HOTELES
DEL COMPLEJO

MÁS

ASOMBROSO
CADA DÍA

ES MÁS DIVERTIDO

CUANDO TE HOSPEDAS CON NOSOTROS.
Este es el lugar donde los huéspedes vienen para divertirse, relajarse y disfrutar
lo que más les gusta hacer y en los lugares más increíbles. Todo esto antes de
llegar a los parques temáticos de Universal. Nuestra red exclusiva de hoteles les
proporciona la mejor experiencia en Universal en todos los momentos del día.
Ahora, con cuatro categorías para elegir, siempre habrá un hotel en
Universal Orlando™ para cada presupuesto.

VALUE (NUEVO, en 2019) $
PRIME VALUE $$

PREFERRED $$$
PREMIER $$$$

VENTAJAS EXCLUSIVAS PARA HUÉSPEDES DE LOS HOTELES DE UNIVERSAL ORLANDO™
Ubicación perfecta. Todos son tematizados. Tus vacaciones llegan a otro nivel, al hospedarte aquí.

ACCESO EXPRESS
GRATIS
Juega más y llega
más rápido con
el acceso Universal
Express Unlimited™.ˆ

ENTRADA
TEMPRANA
AL PARQUE
Entra a los parques
antes que el resto
del público.*

(Solamente en hoteles selectos; se
requiere entrada al parque temático).

(Se requiere entrada al
parque temático).

Foto: Loews Portofino Bay Hotel, Habitación Standard King

TAXIS ACUÁTICOS
Y AUTOBUSES
GRATUITOS
Para una rápida ida
y vuelta al hotel.

PRIVILEGIOS DE
CARGOS POR TODO
EL COMPLEJO
Usa la llave
de la habitación por
todo el complejo
de Universal.

ENTREGA DE
COMPRAS GRATIS
Desde las tiendas
de Universal a tu
habitación.

ENTRADA
GRATUITA A
CITYWALK
En locales
selectos.‡

PRIORIDAD DE
ASIENTO
Disponible en
la mayoría de
los restaurantes
de Universal.
(Solo en hoteles selectos).

APERTURA EN 2019

NUESTRO PRIMER
HOTEL CATEGORÍA VALUE
El primer hotel de categoría Value de Universal Orlando, Universal’s Endless Summer Resort—
Surfside Inn and Suites, le suma una experiencia increíble a las vacaciones de tus clientes, para eso
tenemos una nueva opción de hotel para todo estilo de vida y presupuesto. Aquí, tus clientes disfrutarán
beneficios exclusivos, como la Entrada Temprana al Parque* (Se requiere entrada al parque temático)
y transporte gratuito. Un hotel asociado con el Surfside Inn and Suites, el Dockside Inn and Suites,
va a abrir en 2020. Las dos propiedades se harán parte del Universal’s Endless Summer Resort.

BENEFICIOS
EXCLUSIVOS

ENTRADA
TEMPRANA
AL PARQUE*

TRANSPORTE
GRATUITO

PRIVILEGIOS DE
PAGOS POR EL
COMPLEJO

ENTREGA DE
COMPRAS
GRATIS

ACCESO GRATIS
A CITYWALK‡

,
UNIVERSAL S

AVENTURA HOTEL
HOTEL PRIME VALUE

$$

17 pisos increíbles
de puro “cool”.

ALOJAMIENTOS

GASTRONOMÍA

• 600 habitaciones y suites.
• Tecnología Smart dentro de la habitación
con Tableta que controla las luces, medios de
comunicación y mucho más.
• Habitaciones Estándar con dos camas para
cuatro personas.
• Kids’ Suites con una habitación interna separada.

Restaurantes Innovadores
• Terraza de Comidas—Restaurantes exclusivos y
de alta calidad, que juntos, ofrecen cocinas
diversificadas para el desayuno, almuerzo y cena.
• Bar 17 Bistro—Rooftop bar con aperitivos y
cócteles sobre una vista increíble.
Y también
• Poolside Bar—Ambiente conveniente, relajado.
• Starbucks®—Café en el vestíbulo del hotel.

RECREACIÓN
•P
 iscinas, área de juegos acuáticos para
los niños y fogatas después que baje el sol.
• Gimnasio gratuito.
• Salón de juegos.

BENEFICIOS
EXCLUSIVOS

ENTRADA
TEMPRANA
AL PARQUE*

TRANSPORTE
GRATUITO

PRIVILEGIOS DE
PAGOS POR EL
COMPLEJO

ENTREGA DE
COMPRAS
GRATIS

ACCESO GRATIS
A CITYWALK‡

,
UNIVERSAL S

CABANA BAY BEACH RESORT
HOTEL PRIME VALUE

$$

Lo mejor de un
estilo retro y vibrante
para relajarse.

ALOJAMIENTOS

GASTRONOMÍA

• 2,200 habitaciones y suites.
• Habitaciones Estándar con dos camas tamaño
Queen para cuatro personas.
• Family Suites para seis personas con cocina,
sofá cama y baño separado.
• Suites con dos habitaciones para ocho personas
con cocina, sofá cama y dos baños completos.

Terraza de Comidas
• Bayliner Diner™—ofrece una gran variedad de
deliciosas comidas como hamburguesa, pizza,
ensalada, postres y otras delicias.
Restaurantes de servicio
• Galaxy Bowl Restaurant™—Lo que a los
estadounidenses más les gusta: alitas de pollo,
pizzas, hamburguesas.
• The Hideaway Bar & Grill™—Bar frente a la piscina.
Y también
• Atomic Tonic™—Restaurante frente a la
piscina con sándwiches, ensaladas, bocados y
mucho más.
• Swizzle Lounge™—Bar estilo retro en el
vestíbulo del hotel.
• Delizioso Pizza—Pizzas, ensaladas y postres
entregados a su habitación.
• Starbucks®—Café y mucho más en el
vestíbulo del hotel.

RECREACIÓN
•C
 on dos piscinas enormes, incluyendo un río
tranquilo con toboganes, cabañas para alquilar
y áreas para los niños.
• Galaxy Bowl™—Bolera de 10 pistas
(cargos aplican).
• Gimnasio gratuito.
• Salón de juegos.

BENEFICIOS
EXCLUSIVOS

ENTRADA
TEMPRANA
AL PARQUE*

TRANSPORTE
GRATUITO

PRIVILEGIOS DE
PAGOS POR EL
COMPLEJO

ENTREGA DE
COMPRAS
GRATIS

ACCESO GRATIS
A CITYWALK‡

LOEWS

SAPPHIRE FALLS RESORT
HOTEL PREFERRED

$$$

Un escape isleño en
el centro de una aventura
inolvidable.

ALOJAMIENTOS

ENTRETENIMIENTO

• 1,000 habitaciones y suites.
• Las habitaciones para cuatro personas tienen
una cama tamaño king con un sofá cama o
dos camas tamaño queen para cinco personas
con cama adicional.††
• Elije entre las varias opciones de suites, que
ofrecen más espacio, con kids’ suites que
tienen una habitación separada, solamente
accesibles por la habitación de sus padres.

•C
 aribbean Carnaval—Una vibrante cena con
comidas auténticas, música y danza.

RECREACIÓN
•L
 a piscina con un inmenso borde de 16,000
pies cuadrados con toboganes, área de juegos
acuáticos para los niños, jacuzzi y fogata.
• Gimnasio de cortesía.
• Salón de juegos.

(Solamente en las noches selectas. Cargos aplican)

GASTRONOMÍA
Servicio completo
• Amatista Cookhouse™—Cocina inspirada en
el Caribe.
• Strong Water Tavern—Se especializan en Tapas.
•	Drhum Club Kantine—Frutos dé mar frescos y
más, frente a la piscina.
• Despicable Me Character Breakfast.
(mañanas selectas)

Servicio Rápido
•	New Dutch Trading Co.™—Sándwiches, café, postres.
Y también
• Servicio de habitación 24 horas.

BENEFICIOS
EXCLUSIVOS

ACCESO
EXPRESS
GRATUITO^

ENTRADA
TEMPRANA
AL PARQUE*

TRANSPORTE
GRATUITO

PRIORIDAD
DE ASIENTOS

PRIVILEGIOS DE
PAGOS POR EL
COMPLEJO

ENTREGA DE
COMPRAS
GRÁTIS

ACCESO GRATIS
A CITYWALK‡

LOEWS

ROYAL PACIFIC RESORT
HOTEL PREFERRED

$$$

Inspirado en los mares
del sur, lleno de maravillas
tropicales, comida exótica
y diversión.
Incluye
Universal Express
Unlimited™
Ahorros de $129.99 por
persona, por día†

ALOJAMIENTOS

ENTRETENIMIENTO

• 1,000 habitaciones y suites.
• Las habitaciones para tres personas tienen una
cama tamaño king o dos camas tamaño queen,
para cinco personas con cama adicional.††
• Escoje entre las varias opciones de suites, que
ofrecen mucho más espacio.‡
• Kids’ suites con temática de Jurassic Park™,
que tienen una habitación separada, solamente
accesible por la habitación de sus padres.

•W
 antilan Luau – deliciosa cena celebrando la
auténtica gastronomía de Polinesia, bailes y
mucho más. (Noches selectas. Cargos aplican)
• Ceremonia de Encendimiento de Antorchas—
Frente a la piscina al atardecer.

RECREACIÓN
•P
 iscina tropical con forma de laguna, área
interactiva para los niños y cabañas para alquilar.
• Gimnasio gratuito.

(En noches selectas, si el clima lo permite)

GASTRONOMÍA
Servicio Completo
• Islands Dining Room—Mañanas: buffet de
desayuno; Noches: Cocina Asiática.
• Jake’s American Bar—servicio completo
de bar, menú sabroso, desde aperitivos hasta
platos principales.
• Orchid Court Lounge & Sushi Bar—Mañanas:
desayuno leve; Noches: sushi, tragos y mucho más.
• Bula Bar & Grill—Comida tropical frente a la piscina.
Y también
• Servicio de habitación 24 horas.

BENEFICIOS
EXCLUSIVOS

ACCESO
EXPRESS
GRATUITO^

ENTRADA
TEMPRANA
AL PARQUE*

TRANSPORTE
GRATUITO

PRIORIDAD
DE ASIENTOS

PRIVILEGIOS DE
PAGOS POR EL
COMPLEJO

ENTREGA DE
COMPRAS
GRÁTIS

ACCESO GRATIS
A CITYWALK‡

HARD ROCK HOTEL®
HOTEL PREMIER

$$$$

Viva como una estrella
de rock, rodeado
por recuerdos del
mundo de rock.
Incluye
Universal Express
Unlimited™
Ahorros de $129.99 por
persona, por día†

ALOJAMIENTOS

ENTRETENIMIENTO

• 650 habitaciones y suites.
• Las habitaciones para cuatro personas tienen
una cama tamaño king con sofá cama o
dos camas tamaño queen, para cinco personas
con cama adicional.††
• Escoge entre las varias opciones de suites,
que ofrecen mucho más espacio.
• Kids’ suites con temática para Futuras Estrellas
de Rock, con una habitación separada, solamente
accesible por la habitación de sus padres.

•	Velvet Sessions—Disfruta música en vivo con
verdaderas estrellas de rock.

RECREACIÓN
•U
 na piscina completamente abierta,
arena blanca, música debajo del agua, toboganes,
cabañas para alquilar y voleibol.
• Gimnasio gratuito.
• Salón de juegos.

(En noches selectas. Es necesario ser mayor de 21+ años.
Cargos aplican)

GASTRONOMÍA
Servicio completo
• The Kitchen—Comida clásica de EEUU.
• The Palm—Conocido por sus bistecs y
frutos de mar.
• Beachclub—Bar frente a la piscina.
Servicio Rápido
• Emack & Bolio’s—Helados, café y bocadillos.
Y también
• Velvet Bar—Bar en el vestíbulo del hotel.
• Servicio de habitación 24 horas.

BENEFICIOS
EXCLUSIVOS

ACCESO
EXPRESS
GRATUITO^

ENTRADA
TEMPRANA
AL PARQUE*

TRANSPORTE
GRATUITO

PRIORIDAD
DE ASIENTOS

PRIVILEGIOS DE
PAGOS POR EL
COMPLEJO

ENTREGA DE
COMPRAS
GRÁTIS

ACCESO GRATIS
A CITYWALK‡

LOEWS

PORTOFINO BAY HOTEL
HOTEL PREMIER

$$$$

Explora belleza y
encanto inspirado en
la famosa villa costera
del Mediterráneo.
Incluye
Universal Express
Unlimited™
Ahorros de $129.99 por
persona, por día†

ALOJAMIENTOS

ENTRETENIMIENTO

• 750 habitaciones y suites.
• Las habitaciones para tres personas tienen una
cama tamaño king o dos camas tamaño queen,
para cinco personas con cama adicional.††
• Escoge entre las varias opciones de suites,
que le proporcionan mucho más espacio.
• Kids’ suites con temática de Despicable Me, con
habitación separada para los niños, solamente
accesible por la habitación de los padres.

GASTRONOMÍA

RECREACIÓN
•B
 each Pool—con toboganes y playa de arena
Villa Pool—que ofrece cabañas para alquilar
Hillside Pool—aislada y acogedora.
• Mandara Spa® y gimnasio.

• Musica della Notte—Música Italiana en vivo con
cantantes de Ópera (si el clima lo permite)
•	Harbor Nights—Celebración de música,
gastronomía y vino. (Noches selectas. Cargos aplican)
Servicio Completo
• Mama Della’s Ristorantes—Comida casera italiana.
• Bice Ristorant—Elegante gastronomía italiana.
• Trattoria del Porto™—Ambiente informal.
• Splendido Bar & Grill—Tragos, hamburguesas,
sándwiches y mucho más.
Servicio Rápido
• Sal’s Market Deli™—Pizza, sándwiches
y ensaladas.
• Gelateria—helado y batidos.
• Starbucks®—Café y mucho más.
Y también
• Bar American—bar en el vestíbulo del hotel.
• The Thirsty Fish™—bar frente a la piscina.
• Servicio de habitación disponible 24 horas.

ES MEJOR QUE ESTAR CERCA.

ESTÁS AQUÍ.
HOSPÉDATE EN LO

ASOMBROSO.
Un destino para todos los tipos de vacaciones.
Parques, hoteles, transporte gratuito por el complejo y mucho más,
lo cual permite que todo sea más fácil y divertido.

Consulta tu agente de viajes.
*Se requiere un boleto pago al parque temático. La Entrada Temprana al Parque tiene inicio una (1) hora antes de la apertura habitual programada de Universal Studios Florida™ o Universal’s Islands of Adventure™ según lo determinado por Universal Orlando y Universal’s Volcano Bay™. Pueden aplicarse restricciones adicionales. ^Requiere la entrada al parque temático. Válido en Universal Studios Florida y Universal›s Islands of Adventure. No es válido en Universal›s Volcano
Bay ni en Pteranodon Flyers at Islands of Adventure. Excluye eventos con boleto por separado. Se requiere la entrada de Park-to-Park para abordar el HogwartsTM Express. El beneficio es válido solo para los huéspedes de Loews Royal Pacific Resort, Hard Rock Hotel® y Loews Portofino Bay Hotel, por el número de huéspedes que se alojen en la habitación durante la duración de la estadía en el hotel. Disponible solo durante el horario normal de funcionamiento del parque
temático. Se pueden aplicar restricciones adicionales y los beneficios están sujetos a cambios sin previo aviso. †Basado en el precio medio de un pase 2-Park Universal Express Unlimited ™ que oscila entre $ 99.99 y $ 169.99. †† Las ocupaciones máximas pueden requerir una cama supletoria de $ 25 más impuestos por día. Solo se permite una cama supletoria por habitación. Las habitaciones con cama extragrande tienen ropa de cama para 2 personas, requieren una cama
supletoria para 3. Las habitaciones dobles con cama tamaño queen tienen ropa de cama para 4 personas y requieren una cama supletoria para 5. Disponibles por orden de llegada. Se aplican cargos adicionales para más de 2 huéspedes adultos por habitación. ‡Los boletos de admisión mencionados anteriormente excluyen, específicamente, la admisión a eventos que cuentan con boletos por separado ya sea en cualquier parque temático de Universal o dentro de cualquier
recinto de CityWalk™. Algunos recintos de CityWalk™ exigen, como mínimo, tener 21 años de edad para poder entrar. No incluye la entrada a AMC® Universal Cineplex 20 con IMAX®, el espectáculo de Blue Man Group ni a Hollywood Drive-In Golf™. Podrían aplicarse restricciones adicionales. Los beneficios están sujetos a cambios sin previo aviso. A menos que se indique lo contrario, el estacionamiento no está incluido y no hay descuentos en alimentos ni mercancías. Se
requiere una identificación válida con foto. Aventura Hotel TM & © 2018 UCF Hotel Venture IV. All rights reserved. Cabana Bay Beach Resort TM & © 2018 UCF Hotel Venture II. All rights reserved. Portofino Bay Hotel & Royal Pacific Resort TM & © 2018 UCF Hotel Venture. © 2018 UCF Hotel Venture V. UNIVERSAL TM & © Universal Studios. ENDLESS SUMMER registered trademarks, Bruce Brown Films, LLC. All rights reserved. All rights reserved. Sapphire Falls Resort TM & © 2018 UCF
Hotel Venture III. All Rights Reserved. Hard Rock Hotel® Hard Rock Cafe International (USA), Inc. Jurassic Park TM Universal Studios/Amblin. © 2018 Starbucks Coffee Company. All rights reserved. Universal elements and all related indicia TM & © 2018 Universal Studios. All rights reserved. 18-32857/AP

