ORLANDO, FLORIDA (EE. UU.)

UN ENTORNO DE
EXCEPCIÓN. UN HOTEL
PARA DISFRUTAR.

El Rosen Shingle Creek ofrece estancias enriquecedoras y muy placenteras. Este exclusivo hotel,
diseñado para agradar en todos los sentidos, promete experiencias increíbles, acompañadas de un lujo
excepcional. El Rosen Shingle Creek presenta habitaciones elegantes, restaurantes de primer orden
y una gran cercanía con los parques temáticos de las inmediaciones, por lo que es, sin lugar a dudas, el
hotel AAA Four Diamond más inspirador de Orlando. El hotel se encuentra junto a Universal Boulevard,
a menos de 10 minutos del aeropuerto internacional de Orlando y a pocos minutos de SeaWorld®
Orlando, Universal Orlando® y la zona de entretenimiento International Drive. Está cerca de otros puntos
de interés de renombre de la zona y a solo 50 minutos del aeropuerto internacional Orlando-Sanford.

9939 Universal Blvd | Orlando, Florida 32819 (EE. UU.) | 407.996.9939
Jackie Diaz | Jackie.Diaz@RosenHotels.com | 407.996.3143 | Fax 407.996.9935

Habitaciones

ORLANDO, FLORIDA (EE. UU.)

• 1501 habitaciones y suites para no fumadores (40,51 m2) •
Impresionantes vistas del campo de golf de las inmediaciones, de
las piscinas y de la ciudad • Lujosas camas Creek Sleeper (1 cama
extragrande o 2 camas grandes) con ropa de cama y almohadas de
diseño; cortinas opacas; servicio de cobertura (bajo petición); camas
supletorias* y cunas disponibles • Bañera con ducha, secador de pelo,
tocador independiente, artículos de aseo de primera calidad y cómodos
albornoces • Televisión LED de pantalla plana con películas a la
carta* y replicador de puertos con radio iHome
• Nevera pequeña, cafetera y servicio de habitaciones las 24 horas*
• 75 habitaciones aptas para personas con movilidad reducida
ATRACTIVOS Y ACTIVIDADES DE OCIO
• Enclavado en torno a 103 hectáreas de exuberante vegetación; sin tarifas adicionales;
conexión Wi-Fi gratuita (en las habitaciones y en las zonas comunes) • Recepción abierta
las 24 horas, servicio de portería, aparcamiento y servicio de aparcacoches*, alquiler de
coches* y servicio de traslado • Personal multilingüe, servicio de conserjería, mostrador
de información turística, lavandería (autoservicio o servicio completo), tienda de regalos*
• Personal de seguridad uniformado disponible las 24 horas y cámaras de seguridad,
cerraduras de seguridad con tecnología RFID • Cuatro piscinas climatizadas (de largos,
familiar, para adultos y para niños), dos bañeras de hidromasaje y camas balinesas junto
a la piscina* • Sendero natural; dos pistas de tenis iluminadas, pista de voleibol playa
y cancha de baloncesto; pesca de temporada y gimnasio* • Salón recreativo*; servicio de
cuidado de niños* (reserva necesaria) • Servicio gratuito y programado de enlace con los
parques temáticos de la zona (asientos limitados; reserva necesaria) • A pocos minutos
de las zonas comerciales Mall at Millenia, The Florida Mall, Orlando Premium Outlets,
Pointe Orlando e International Drive • El spa del Shingle Creek*, con 9 salas para masajes
y tratamientos faciales y corporales; salón de belleza, con servicios de maquillaje,
peluquería y manicura; ducha y vestuarios • Club del golf del Shingle Creek: campo de
golf par 72 de 18 hoyos diseñado por Arnold Palmer Design Company; tienda de regalos;
sede de la Brad Brewer Golf Academy* • Espacio para bodas, reuniones y acontecimientos:
48.700 metros cuadrados de zonas para reuniones y acontecimientos; especialista en
organización de bodas en el establecimiento *Tarifa adicional aplicable.

LOCALES DE RESTAURACIÓN FORMALES E INFORMALES
Comer en el Rosen Shingle Creek
A Land Remembered (AAA Four Diamond)
Este exclusivo asador sirve ternera Black Angus
natural y de primera calidad Harris Ranch y
marisco fresco pescado en Florida. Además, cuenta
con una increíble carta de vinos con los que maridar
la comida.
Cala Bella™ (AAA Four Diamond)
& Bella’s Bar
Este elegante y distintivo bistró ofrece los mejores
platos de la gastronomía italiana.
Café Osceola
Sirve desayunos y almuerzos de la major cocina
continental. Además, el bufé diario ofrece desde
tortillas al gusto hasta filetes miñón.
Tobias Burgers & Brews
En este bonito lugar de reunión, los
huéspedes podrán tomar hamburguesas gourmet,
especialidades, cervezas artesanas y el mejor bourbon.

Comer en el Rosen Shingle Creek es una experiencia sin igual. Además de numerosos locales de
restauración, el hotel cuenta con una serie de bufés, abiertos todo el año, en los que los huéspedes
podrán degustar las creaciones de nuestros cocineros y darse algún que otro capricho. Las horas de
servicio son variables. Los niños de menos de 6 años no pagan en nuestros restaurantes a la carta,
siempre que vayan con un adulto que vaya a comer.
Mi Casa Tequila Taquería
Donde el guacamole se le prepara junto a la mesa,
los margaritas abundan y los sabores auténticos son
tan dinámicos como el ambiente del propio local.

Shingle Creek Clubhouse Grille
Tómese un aperitivo, un sándwich o incluso un
plato principal antes o después de pasar por nuestro
maravilloso campo de golf.

Banrai Sushi
Experimente una combinación de sabores sutiles
y tentadoras texturas, desde el sushi y los rollos
más tradicionales hasta el sake y los cócteles más
especiales.

Cat-Tails Pool Bar & Grille
Tómese algún refresco o alguna comida ligera en
torno a la piscina.

Headwaters Lounge™
Se trata del centro social del hotel; el lugar en el
que podrá relacionarse, mezclarse o relajarse con
amigos en torno a una copa.
18 Monroe Street Market – 24 Hours
Un restaurante con inspiración neoyorquina, que
ofrece comidas calientes y frías, como sopas,
ensaladas, sándwiches, pizzas, alimentos recién
horneados y mucho más. Ofrece comida para llevar.
Tiene mesas al aire libre.

Smoooth Java
Ideal para platos recién elaborados. Café, croissants,
sandwiches y pastelería elaboradas en casa son solo
algunas de las deliciosas opciones.
Creek Ice Creamery
Caiga en la tentación de un buen helado mientras
que disfruta de las actividades de la piscina.
Par-Take
Ofrece a los golfistas una selección de
tentempiés y bebidas en torno a los hoyos 9 y 18.
Servicio de habitaciones 24 horas
Servicio de habitaciones disponible las 24 horas.
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