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Nuevos hoteles de alta de lujo realzan la experiencia de The Woodlands
THE WOLDLANDS, TX – Dos nuevos hoteles de lujo han abierto en The Woodlands, donde
los huéspedes de México pueden disfrutar de habitaciones magníficamente cómodas, piscinas de
borde infinito en la terraza con vistas espectaculares y un servicio impecable de personal
bilingüe, a poca distancia de las mejores tiendas, restaurantes y entretenimiento.
Ideal para vacaciones familiares, un Embassy Suites by Hilton totalmente nuevo en
Hughes Landing presenta elegantes suites, de dos habitaciones con una sala de estar
independiente con sofá cama y televisión de alta definición. Situado en una animada zona de
restaurantes y entretenimiento de The Woodlands, ofrece una impresionante piscina en la terraza
con vistas al lago Woodlands, incluye desayuno cada mañana y cócteles por la noche gratuitos.
El único hotel en Hughes Landing se encuentra muy cerca de restaurantes de lujo como
Local Pour, Del Frisco’s Grille, Fogo de Chao, Truluck’s, The Blue Fish y Escalante’s.
Además, paquetes de viajes de Embassy Suites by Hilton, estan disponibles en
www.embassysuites3.hilton.com, oferta con puntos de Hilton HHonors o el doble de millas y
paquetes de diversión familiar para ahorrar dinero.

El espumoso, nuevo The Westin The Woodlands abrió durante el mes de marzo en Waterway
Square, la pieza central de The Woodlands, donde una colección de restaurantes, acogedores
cafés y bares de vinos enmarca fuentes coreografiadas y una plaza pública.
En el Westin, The Woodlands, los huéspedes disfrutan de la legendaria Heavenly Bed
Westin, tratamientos de spa en su habitación y una tentadora piscina desbordante con vistas al
Waterway Square. Los huéspedes del hotel pueden relajarse en el sofisticado lounge de paredes
de cristal, Sidebar y cenar en Current, el restaurante del hotel, ofrece una cocina de la granja a la
mesa. En Waterway Square, una colección de restaurantes galardonados incluye el Pan América
experiencia gastronómica de Américas, Morton's Grill y Kona Grill mientras el exclusivo Crush
Wine Bar o en el elegante bar 1492 son ideales para terminar la noche.

Visite www.westinthewoodlands.com para ofertas disponibles, para reservaciones y más.
Familias de vacaciones también encuentran alojamiento excelente en The Woodlands
Resort con su bosque Oasis Waterscape, río lento, todas las habitaciones nuevas y en la
propiedad, campo de golf; el sofisticado, de cuatro diamantes Hyatt Centric Market Street
boutique hotel; El Woodlands Waterway Marriott Hotel & Convention Center, otra propiedad de
cuatro diamantes; Hyatt Place y varios otros hoteles de marca, todos a solo minutos de The
Woodlands Town Center.
Un destino popular para los viajeros procedentes de México, The Woodlands se
encuentra a sólo 20 minutos del Aeropuerto Intercontinental George Bush de Houston.
Para planear su visita a The Woodlands o para solicitar una lista completa de hoteles, visite
www.VisitTheWoodlands.com o llame al 281-363-2447. “Like” The Woodlands Convention &
Visitors Bureau en Facebook en www.Facebook.com/VisitTheWoodlands, “follow” en

Instagram www.instagram.com/visitthewoodlandstx y Twitter en @TheWoodlandsCVB y
“véalos” en YouTube www.youtube.com/TheWoodlandsCVB.
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Acerca de The Woodlands

Situado a sólo 30 minutos al norte de Houston, Texas y a minutos del Aeropuerto
Intercontinental George Bush, The Woodlands es el destino para los turistas, viajeros de
negocios y grupos de todos los tamaños. Los visitantes de The Woodlands y residentes de la
comunidad disfrutan de más de once millones de pies cuadrados de tiendas de primera
clase, restaurantes y entretenimiento, más de 200 millas de senderos para caminar, escalar y
ciclismo, 5 parques, 1,700 acres de George Mitchell Nature Preserve, Cynthia Woods
Mitchell Pavilion, kayak en el lago Woodlands y un crucero en The Woodlands Hidrovía.
The Woodlands cuenta con eventos deportivos de clase mundial, incluyendo el Memorial
Hermann Ironman de Texas, Campeonato de Golf Insperity y Nike South Invitational. The
Woodlands también es el hogar de más de 2,200 habitaciones de lujo y estilo boutique,
servicio exclusivo, servicio limitado, centros de conferencias y convenciones y un centro
turístico.

