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Hotel W Xi’an
Xi’an

El hotel cuenta con piscina al aire
libre de temporada, centro de fitness y
jardín. El establecimiento alberga un
restaurante y una terraza.
Es una opción genial para los viajeros
interesados en los museos, los lugares
antiguos y visitar el centro histórico.
En los alrededores del hotel se puede
practicar senderismo.

Hotel Ritz-Carlton
Beijing, Financial Street
Pekín

El alojamiento The RitzCarlton Beijing, Financial
Street se encuentra a 3 km de
la Ciudad Prohibida y la Plaza
de Tiananmen.
El The Ritz-Carlton Beijing
está situado al lado del centro
comercial Financial Street y
de Lane Crawford.
Además, se encuentra a 10
minutos a pie del centro
comercial popular de Xidan y
de las Galerías Lafayette
Beijing.
Los 3 restaurantes del
alojamiento sirven platos de
cocina
cantonesa,
internacional y del norte de
Italia. El bar Crystal y el
salón del vestíbulo ofrecen té
tradicional inglés para la
merienda y champán, cócteles
y jazz por la noche

Hotel W
The Bund
Shanghai

Este altísimo edificio de 42 plantas alberga habitaciones y suites elegantes
que fusionan el sofisticado diseño mandarín con divertidos toques
contemporáneos.
El establecimiento queda junto al río Huangpu, y de la Torre de la Perla
Oriental. El hotel está a 10 minutos a pie del centro de Bund y el puente
Waibaidu y a 5 minutos en coche de lugares de interés turístico como el
templo Ciudad de Dios, la plaza del Pueblo y la calle West Nanjing. La
zona comercial de Xintiandi se encuentra a 10 minutos en coche.

El establecimiento cuenta con un centro de
fitness bien equipado, un centro de spa donde
se ofrecen varios tratamientos y un espacio
funcional de 5.800 m² y diseño innovador
con una gran sala de 2.050 m² y 12 salones
de actos con luz natural.
El W The Bund alberga 3 animados bares y
2 espacios grastronomicosociales: El
“Woobar” ofrece DJ de renombre
internacional, el bar de cócteles “Liquid at
Yen” presenta una decoración inspirada en la
edad de oro y el “Wet Bar” goza de vistas a
la ciudad. El “Kitchen Table” sirve cocina
internacional moderna al estilo bistró
neoyorkino y el “Yen” prepara auténticos
platos cantoneses con un toque especial.

Marriott Hotel Nanshan
Shenzhen

El Shenzhen Marriott Hotel Nanshan se encuentra a 10 minutos en coche del Hitech Park y del puerto de Shenzhen Bay. Además, tiene un restaurante refinado y
aparcamiento privado gratuito.
El parque temático Happy Valley de Shenzhen y el Museo de Arte He Xiangning
están a 5 km del Shenzhen Marriott Hotel Nanshan. Se puede alquilar un coche en
el establecimiento bajo petición.

The Westin Chongqing
Liberation Square
Chongqing
El
Westin
Chongqing
Liberation
Square
se
encuentra a 2 minutos a pie
del monumento a la libertad
del pueblo, y ofrece centro de
spa y bienestar y conexión
WiFi gratuita.
El The Westin Chongqing
Liberation Square también
tiene
instalaciones
para
reuniones, mostrador de
información turística con
servicio de venta de entradas
y aparcamiento gratuito.
El hotel alberga 2 sitios para
comer de cocina internacional
y china.

Hotel W Guangzhou
Guangzhou

El W Guangzhou se encuentra en el centro de la
ciudad, a 15 minutos a pie del Museo de Guangzhou.
Tiene una decoración de estilo contemporáneo,
habitaciones modernas con interiores exclusivos,
vistas a la ciudad y aparcamiento.
El hotel está a 20 minutos a pie de la Ópera de
Guangzhou y a 10 minutos en coche de la torre de
Cantón.
Las habitaciones tienen una decoración luminosa,
ropa de cama exclusiva, cafetera y baño amplio con
bañera y ducha de efecto lluvia.
El “Kitchen Table” sirve comida de tipo buffet, y en el
“Yan Yu” se puede disfrutar de platos de cocina
cantonesa. El restaurante japonés “I By Inagiku”
atesora más de 1 siglo de historia en la elaboración
de exquisitos platos de cocina japonesa. El “Woobar”
es el lugar ideal para relajarse, y en la discoteca FEI
se ofrece un ambiente elegante con la música más
moderna.
El exclusivo spa del W Hotel garantiza una
experiencia personalizada para cada huésped.

Marriott Hotel Haikou
Haikou

El Haikou Marriott Hotel ofrece
piscina al aire libre y centro de spa
y bienestar.
Las habitaciones gozan de vistas al
mar e incluyen soporte para iPod y
zona de estar.
El Hotel alberga 3 restaurantes, un
centro de fitness, instalaciones para
reuniones y salón compartido.
Además ofrece servicio de venta de
entradas y aparcamiento gratuito.
El Hotel está situado a 5 minutos
en coche del Ocean World Fishing
Village y a 3 minutos en coche del
centro
internacional
de
exposiciones y convenciones de
Hainan

Four Points by Sheraton
Changchun

El Four Points by Sheraton
Changchun
Hi-Tech
Zone
alojamiento en la zona alta de
tecnología de Changchun, cuenta
con
una
piscina
cubierta
climatizada y un gimnasio.
La recepción del Four Points by
Sheraton Changchun Hi-Tech
Zone está abierta las 24 horas y
ofrece consigna de equipaje, cambio
de divisa y servicio de conserjería.
También se proporcionan servicios
de lavandería, limpieza en seco y
planchado.
El restaurante “The Eatery” sirve
una amplia selección de platos
internacionales, mientras que el
“China Spice” prepara cocina local
auténtica.

Hotel Ritz Carlton Macau
Macao

The St. Regis Zhuhai
Zhuhai

El The St. Regis está situado en Zhuhai,, y ofrece alojamiento con restaurante,
aparcamiento privado gratuito, piscina al aire libre, centro de fitness, piscina
cubierta, recepción 24 horas y conexión WiFi gratuita.
Las habitaciones están equipadas con aire acondicionado, TV de pantalla plana vía
satélite, hervidor de agua, bañera de hidromasaje, secador de pelo y escritorio.
El St. Regis Zhuhai sirve un desayuno americano o a la carta.
Se proporcionan servicios de planchado y de negocios, como fax y fotocopias.

Hotel Castle, Luxury Collection
Dalian

El The Castle Hotel, a Luxury Collection Hotel, Dalian está a solo unos pasos de la
plaza Xinghai y ofrece alojamiento sofisticado en habitaciones de diseño elegante.
Cuenta con piscina cubierta, centro fitness bien equipado y WiFi gratuita en todo el
edificio.
Las habitaciones están insonorizadas y disponen de aire acondicionado, ordenador,
TV de pantalla plana por cable y vía satélite, zona de estar con sofá, bañera de
hidromasaje y baño privado. También ofrecen vistas al mar y al jardín. Se
proporcionan albornoces suaves y artículos de aseo gratuitos.
El The Castle Hotel, a Luxury Collection Hotel, Dalian cuenta con recepción
abierta las 24 horas. El mostrador de información turística ofrece servicios de
cambio de divisa, alquiler de coches y venta de entradas. Los huéspedes pueden
disfrutar de masajes relajantes en el spa o montar a caballo en los alrededores.

Hotel W Suzhou
El W Suzhou se encuentra en el parque industrial de Suzhou y cuenta con salas de
eventos de última generación y habitaciones elegantes. El establecimiento presenta
un diseño que combina la cultura tradicional china con elementos modernos. El
hotel está situado a aproximadamente 1 minuto a pie del lago Jinji.
Este hotel se halla a 5 minutos de los principales lugares de interés de Suzhou, como
el jardín del Administrador Humilde, el Museo de Suzhou, la librería Eslite
Bookstore Suzhou, la presa de Ligong y el Suzhou Science and Cultural Arts
Centre.

El hotel alberga numerosas instalaciones y servicios, como el centro de fitness, el
spa, la piscina cubierta climatizada y el centro de negocios. Además, cuenta con
consigna de equipaje, servicio de limpieza en seco y recepción las 24 horas.
El restaurante “Toro Loco”, de estilo español, prepara carnes a la parrilla, cócteles
originales y tapas españolas. Por su parte, el restaurante chino Su Yan elabora
platos clásicos y de la zona, mientras que el The Kitchen Table ofrece un buffet
internacional. Los huéspedes también pueden degustar bebidas y aperitivos
informales en el Woobar.

Hotel Ritz Carlton Tianjin

El magnífico Ritz-Carlton Tianjin,
situado a orillas del río Haihe, ofrece
alojamiento con interiores de lujo. El
edificio se encuentra en el moderno
distrito de negocios del centro.
Además, cuenta con piscina cubierta,
centro de bienestar y un patio con
encanto.
Asimismo, el establecimiento alberga
una biblioteca y un centro de fitness.
Hay
tratamientos
de
masajes
relajantes. El centro de negocios
dispone de servicio de traducción.
También se facilita prensa gratuita y
servicio de limpieza de calzado. El spa
del Ritz-Carlton proporciona una
selección de tratamientos terapéuticos.
Las habitaciones presentan un lujoso
estilo artístico y cuentan con servicio
de limpieza 2 veces al día y servicio de
cobertura por la noche. Están
equipadas con un baño amplio con TV
en el espejo, bañera y artículos de aseo
de lujo. Las habitaciones son cómodas
y elegantes y muchas de ellas disponen
de balcón con contrafuertes de piedra y
fantásticas vistas al centro de la ciudad
de Tianjín.
El restaurante Zest, con cocinas
abiertas en vivo, propone una excelente
selección de platos internacionales. El
Tian Tai Xuan prepara un menú de
cocina creativa de Hong Kong y el bar
restaurante Flair sirve vino de calidad,
cócteles y platos del sur de Asia. El
salón del vestíbulo, de estilo clásico,
sirve cócteles y té tradicional por las
tardes.
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