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 The Oakes Hotel overlooking the Falls

 6546 Fallsview Boulevard, - L2G 3W2 - NIAGARA FALLS,

Niagara Falls, Niagara Falls

El hotel se encuentra en las cataratas del Niágara, ofreciendo vistas
asombrosas de las cataratas. Es, de hecho, el hotel más cercano a las
cataratas Horseshoe y aprovecha al máximo esta ubicación
impresionante.<br/><br/>Recientemente se ha llevado a cabo una notable …
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6546 Fallsview Boulevard, - L2G 3W2 - NIAGARA FALLS, Niagara Falls, Niagara Falls



El hotel se encuentra en las cataratas del Niágara, ofreciendo vistas asombrosas de las
cataratas. Es, de hecho, el hotel más cercano a las cataratas Horseshoe y aprovecha al
máximo esta ubicación impresionante. 

Recientemente se ha llevado a cabo una notable renovación en el hotel, para combinar
las mejores comodidades y tradiciones de Grand Hotels con las instalaciones más
modernas, ofreciendo espectaculares nuevas habitaciones y suites Premier con vistas
a las cataratas. Este hotel, ideal para familias, se ha convertido en una elegante
estructura de acero y cristal, con una nueva torre de 21 pisos que cuenta con 3
ascensores de cristal de alta velocidad. Entre las instalaciones que ofrece este hotel
climatizado se encuentra un vestíbulo con recepción 24 horas, cafetería, bar,
restaurante, servicio de habitaciones y aparcamiento. 

Los huéspedes podrán disfrutar de espaciosas habitaciones decoradas de forma
elegante. Cada habitación dispone de cuarto de baño con secador de pelo, TV por
cable/vía satélite, cafetera/tetera, set de plancha, cama extra grande y aire
acondicionado y calefacción individual. 

Entre la gran oferta de ocio de este hotel se incluye una piscina climatizada, un jacuzzi,
una sauna, un gimnasio y una sala de observación de las cataratas.

Descripción

Habitaciones comunicadas
Número de pisos (edificio principal): 21Año de última reforma: 2005

Tipo de hotel Hotel

Métodos de pago

aceptados en el

hotel
Diners ClubAmerican Express
MasterCardVisa

Equipamiento de

habitaciones

 Aire acondicionado en zonas comunes, Recepción 24h, Ascensor, Tienda,Incluye:
Servicio de habitaciones, Gimnasio, Servicio de traslados, Servicio de botones

 Accesible para minusválidos, Aparcamiento, Garaje, Se admitenNo incluye:
animales -5kg, Se admiten animales +5kg

(*) Algunos servicios serán abonados en el establecimiento

Instalaciones y

servicios

Restauración

Aire acondicionado en restauranteTrona
Zona no fumadorRestaurante
BarCafetería



Salud y belleza Bañera hidromasajeSauna

Entretenimiento Piscina interior de agua dulce


