UNIVERSAL ORLANDO RESORT ANUNCIA NUEVO HOTEL TEMÁTICO
El Nuevo Hotel Añadirá 1,800 Habitaciones y Suites al Complejo de Universal
Impresiones Artísticas Adicionales Están Disponibles en el Siguiente Enlace
http://media.universalorlando.com/MultiMedia/multimedia.aspx
Orlando, Florida (9 de julio de 2012) – Universal Parks & Resorts y Loews Hotels & Resorts
construirán un nuevo hotel en Universal Orlando, ofreciendo más opciones de alojamiento de alta
calidad para las familias que deseen hospedarse dentro del complejo a precios asequibles.
Universal’s Cabana Bay Beach Resort ofrecerá dos experiencias distintas en los múltiples edificios
con los que contará: 900 suites familiares con cocina y con capacidad para seis personas, y 900
habitaciones estándares – ofreciendo opciones de alojamiento a precios moderados y accesibles. El
hotel estará bajo la dirección de Loews Hotels & Resorts y su apertura está prevista para el 2014.
El hotel contará con un tema totalmente diferente a lo que se ofrece al momento en Universal
Orlando. El hotel evocará las típicas vacaciones en auto que muchas familias estadounidenses han
disfrutado a través de los años y que se muestran a menudo en las películas americanas, durante las
cuales las familias se hospedaban en peculiares hoteles ubicados cerca de la autopista para relajarse
luego de un largo día de conduciendo. El aspecto del hotel será clásico y a la vez moderno, con
elementos de diseño llamativos y dramáticos, líneas limpias y simples, colores brillantes y toques de
color neón. Las áreas interiores incluyen el vestíbulo y restaurantes, seguidos por amplios y cómodos
cuartos. El hotel contará con dos áreas de piscinas temáticas.
“Nuestro nuevo hotel le brindará a los huéspedes una experiencia de alojamiento increíble en un
hotel temático único, a precios asequibles y completamente diferente a lo que está disponible al
momento en Universal Orlando”, dijo Tom Williams, presidente y director ejecutivo de Universal
Parks & Resorts. “Las nuevas suites familiares y los precios asequibles le darán a nuestros visitantes
opciones para quedarse en nuestro complejo que no tenían antes”.
El hotel será construido en un terreno de 37 acres dentro de Universal Orlando Resort, adyacente a
Universal’s Islands of Adventure. La construcción comenzará pronto. Información de precios, fecha
de apertura y cuándo se podrá empezar a hacer reservaciones se revelarán luego.
Este nuevo hotel les permitirá a las familias escoger entre un precio económico o un nivel más alto
de beneficios y servicios que se ofrecen en las otras propiedades de Universal Orlando – el Loews
Portofino Bay Hotel, el Hard Rock Hotel y el Loews Royal Pacific Resort. Los huéspedes del nuevo
Universal’s Cabana Bay Beach Resort recibirán admisión temprana a los parques temáticos,
proximidad a Universal’s Islands of Adventure y Universal Studios Florida y la capacidad de cargar a
su habitación todos sus gastos en el resort y los parques – pero no recibirán el Universal Express
Pass gratuitamente.
“El Cabana Bay Beach Resort va con nuestra meta de ofrecer propiedades especiales y distintivas en
mercados importantes”, dijo Paul Whetsell, presidente y director ejecutivo de Loews Hotels &

Resorts. “Este es otro paso crucial como parte de nuestro plan de expandir el sistema de hoteles
Loews en mercados muy importantes a través de Estados Unidos”.
Acerca de Universal Orlando Resort
Existen muchas maneras de disfrutar sus vacaciones en Orlando – pero solamente existe un sitio
donde sus vacaciones se transforman en aventura: Universal Orlando Resort. Es un destino
completamente diferente que presenta dos parques temáticos, tres hoteles magníficamente
decorados y un complejo de entretenimiento nocturno. Es el único destino de Orlando donde usted
no sólo puede entretenerse – usted es parte del entretenimiento más estimulante que se haya creado.
Puede sobrevolar Hogwarts con Harry Potter, balancearse en las calles con Spider-Man, luchar
contra extraterrestres junto al Agente J, y ayudar a Shrek a salvar a Princess Fiona en Shrek 4-D. En
este verano, estrena Despicable Me Minion Mayhem, basada en la película “Mi Villano Favorito”.
Universal Orlando Resort está bajo la dirección y es propiedad de NBCUniversal, una de las
compañías de medios y entretenimiento más importantes del mundo.
Acerca de Loews Hotels & Resorts
Con oficinas principales en la ciudad de Nueva York, Loews Hotels & Resorts cuenta con 18 hoteles
y resorts en los Estados Unidos y Canadá, incluyendo el Loews Hollywood Hotel adyacente al
Hollywood & Highland Center. Este hotel cuenta con 632 habitaciones, incluyendo 32 suites y más
de 48,000 pies cuadrados de espacio para reuniones. Ubicados en el centro de ciudades importantes
y destinos de Norteamérica, el porfolio de Loews contiene propiedades únicas en su clase que van
más allá de los estándares de Cuatro Diamantes para complacer a sus huéspedes y brindarles una
experiencia de viaje cómoda, única y vibrante. Para reservaciones o más información acerca de
Loews Hotels & Resorts, llame al 1-800-23-LOEWS o acceda www.loewshotels.com.
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