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Su premiado servicio, amenidades sin precedente incluidas en las tarifas,
la ubicación ideal y el alojamiento cuidado a detalle y sumamente
personalizado, hacen del St. Regis Hotel la mejor elección en Vancouver
para los viajeros de hoy, tanto por negocios como por placer.
El Hotel St. Regis está cerca de todas las atracciones del Centro de la
Ciudad y apenas a una calle de distancia de la línea rápida de transporte
público Canada Line al aeropuerto, junto a la estación del Sky Train y a
una corta distancia a pie de Rogers Arena y de la Terminal de Cruceros
Canada Place.
Centro de Negocios: El Hotel St. Regis ofrece acceso sin cargo las 24
horas a su Centro de Negocios. El Centro de Negocios cuenta con
computadoras disponibles para uso personal, teléfonos, impresoras y un
cómodo espacio para descansar con periódicos a disposición sin cargo,
una pequeña biblioteca y un televisor LCD.
Area de Desayuno: El Hotel St. Regis ofrece desayuno diario a la carta
en cortesía en un horario de 6:30 a 10:00 a.m. de lunes a viernes, y de
7:00 a 11:00 a.m. los sábados, domingos y dias festivos.
Restaurantes: Además de nuestro restaurante, el cómodo y atractivo St.
Regis Bar + Grill, existen varias opciones excelentes para cenar junto al
hotel, como Gotham Steak House. Vancouver cuenta con algunos de los
restaurantes más vibrantes e interesantes de Norteamérica, y nuestro
personal de recepción estará encantado de hacerle recomendaciones y
solicitar reservas para Usted.
Habitaciones y Suites: El Hotel St. Regis le ofrece una amplia gama de
habitaciones y suites para cubrir las necesidades de cada viajero. Las
Suites y las Smart Dobles pueden acomodar hasta cuatro personas,
mientras que las Smart Queen y Executivas King son habitaciones para
dos personas.
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TIPOS DE HABITACIONES
Suite Ejecutiva: Las Suites Ejecutivas del Hotel St. Regis ofrecen un dormitorio
y una sala de estar separados por una puerta corrediza para mayor privacidad.
El dormitorio dispone de una cama king-size bellamente equipada, y en la sala
de estar hay un sofá cama de tamaño matrimonial, minifridge y dos televisores
LCD. El baño dispone de lavabo doble, bañera y calefacción en el piso.
Junior Suites: Las Junior Suites del Hotel St. Regis ofrecen un dormitorio y una
sala de estar separados. El dormitorio dispone de una cama king-size o
queen-size bellamente equipadas, y en la sala de estar hay un sofá cama
tamano matrimonial, dos televisores LCD y microfridge.
Habitación Ejecutiva: Las Habitaciones Ejecutivas del Hotel St. Regis ofrecen
una cama king-size, estan bellamente equipadas y cuentan con una mesa de
trabajo amplia.
Habitación Smart Doble: La Habitación Smart Double dispone de dos camas
dobles bellamente equipadas y una mesa de trabajo amplia.
Habitación Smart Queen: La Habitación Smart Queen dispone de una cama
queen-size, esta bellamente equipada y una mesa de trabajo amplia.
Todas las habitaciones y suites del Hotel St. Regis cuentan con las siguientes
características especiales:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Colchón ortopédico acolchado Certa
Televisor de 34-50pulgadas/87-127cm LCD
Cómoda área con mesa de trabajo
Wi-Fi/Internet sin cargo
Agua Fiji sin cargo diario
Llamadas locales e internacionales sin cargo
Pases sin cargo para el Club Deportivo Steve Nash Sports Club
Hub multimedia plug and play
Sistema de cafetera con cápsulas
Productos L’Occitane de Provence Francia en los banos
Caja de seguridad en la habitación
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