 2001, lo que aumenta la experiencia superior del huésped y inserta un toque
contemporáneo a su diseño Arts & Crafts o Artes y Oficios
Este establecimiento calificado con Cuatro Diamantes por AAA es el primer hotel de Disney localizado dentro
de un parque de atracciones, el Disney California Adventure, por lo que sus huéspedes tienen la opción de
sumergirse en una experiencia temática única. El Grand también es el hogar de las primeras Disney Vacation
Club Villas en la Costa Oeste.
Disney’s Grand Californian Hotel & Spa celebra el movimiento romántico de Artes y Oficios de la California de
principios del siglo XX. Fue diseñado con la intención de capturar la exploración artística de las costas
californianas, con sus pinos de Monterey y bosques de secoyas. El hotel está impregnado de los recuerdos de
los artesanos y misioneros pioneros, así como de los pintores plenairistas.
Las habitaciones completamente renovadas son las estándard, las “artisan suites” o artesanas, dos suites
vicepresidenciales y dos suites presidenciales. Todas las habitaciones cuentan con los más recientes avances
tecnológicos y amenidades de categoría, incluyendo televisores inteligentes de 55 pulgadas, cafeteras Keurig
y cargadores USB empotrados. Muchas habitaciones ofrecen vistas espectaculares del Disney California
Adventure Park y del Downtown Disney District.
Además, el Resort ofrece más de 20,000 pies cuadrados (1,858 metros cuadrados) de salones de reuniones y
banquetes, que incluyen el Salón Sequoia de 12,000 pies cuadrados (1,115 metros cuadrados), salas de
conferencia más pequeñas y una sala de juntas sofisticada. Para aquellos huéspedes que requieran de
salones de reuniones, el hotel dispone de oficinas para reuniones, un centro de negocios e instalaciones para
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registro de convenciones y reuniones por separado.
Para comer y beber, el hotel cuenta con el premiado restaurante Napa Rose, calificado con Cuatro Diamantes
por AAA, así como Storytellers Cafe y Hearthstone Lounge. Los huéspedes pueden disfrutar de tres piscinas
temáticas, un tobogán temático, dos jacuzzis, una piscina infantil y un área de conserjería que incluye
instalaciones y servicios modernizados.
DISNEY’S PARADISE PIER HOTEL
Disney’s Paradise Pier Hotel ofrece a los visitantes la opción de regresar a los paseos marítimos históricos de
California. Bañado de toques Disney, este hotel de temática costera tiene vistas a la recientemente área
reimaginada Pixar Pier, una de las áreas más pintorescas de Disney California Adventure, que abrió sus
puertas en junio con el debut de Lamplight Lounge y la Incredicoaster.
Este hotel ofrece instalaciones encantadoras y servicio exquisito, con un toque playero californiano, y
habitaciones que recientemente han sido remodeladas. La decoración del hotel es festiva y refleja su
temática. Desde sus habitaciones algunos huéspedes pueden disfrutar de las vistas del vibrante distrito Pixar
Pier y Paradise Pier, y del show nocturno acuático “World of Color” en el parque.
Disney’s Paradise Pier Hotel se vanagloria de ser uno de los hoteles más exquisitos de su categoría. La
estructura de 15 pisos incluye 481 habitaciones, incluyendo suites que han sido remodeladas, piscina y
jacuzzi en su terrado, que también han sido reformados, un centro de fitness, un bar y café en la recepción,
un bar en la piscina, tienda de regalos y sala de juegos.
En el Disney’s PCH Grill, los visitantes pueden degustar un menú inspirado en la famosa Pacific Coast
Highway (PCH), una celebración de la diversidad gastronómica y el espíritu libre californianos. Donald Duck’s
Seaside Breakfast es una experiencia culinaria amena con los personajes Disney donde las familias pueden
bañarse en un mar de sol y bailar sobre las olas de una pista de baile que comparten junto a Donald, Daisy y
Stitch. Los huéspedes pueden también disfrutar de un desayuno bufet, que incluye áreas para hacerse su
propio “parfait” o yogur helado, pizzas de masa fina o “flatbread” típica del chef, frittatas de clara de huevo y
mucho más. Disney’s PCH Grill también ofrece el Calitalian Dinner Buffet, donde los visitantes pueden
disfrutar de la tradicional cocina italiana con un toque real de sabores de la campiña toscana.
Para reservas, llame al (714) 956-MICKEY o contacte con su agente de viajes. Para información sobre tarifas
en grupo y alojamiento para convenciones y reuniones, llame a la oficina de ventas de Disneyland Resort al
(714) 956-6556. Para información general del Disneyland Resort llame al (714) 781-4565 o visite
www.disneylandespanol.com.
###
Acerca de Disneyland Resort
The Disneyland Resort cuenta con dos parques de atracciones espectaculares: Disneyland (el parque original
de Disney) y Disney California Adventure, además de tres hoteles y el Distrito Downtown Disney, que ofrece
experiencias únicas culinarias, de entretenimiento y de compras. Los hoteles del Resort son el lujoso Disney’s
Grand Californian Hotel & Spa, que cuenta con 948 habitaciones y también 50 habitaciones de dos recámaras
equivalentes a la unidades de Disney Vacation Club; el mágico Disneyland Hotel, que cuenta con 973
habitaciones (ambas propiedades clasificadas con Cuatro Diamantes de la AAA); y el Disney’s Paradise Pier
Hotel, con 481 habitaciones, que presenta una temática playera. Para más información acerca de las
atracciones y las vacaciones en el Disneyland Resort, visita la página www.DisneylandEspanol.com, llamar al
(866) 43-DISNEY o consulta con tu agente de viajes. Disneyland Resort, localizado en Anaheim, California,
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abrió sus puertas el 17 de julio de 1955. Está abierto todos los días del año.
Contacto para los medios:
Disneyland Resort Public Relations
714-781-4500
DisneylandNews.com
DisneyParksBlog.com
Twitter.com/Disneyland

