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AVENTURAS 
EN EL MONACO-BALTIMORE

  

  

Por ENRIQUE CASTILLO--PESADO

  

VOLVÍ A BALTIMORE después de dos décadas de no visitarlo. Desde la nueva escalera de
mármol hasta las acolchonadas y frescas batas de baño,  el nuevo hotel del grupo Kimpton
Hotels & Restaurants,  el Hotel Mónaco Baltimore, acaba de abrir sus puertas para ofrecer
servicios de  primer nivel tanto a los turistas nacionales  como extranjeros.  En el Mónaco
Baltimore los huéspedes pueden disfrutar del gran ambiente y excelente arquitectura de uno de
los edificios más históricos del lugar,  junto con el exuberante, y cálido diseño de uno de los
hoteles boutique de Kimpton.
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EL HERMOSO RESORT fue construido en 1906, y claro, el edificio combina ingeniosamentehermosos elementos arquitectónicos originales con realce, colores y diseños contemporáneos.Esta importante propiedad cuenta con 202 habitaciones, estratégicamente ubicado en laesquina de las calles Charles y Baltimore  y muy cerca del InnerHarbor ,del Centro de Convenciones de Baltimore y de las principales atracciones de renombre comoson,  el Acuario Nacional en Baltimore y el Centro de Ciencias de Maryland. Siendo también eldestino de fácil acceso a través de United Airlines desde la ciudad de México, la ubicación deeste hotel boutique es predilecta para el segmento farmacéutico y de convenciones, ofreciendouna amplia gama de actividades culturales, de entretenimiento y opciones para comer.  B&O American Brasserie  

ADYACENTE AL HOTEL se encuentra el B&O American Brasserie,  el cual ofrece unestupendo menú del chef E. Michael Reidt,  quien fue reconocido como uno de los nuevos ymejores  jóvenes chef´s en el 2001 por la revista Food & Wine.  El restaurante también cuentacon  un animado bar con una selección de vinos artesanales y cócteles clásicos artesanales,así como la exhibición en la cocina de un horno para pizza y barra para degustar.  El hotel cuenta con preciosas habitaciones y suites que ofrecen lo último en comodidad yamenidades de clase mundial,  brindando un relajante santuario para los viajeros conexperiencia. Cada habitación y suite cuenta con una equilibrada combinación de coloresdorados cálidos, azules y rojos brillantes y toques de verde y púrpura con camas lujosamentevestidas con linos Frette. Para los huéspedes de gran estatura, el Mónaco ofrece habitaciones con camas king extra grandes de 96  pulgadas, túnicas, techos y duchas altas.  Sorpresas  ADICIONALMENTE, EL HOTEL acepta mascotas y da la bienvenida a estos miembros de lafamilia en cualquiera de sus habitaciones. El Hotel Mónaco se anticipa dando un excelenteservicio, que va más allá de las expectativas de los huéspedes, con sorpresas y agradablesofertas, por ejemplo un pez de colores como compañero durante su estancia. Para reuniones yeventos especiales, el Hotel Mónaco ofrece más de 6.000 pies cuadrados en salonestotalmente equipados, nombrados elegantemente como el espacio de encuentro, ideal paracualquier ocasión, ya sea de negocios o placer.  Cuenta con seis  salones de reuniones,incluyendo la desintegración de un espacio permanente y sala de juntas. Los salones - Atenas,Viena, Tokio, Caracas y la Sala de Juntas - son el nombre de las ciudades, que se suman a ladel hotel Gran Aventura,  y se encuentran en el segundo nivel del hotel, cerca de la sala dedescanso. Para reservar algún hotel Kimpton llame sin costo al 001-877-289-8558 ódirectamente www.kimptonhotels.com  Acerca de Kimpton   

KIMPTON HOTELS & RESTUARANTS tiene sus oficinas en San Francisco, son una colecciónde hoteles boutique  con los mejores restaurantes de Estados Unidos y Canadá, reconocido enla industria hotelera como el pionero en traer el concepto de Hotel Boutique en América.  Fuéfundado en 1981 por  Bill Kimpton, la compañía es muy reconocida por hacer sentir a sushuéspedes la cálida bienvenida y el comfort mientras están afuera de su casa a través de laintuitiva e indescriptible cuidado que se le da al huésped,  ambiente estilizado y con ciertosjuegos  en sus programas y amenidades. Cada hotel provee un rango de exquisita experienciaculinaria a través de su adorable ubicación, altamente calificada, destinos, restaurantes culinarios.  Cuidado a la Tierra  KIMPTON ES LÍDER en la industria de la hospitalidad en las prácticas ecológicas a través desu innovador programa de Cuidado a la Tierra que llevan a cabo todoslos hoteles y restaurantes. Kimpton ha ganado constantemente la más alta calificación en lasencuestas de satisfacción al cliente hechas por la Medición del Mercado del Indice de laHospitalidad, superando a otras compañía hoteleras incluso aquellas en lujo y en lossegmentos de alto poder adquisitivo. Entre las propiedades más nuevas son Lorien Hotel &Spa y restaurantes BRABO por Robert Wiedmaier y el salón de prueba BRABO en Alexandria, VA, los cuales abrieron en Febrero del 2009. Recientemente, los proyectos seestán llevando a cabo en la Ciudad Nueva York, Filadelfia, Atlanta, Baltimore y Chicago. Yhasta la próxima, ¡abur¡  
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http://www.kimptonhotels.com/

