Nobu Hotel Chicago cuenta con 115 elegantes habitaciones y suites; está situado en el West Loop de Chicago, en la esquina
de West Randolph y North Peoria; uno de los vecindarios de más rápido crecimiento de Chicago y hogar de la famosa calle
“Restaurant Row”. Fue creado de forma teatral gracias a la arquitectura del edificio que de forma lúdica mezcla elementos del arte
japonés antiguo con el arte funcional moderno, creando un sentido de sofisticación alcanzable.
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115 habitaciones incluyendo 23 suites
Habitaciones: 360 - 439 f2 / 33 - 40 m2
Suites: 500 - 1950 f2 / 44 - 172 m2
Tinas de baño y regaderas
Máquina de café Nespresso y servicio de té japonés tradicional
Bar privado
Camas exclusivas de la marca Nobu
Smart TV de 60 pulgadas
Amenidades de baño Natura Bissé
WiFi de alta velocidad
Tapetes de yoga
Servicio de cortesía nocturno todos los días

ALIMENTOS

‧ La Terraza Nobu Hotel Chicago está abierta todo el año
‧ Asientos preferentes en el Restaurante Nobu
‧ Servicio de alimentos a la habitación por el Restaurante Nobu

WELLNESS

‧ Piscina Tranquility
‧ Equipo de gimnasio de la marca Technogym
‧ Los vestidores de mujeres y hombres tienen cuartos de vapor

REU NI ONES Y E V E N T O S

EX PL O RA

‧ 301 metros cuadrados de espacio para reuniones incluyendo 2 comedores privados
‧ Luz natural
‧ Catering por el restaurante Nobu

Nobu Hotel Chicago tiene una ubicación ideal en el centro del barrio West Loop de Chicago
y la famosa calle “Restaurant Row”, aquí se disfruta de la energía y sabor de la ciudad.
En estas cuadras hay una gran variedad de atracciones asombrosas para disfrutar. Los
huéspedes pueden eligir desde restaurantes de sushi a sports bar, de panaderías a
cervecerías, de catas de vino a taquerías, de carnicerías a salones de champaña, de cenas
a bares, y todo a poca distancia.
Los huéspedes también pueden explorar una gran variedad de lugares alrededor de la
ciudad incluyendo la Avenida Michigan, el Millennium Park , el Navy Pier, el Instituto de Arte
de Chicago y el Acuario Shedd.
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