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Todo en un mismo lugar. 
Justo donde lo necesita. 

Gaylord National®  
National Harbor, Maryland 

(WasHiNGtoN, D.C. area)

La mayor combinación de hotel y centro 
de convenciones en la Costa Este, 
atractivamente situado a orillas del río 
Potomac cerca de Washington, DC

 Piedra angular de National Harbor, el 
destino de 300 acres en la costa

 A 15 minutos de Reagan National Airport 
y 45 minutos de los aeropuertos Dulles 
International y Baltimore 
Washington International

 2,000 habitaciones, incluyendo 110 suites

 Más de 470,000 pies cuadrados de espacio 
flexible para reuniones, convenciones y 
previo al evento

 180,000 pies cuadrados de sala de 
exposiciones con 17 muelles de 
carga dedicados

 Cuatro Salones de Baile de 8,100 a 50,000 
pies cuadrados

  82 salas para grupos con máxima flexibilidad

 Sección dedicada “Hotel dentro del Hotel”, 
ideal para reuniones ejecutivas y grupos 
más pequeños

 Marina y muelle de 11,000 pies cuadrados 
con taxis acuáticos y alquiler de 
embarcaciones acuáticas personales

 Relâche™ Spa and Salon, con una amplia 
gama de tratamientos, un salón de servicio 
completo, sauna, baño de vapor y gimnasio

 Restaurantes a la altura de los mejores en la 
Costa Este, desde filetes certificados Black 
Angus en Old Hickory Steakhouse a los 
mariscos más frescos en el Moon Bay Coastal 
Cuisine; y para una comida más informal, el 
National Pastime Bar & Grill, Pienza Italian 
Market, y Java Coast Café

Todas nuestras completas y especialmente 

diseñadas propiedades para reuniones 

ofrecen ubicaciones excepcionalmente 

cómodas y deseables, Internet de alta 

velocidad en las habitaciones, WiFi en todo 

el hotel (el acceso inalámbrico al centro 

de convenciones varía según la reunión), 

centros de negocios de servicio completo, 

campos de golf de campeonato en las 

inmediaciones y galardonados restaurantes 

elegantes y casuales. Además de un asociado 

que entiende su negocio, anticipa sus 

necesidades y proporciona lo inesperado. 

Y, con cuatro destinos de primera, usted 

obtiene algo muy especial. 

 Una relación de larga duración.

¡Ahora parte de la familia de marcas Marriott®!



Gaylord opryland®  
Nashville, tennessee 

(MusiC City)

La principal propiedad de Hoteles 
Gaylord, Gaylord Opryland es 
mundialmente famosa por sus opciones 
de entretenimiento de primera clase, 
su servicio y sus nueve hectáreas de 
extraordinarios ambientes de jardín 
en invernadero

 A 10 minutos de Nashville 
International Airport

 2,881 habitaciones, incluyendo 165 suites

 600,000 pies cuadrados de espacios para 
reuniones, convenciones y para antes de 
la función

 263,775 pies cuadrados en Ryman Exhibit 
Hall, con 17 muelles de carga dedicados

 Cinco elegantes salones de baile, de 3,400 a 
55,000 pies cuadrados

 106 convenientes salas para grupos

 Emocionantes atracciones, incluyendo el 
legendario Grand Ole Opry®, The General 
Jackson® Showboat, el mundialmente famoso 
Wildhorse Saloon® y Gaylord Springs® Golf 
Links un campo de golf al estilo escocés

 Relâche™ Spa and Salon, con una amplia 
gama de tratamientos, un salón de servicio 
completo, sauna, baño de vapor y gimnasio

 Galardonadas experiencias de alta 
gastronomía que incluyen Old Hickory 
Steakhouse, Ravello-Southern Italian Cuisine, 
Solario-Authentic Mexican Cuisine, Cascades 
American Café y sushi en Wasabi’s, además 
de una variedad de lugares para cenar más 
informales, como Jack Daniel’s Restaurant & 
Bar, Paisano Pizzaria & Vino y muchos más

 

 

Gaylord Palms®  
Kissimmee, Florida 

(orlaNDo area)

Lo mejor del Sunshine State o Estado del 
Sol –desde el encanto de lo antiguo en 
St. Augustine hasta el colorido espíritu 
de Key West y el misterioso Everglades – 
servido por todo lo alto

 A sólo 5 minutos de Walt Disney World® 
Theme Parks y 20 minutos de Orlando 
International Airport

 1,406 habitaciones, incluyendo 115 suites

 400,000 pies cuadrados de espacio 
flexible para reuniones, convenciones, 
exhibiciones y previo al evento

 Florida Exhibition Hall, con 178,500 
pies cuadrados y 19 muelles de carga 
dedicados

  Tres salones de baile exquisitos: 46,748 pies 
cuadrados, 29,014 pies cuadrados  y 3,100 pies 
cuadrados respectivamente

 61 salas con tecnología avanzada  
para grupos

 Espacio para eventos al aire libre

 Relâche™ Spa and Salon, con una amplia 
gama de tratamientos, un salón de servicio 
completo, sauna, baño de vapor y gimnasio

 Galardonadas y singulares experiencias 
gastronómicas que incluyen Old Hickory 
Steakhouse, la sensación caribeña de 
Sunset Sam’s, sushi al estilo South Beach 
en Sora, el ambiente de mercado europeo 
de Villa de Flora, Wreckers el más popular 
y nuevo bar deportivo de Orlando, y Sand 
Bar para comidas junto a la piscina

 Divertidas áreas de recreo y piscina, 
incluyendo el Cypress Springs Family Fun 
Water Park además de South Beach Pool, la 
piscina para adultos solamente

 Excelentes centros comerciales muy cerca, 
incluyendo The Florida Mall, Orlando 
Premium Outlets y The Mall at Millenia

Gaylord texan®  
Grapevine, texas 

(Dallas/Ft. WortH area)

Un espectacular hotel, resort y centro 
de convenciones, con vistas al lago 
Grapevine, y rebosante con el auténtico 
estilo de Texas y la hospitalidad del 
Lone Star. 

 A sólo 6 minutos de DFW 
International Airport

 1,511 habitaciones, incluyendo 127 suites

 400,000 pies cuadrados de espacio flexible 
para reuniones, convenciones y pre-evento

 Longhorn Exhibit Hall con 180,000 pies 
cuadrados y 17 muelles de carga dedicados

 Tres salones de baile impresionantes: 50,000 
pies cuadrados,  32,000 pies cuadrados y 
3,306 pies cuadrados respectivamente

 68 salas con tecnología avanzada  
para grupos

 Lone Star Tower, un “Hotel dentro de un 
Hotel,” ideal para reuniones ejecutivas y 
grupos más pequeños

 Glass Cactus, nuestro club nocturno de 
39,000 pies cuadrados y servicio completo, 
disponible para eventos privados o buy-outs

 Relâche™ Spa and Salon, con una amplia 
gama de tratamientos, un salón de servicio 
completo, sauna, baño de vapor y gimnasio

 Opciones para cenar que continuamente 
atraen elogios de los críticos e incluyen 
excelentes cenas en Old Hickory Steakhouse, 
el entorno festivo de patio del Zeppole 
Coastal Italian, la Riverwalk Cantina o el bar 
deportivo de alta energía, Texan Station

 Paradise Springs™ Resort Pool con 
capacidad de hasta 3,200 para eventos  
de grupo



Reuniones más inteligentes. Resultados sorprendentes. 

Una asociación inmejorable.
El singular proceso de descubrimiento de Gaylord Hotels crea una 
asociación inmejorable — juntos descubrimos lo que usted necesita 
para una exitosa reunión. Entonces nuestras ESTRELLAS lo hacen 
realidad. Gastronomía de clase mundial, espacio creativo para crear 
redes o networking, inigualable experiencia en reuniones, además de 
restaurantes en el lugar, equivalen a lo máximo en reuniones — las 
de total éxito.

Para experimentar todo lo que Gaylord Hotels puede 
ofrecer o para más detalles sobre cada una de nuestras  
propiedades, llámenos o visítenos en línea hoy mismo.

MeetGaylordHotels.com  |  1-877-677-9352

En Gaylord Hotels sabemos lo que se requiere para proveer una
experiencia inolvidable en reuniones, a un nivel de servicio 
inigualable y un agudo enfoque en los objetivos individuales de 
nuestros clientes. Cuando usted reserva su reunión con 
Gaylord Hotels puede esperar:

servicio inigualable:  Como su socio dedicado, nos enfocamos en 
el éxito de su reunión. Al escuchar sus necesidades y expectativas
y abordar su reunión con flexibilidad, ingenio y diligencia, juntos 
vamos a llevarla a cabo impecablemente. Haremos lo que fuese 
necesario para cumplir con esta promesa y sorprenderle todo el 
tiempo a lo largo del camino.

Maestría Probada: Aprovechamos nuestra experiencia, 
creatividad y adaptabilidad para ayudarle a cumplir con los objetivos
de la reunión y lograr un ROI positivo.

experiencias extraordinarias: En Gaylord Hotels, nos 
enorgullecemos de poder ofrecer “todo en un mismo lugar” – desde 
espacios para reuniones y habitaciones estratégicamente ubicados,  
hasta restaurantes y entretenimientos de clase mundial –que ofrecen 
oportunidades ilimitadas para la creación de redes o networking.

una expectativa de excelencia. En Gaylord Hotels, un servicio 
impecable es más que un objetivo; es una expectativa. Son nuestras 
ESTRELLAS y su compromiso con su total satisfacción lo que hace 
que Gaylord Hotels sea el líder de la industria en el sector de 
reuniones. Debido a nuestra dedicación a ustedes nuestros 
clientes, nuestros hoteles continuamente establecen el estándar 
en extraordinarias instalaciones para reuniones, además de 
experiencias gastronómicas y de entretenimiento de nivel mundial. 


