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¡Los Hoteles en Atlantic City entran en calor con los Especiales de Primavera! 
 
 

Atlantic City, NJ, 28 de enero 2008 -- La primavera flota en el aire y los hoteles de Atlantic City 

ofrecen muchas razones  para que usted los visite en esta temporada. Las ofertas hoteleras de valor 

ofrecen grandes descuentos, comodidades extras, paquetes de casino, espectáculos y más.   

 A continuación encontrará detalles sobre los paquetes disponibles para sus vacaciones 

primaverales en Atlantic City.  Para obtener más información, llame a Atlantic City Convention & 

Visitors Authority al 1-888-AC-VISIT  (228-4748) o  visite el sitio web  www.atlanticcitynj.com.   

 
Atlantis Inn Luxury B&B, 601 Atlantic Avenue, Ocean City, NJ – Paquetes: “3 Noches, 

4 Noches y 5 Noches en el Especial de Primavera” y el “Especial de 1 Noche de Escapada Romántica 

del Viernes”. Fechas de vigencia: del 27 de abril al 12 de junio de 2008, con excepción de la Escapada 

Romántica del Viernes, válida del 22 de febrero al 9 de mayo de 2008; Tarifa:  3 Noches desde $175 

por noche. 4 noches desde $165 por noche. 5 Noches desde $155 por noche, todas en habitación doble.  

Las tarifas de la Escapada Romántica del Viernes se basan en ocupación doble y van desde $250 a 

$350 por noche.  

• Los paquetes son válidos sólo de domingo a jueves, excepto el Paquete Escapada Romántica que es     

 válido únicamente los viernes.  

• El paquete incluye un desayuno completo buffet gastronómico, un té por la tarde con productos  

 horneados frescos, el uso de cortesía de copas de cristal para su vino o champaña, películas de  

 cortesía y estacionamiento gratuito. 

-más- 
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•       La Escapada Romántica del Viernes también incluye el registro temprano desde las 2 p.m. 

•    Para obtener más información o reservar su paquete, llame al (609) 399-9871. 

 
Bally's Atlantic City Hotel & Casino, Park Place con el Boardwalk, Atlantic City –  

Paquete: “Paquete Espectáculo The Six Real Brothers”; Fechas de vigencia: del 12 de enero al 20 de 

marzo de 2008; Tarifa: desde $89 por noche por habitación en ocupación sencilla o doble.  

•      El paquete no está disponible viernes ni sábados.  

•      El “Paquete Espectáculo” incluye una habitación de lujo y dos boletos para el espectáculo de 

revista  Six Real Brothers. 

•      Los huéspedes también disfrutan de las tiendas, la piscina, el spa, la peluquería de servicio 

completo para hombres y mujeres de la propiedad. 

•    Para obtener más información o reservar este paquete, visite el sitio www.harrahs.com.  

 
Borgata Hotel Casino & Spa, One Borgata Way, Atlantic City – Paquetes: “Despierte Sonriente”, 

“Romance” y “Rejuveneciendo”; Fechas de vigencia: Primavera del 2008; Tarifas: Despierte 

Sonriente, desde $179, Romance, desde 229 y Rejuveneciendo, desde $399, todas por noche por 

habitación en base a ocupación doble.  

• El paquete Despierte Sonriente incluye alojamiento en una habitación clásica y un desayuno buffet 

Borgata para dos.  

• El paquete Romance incluye alojamiento en una habitación clásica, servicio en habitación de 

champagne  y fresas, y una tarjeta por $50 de crédito en alimentos por reservación que puede ser 

usada en cualquier lugar de la propiedad, excepto en la Cafetería.  
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• El paquete Rejuveneciendo incluye alojamiento en una habitación clásica, con dos tratamientos en 

el spa por reservación. Opción a elegir entre 50 minutos de masaje sueco o 50 minutos de 

tratamiento facial Pure Results. Los huéspedes del paquete Rejuveneciendo también pueden 

disfrutar de las instalaciones del gimnasio Pump Room y la piscina. 

• Los huéspedes también pueden disfrutar de la piscina interior de la propiedad, del spa de 54,000 

pies cuadrados con 30 salas de tratamiento, un gimnasio, una peluquería, 11 restaurantes, un patio 

de comidas, 11 tiendas de venta al detalle y el casino. 

• Los paquetes son válidos sólo de lunes a jueves, excepto el Paquete Romance, que también está  

disponible los domingos. Las compras de paquetes no son reembolsables. Tampoco incluyen 

impuestos, comisiones ni propinas. No se incluye estacionamiento. Se exige hacer el depósito por 

anticipado. Sujeto a disponibilidad. El paquete no se ofrece en ciertas fechas. Los componentes del 

paquete no se pueden canjear por efectivo.  No se puede combinar con otras ofertas de descuento. 

Borgata puede cambiar o descontinuar un paquete a su criterio. Se exige identificación y depósito 

con tarjeta de crédito al registrarse. Si el buffet está cerrado, la oferta es válida en el Metropolitan. 

Las tarifas cotizadas son válidas sólo para reservaciones individuales y no se aplican para 

reuniones grupales. 

• Los agentes de viajes reciben el 10 por ciento de comisión al reservar este paquete. 

• Llame a 1-866-MYBORGATA para hacer sus reservaciones. 

-más- 
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Caesars Atlantic City, 2100 Pacific Avenue (el Boardwalk en Arkansas Avenue), Atlantic City – 

Paquetes: Paquetes “Pier Pleasure” y “Blast from the Past”, Fechas de vigencia: del 1 de abril al 

30 de junio de 2008; Tarifas: Pier Pleasure desde $160 por noche por habitación durante el mes de 

abril y $170 por noche por habitación durante mayo y junio, y Blast from the Past desde $229 por 

noche por habitación, para ocupación sencilla o doble. 

• El paquete Pier Pleasure no es válido los viernes, sábados ni días festivos. El paquete Blast from 

the Past no está disponible los sábados o días festivos. 

• Ambos paquetes incluyen una habitación de lujo, impuesto del 14% y comisiones de la habitación. 

• El paquete Pier Pleasure también incluye una tarjeta de regalo de $50 para las tiendas Pier Shops 

en Caesars. 

• El paquete Blast from the Past también incluye un certificado de regalo de $100 para The 

Continental Restaurant y las tiendas Pier en Caesars. 

• Los huéspedes también pueden disfrutar la piscina, spa, la peluquería de servicio completo y 

tiendas de la propiedad. 

• Para obtener más información o reservar este paquete, visite el sitio www.harrahs.com. 

 
The Carisbrooke Inn, 105 S. Little Rock Ave., Ventnor – Paquete: “Compre 2, obtenga 1 extra…”, 

Fechas de vigencia: del 1 de marzo al 15 de mayo de 2008; Tarifa: desde $63 por noche más 

impuestos en habitación doble.  

• La promoción "Compre 2, obtenga 1 extra..." le permite permanecer durante tres noches pagando 

únicamente dos noches. 

-más- 
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• El paquete sólo está disponible las noches de domingo a jueves. No está disponible viernes ni 

sábados, durante días festivos o cuando se combina con otras ofertas.  

• Los huéspedes también pueden disfrutar de desayunos completos, happy hour, estacionamiento 

gratuito, uso de las computadoras de la propiedad, baños privados, HDTV de pantalla plana, 

DVD/VCR y vista al mar desde su ubicación en la cuadra de la playa. 

• Los agentes de viajes reciben el 15 por ciento al reservar este paquete. 

• Para obtener más información o reservar su paquete, llame al (609) 822-6392. 

 

Clarion Hotel & Convention Center—6821 Black Horse Pike, Egg Harbor Twp. – Paquete: 

“Paquete Casino”; Fechas de vigencia: Primavera del 2008; Tarifa: $82 por persona, de domingo a 

jueves y $96 por persona por noche, los viernes y sábados en habitación doble, incluyendo impuestos.  

• El paquete se vende de acuerdo a la disponibilidad y puede no estar disponible durantes eventos 

especiales. No se puede combinar con otras ofertas o descuentos. 

• El paquete incluye un desayuno de lujo en Dr. T’s Bistro y una cena buffet y $25 en monedas del 

casino en el Atlantic City Hilton Casino Resort. 

• Las reservaciones se deben hacer con anticipación. Los huéspedes deben ser mayores de 21 años 

para recibir el bono del casino. 

• Los huéspedes también pueden disfrutar de la piscina al aire libre, la sala de ejercicios, la tienda de 

regalos, y Dr. T’s Bistro Bar & Lounge y Shari’s Steakhouse. 

• Llame al 1-800-782-9237 para hacer sus reservaciones. 

 
-más- 
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Come Wright Inn, 5003 Ventnor Ave., Ventnor — Paquete: “Spring Fling”; Fechas de vigencia: 

del 1 de marzo al 18 de mayo de 2008 (ver excepciones abajo); Tarifa: $150 por noche por persona en 

habitación doble o sencilla, dos noches como mínimo. 

• El paquete no está disponible los días del 14 al 16 y del 21 al 23 de marzo, ni del 4 al 6 de  

abril del 2008. 

• El paquete Spring Fling incluye un desayuno gastronómico champagne de cuatro entradas, té por 

las tardes con postres, flores frescas y chocolates en la habitación. 

• Los invitados también pueden disfrutar de la señal inalámbrica de Internet de alta velocidad, TV 

por cable, videoteca DVD/VHS, llamadas locales gratuitas y batas de tela terry. 

• Llame al 609-822-1927 para hacer sus reservaciones. 

 
 
The Courtyard by Marriott, 1212 Pacific Ave., Atlantic City – Paquetes: Paquetes “1 Night 

Midweek Package” y “2 Nights Weekend Package”; Fechas de vigencia: del 1 de Abril al 19 de junio 

del 2008; Tarifas: Midweek (entre semana), $80 por persona en ocupación doble, y Weekend (fin de 

semana), por $159 por persona en habitación doble.  

• El paquete Midweek incluye una habitación por una noche, un bono en máquinas tragamonedas en 

el Resorts Atlantic City Casino de $20 en monedas, una cena buffet, un desayuno buffet en 

Courtyard’s Café  y una caja de recuerdo de Salt Water Taffy.  

• El paquete Weekend incluye una habitación por dos noches, un bono en máquinas tragamonedas en 

el Resorts Atlantic City Casino de $30 en monedas, una cena buffet, dos desayunos buffet en 

Courtyard’s Café  y una caja de recuerdo de Salt Water Taffy.  

-más- 
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• Los paquetes se venden de acuerdo con la disponibilidad y no son válidos los días festivos. Las 

tarifas citadas están sujetas a impuestos y recargos aplicables. 

• Los huéspedes también disfrutan de la ubicación del hotel que está a unos pasos de la playa y del 

Broadwalk, y el área de tiendas, restaurantes y entretenimiento.  Se cuenta también con 

estacionamiento propio gratuito, Internet inalámbrico gratuito y restaurante/lounge dentro de la 

propiedad. 

• Para obtener más información o reservar su paquete, llame al (609) 345-7070. 

 
Hampton Inn—Bayside, 7079 Black Horse Pike (U.S. Route 40) en Paris Place, West Atlantic 

City – Paquete: “Paquete Hampton Inn y Hilton Casino”; Fechas de vigencia: del 1 de enero al 

31 de mayo de 2008; Tarifa: $129 más impuestos por habitación doble por noche. 

• El paquete está disponible de domingo a jueves, excepto los días festivos.   

• El paquete incluye $20 en monedas por persona para huéspedes de 21 años o más ($40 en total), un 

desayuno continental más una opción caliente del menú, y cena para dos en el Land and Sea Buffet 

del Atlantic City Hilton Casino Resort. 

• Los huéspedes también pueden disfrutar de la sala de acondicionamiento físico, de acceso 

inalámbrico a Internet de alta velocidad y de la playa en la temporada. 

• Para obtener más información, llame al (609) 484-1900. 

 
Harrah’s Atlantic City, 777 Harrah’s Blvd., Atlantic City – Paquetes: “The Endless Summer,” 

“The Red Door Supreme Relaxation Package” y “The Show Package;” Fechas de vigencia: de marzo a 

junio del 2008; Tarifas: Los paquetes Endless Summer y Show desde $89 por noche por habitación, en 

ocupación sencilla o doble. Red Door Supreme desde $300 por noche en habitación doble.  

-más- 
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• Los paquetes se venden de acuerdo a la disponibilidad. El precio varía de acuerdo con el día de la 

semana. El paquete Show no está disponible los lunes ni días festivos. 

• Los paquetes Endless Summer y Red Door Relaxation incluyen una habitación de lujo, impuestos 

incluidos y admisión en la piscina tropical y el centro de acondicionamiento físico. El paquete Red 

Door también incluye dos créditos de $100 en el Red Door Spa (se requiere reservar por anticipado 

el Spa). 

•  El Paquete Show incluye una habitación de lujo y dos boletos para el espectáculo de revista del 

mes. 

• Los huéspedes también pueden disfrutar del Red Door Salon, la piscina y el paseo de tiendas de la 

propiedad. 

• Para hacer sus reservaciones, visite www.harrahs.com.  

 
 
Quality Inn Bayside Resort, 8029 Black Horse Pike (U.S. Route 40), West Atlantic City – 

Paquete: “Paquete Casino”; Fechas de vigencia: del 1 de marzo al 31 de mayo del 2008; Tarifa: $121 

por noche por persona en habitación doble. 

• El paquete no es válido los viernes, sábados ni días festivos.  

• El Paquete Casino incluye alojamiento por una noche con impuestos incluidos y paquetes para 

grandes apostadores para dos personas y ofrece $20 en monedas por persona, una cena buffet  y 

desayuno buffet por persona. 

• Los huéspedes también pueden disfrutar del centro de acondicionamiento físico profesional, sala de 

juegos, pro shop de tenis y golf, piscina exterior de temporada, restaurante y lounge. El 

estacionamiento es de cortesía. 

-más- 
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• Los agentes de viajes reciben el 10 por ciento al reservar este paquete. 

• Para obtener más información o hacer sus reservaciones, llame al 609-641-3546. 

 

Quality Inn Casino City Hotel, 500 N. Albany Avenue, Atlantic City – Paquete: “Paquete Casino”; 

Fechas de vigencia: del 1 de marzo al 31 de mayo del 2008; Tarifa: $105 por noche por persona en 

habitación doble. 

• El paquete no es válido los viernes, sábados ni días festivos.  

• El “Paquete Casino” incluye alojamiento por una noche con impuestos incluidos y paquetes para 

grandes apostadores para dos personas y ofrece $20 en monedas por persona, una cena buffet  y 

desayuno de lujo continental por persona. 

• Los huéspedes también pueden disfrutar de las nuevas habitaciones redecoradas, acceso gratuito a 

Internet de alta velocidad, piscina exterior de temporada y estacionamiento gratuito. 

• Los agentes de viajes reciben el 10 por ciento al reservar este paquete. 

• Para obtener más información o hacer sus reservaciones, llame al 609-344-9085. 

 

Royal Lodge, 553 Absecon Blvd., Absecon, NJ – Paquete: “Paquete Especial de Primavera”; Fechas 

de vigencia: March 1 through May 31, 2008; Rate: $144 más impuestos (de domingo a jueves) o $289 

más impuestos (sábados y domingos).  

• El paquete no está disponible en días festivos o durante eventos especiales.  

• El paquete incluye un desayuno continental gratuito.  

• Los huéspedes también pueden disfrutar de acceso a Internet inalámbrico, periódicos, HBO, micro 

refrigerador en la habitación y lavandería en el edificio. 

-más- 
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• Los agentes de viajes reciben del 10 al 25 por ciento al reservar este paquete. 



• Para obtener más información o hacer sus reservaciones, llame al 1-866-789-6925. 

 
 
Sheraton Atlantic City Convention Center Hotel, Two Miss America Way, Atlantic City – 

Paquete: “Compra y Estadía con Sheraton Atlantic City;” Fechas de vigencia: del 1 de marzo al 

30 de mayo del 2008; Tarifa: desde $99 por noche por habitación en ocupación sencilla o doble.  

• El paquete Compra y Estadía no es válido los viernes ni sábados.  

• El paquete incluye estacionamiento gratuito, el “Atlantic City Outlets Shop and Save – Volante de 

descuento del cliente preferencial” (por $300 en ahorros), una inusual libreta de cupones para The 

Pier Shops en Ceasars y un vale de dos personas para un desayuno en The Boulevard. 

• Los huéspedes también pueden disfrutar de la piscina bajo techo de la propiedad, piscina externa y 

plataforma para tomar el sol de temporada, gimnasio, centro de negocios con todos los servicios y 

la tienda de regalos del lobby.  

• Sheraton también da la bienvenida a sus perros (un perro de hasta 80 lbs / 38 kg. por habitación). 

Consulte el sitio web para mayores detalles. 

• Para reservaciones, llame al (866) 716-8115 y mencione el plan de tarifas SHOP o visite 

www.sheraton.com/ACoffers. 

 

Tropicana Casino and Resort, Brighton con el Boardwalk, Atlantic City – Paquetes:  “Paquete 

Noche de Risas de Comedia”, “Paquete Escapada Romántica” y “Paquete Escapada de Amigas”;  

Fechas de vigencia: de enero a mayo del 2008; Tarifas: Escapada Romántica, $95 por una noche o 

$138 por dos noches por persona (de enero a marzo) y $100 por noche y $148 por dos noches por  

-más- 
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persona (abril y mayo); Escapada de Amigas, $153 por persona por noche (de enero a marzo) y $158 



por persona por noche (de abril a mayo); Noche de Risas, $50 por persona por una noche y $77 por 

persona por dos noches (de enero a marzo) y $54 por persona por una noche y $86 por persona durante 

dos noches (abril y mayo).   

• Los paquetes están disponibles de domingo a jueves, excepto los días festivos.  

• Las tarifas son por persona en habitación doble. Las tarifas y los servicios de los paquetes están 

sujetos a disponibilidad y pueden cambiar. Las tarifas no incluyen impuestos, comisión por 

ocupación, impuestos por entradas y $1 obligatorio por cargo telefónico por día. Las tarifas y las 

inclusiones de los paquetes están sujetas a disponibilidad y pueden cambiar. 

• “Paquete Escapada Romántica” incluye una habitación en la Havana Tower, una tarjeta de regalo 

de $75 de Tropicana para usarla para cenar, comprar o entretenerse, desayuno buffet para dos por 

una mañana, dos entradas para un espectáculo de revista del Tropicana, sujeto a disponibilidad, 

ingreso al gimnasio y registro de salida tardía a las 2:00 p.m. 

• “Paquete Escapada de Amigas” incluye una habitación estándar, un crédito de $200 en el spa Blue 

Mercury (se requiere reservar por anticipado), una aplicación de maquillaje en el spa Blue 

Mercury, una tarjeta de regalo de $50 para cenar, comprar y entretenerse, además de dos entradas a 

un espectáculo de revista del Tropicana, sujeto a disponibilidad.  

• El “Paquete Noche de Risas de Comedia” incluye una habitación estándar, dos entradas para 

Comedy Stop (no incluye el mínimo de dos tragos) y dos tragos en el Tango’s Lounge. Los 

huéspedes deben tener al menos 21 años de edad.  

• Para obtener más información, llame al 1-800-345-8767. 

 

-más- 
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Trump Marina, Huron y Brigantine Blvd., Atlantic City – Paquetes: “Lo mejor de la Bahía”, 

“Escapada Romántica” y “Escapada Gastronómica”, Fechas de vigencia: disponible desde hoy hasta el 



31 de mayo del 2008; Tarifas: Lo Mejor de la Bahía, desde $141, Escapada Gastronómica desde $183 

y Escapada Romántica desde $334, todas por noche por habitación doble.   

• EL paquete Lo Mejor de la Bahía incluye un crédito de $50 para la cena y dos bebidas gratis. 

• El paquete Escapada Gastronómica cuenta con una cena gastronómica para dos que incluye su 

primera bebida. Las reservaciones se deben hacer con anticipación. 

• Escapada Romántica ofrece un crédito de $50 para la cena, entrega de champagne y fresas en su 

habitación y un masaje sueco para dos. 

• Los huéspedes también pueden disfrutar de los restaurantes, los bares, el club nocturno, el spa y la 

sauna, las tiendas, restaurantes y bares de la propiedad.  

• Para obtener más información, llame al 1-800-777-1177. 

 
Trump Plaza, Boardwalk en Mississippi Avenue, Atlantic City – Paquetes: “Consiénteme”, 

“Escapada Romántica” y “Spring Fling”; Fechas de vigencia: Consiénteme y Escapada Romántica 

están disponibles desde hoy hasta el 31 de mayo del 2008, el paquete Spring Fling está disponible del 

1 de marzo al 31 de mayo del 2008; Tarifas: Consiénteme desde $297, Escapada Romántica desde 

$397 y Spring Fling desde $110, todas las tarifas por noche por habitación doble.   

• “Consiénteme” incluye el paquete de spa “A sus órdenes” que es la opción de una limpieza de cutis 

o una manicura o pedicura en el spa y un masaje esencial o envolturas con sales marinas y barro.  

 

-mas- 
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• El paquete Escapada Romántica incluye fresas y champagne entregados en su habitación, un 

masaje para la pareja, servicio de preparación de cama y dos cupones de $25 para alimentos 

válidos en cualquier restaurante del Plaza excepto para el servicio a la habitación. 

• El paquete Spring Fling incluye $30 de crédito en alimentos, acceso para dos personas en el Health 

Spa, un descuento del 20 por ciento en la tienda de regalos Front Page  y una amenidad de servicio 

a la habitación con un tema primaveral entregada al registrarse. 

• Los huéspedes también pueden disfrutar de los restaurantes, los bares, el club nocturno, el casino, 

el salón, el spa, la sauna, piscina interior, acceso a la playa, mini golf y conserje de la propiedad. 

• Para obtener más información, llame al 800-677-7378. 

 
Trump Taj Mahal, 1000 Boardwalk, Atlantic City – Paquetes: “Escapada Gastronómica”, 

“Consiénteme” y “Escapada Romántica”; Fechas de vigencia: disponible desde hoy hasta el 31 de 

mayo del 2008; Tarifas: Escapada Gastronómica desde $249, Consiénteme desde $269 y Escapada 

Romántica desde $339, todas las tarifas por noche por habitación doble.   

• El paquete Escapada Gastronómica no es válido los viernes ni sábados. Los paquetes 

¡Consiénteme! y Escapada Romántica no son válidos los viernes, sábados ni domingos. 

• El paquete Escapada Gastronómica incluye  alojamientos por una noche y una cena gastronómica 

para dos personas (con un valor de $160). 

• El paquete ¡Consiénteme! incluye un masaje (a elegir  50 minutos de masaje sueco o aromaterapia) 

y desayuno continental para dos personas. 

• El paquete Escapada Romántica incluye un crédito de $50 para la cena, una botella de champagne 

helado y seis fresas cubiertas de chocolate entregadas en su habitación, y un masaje sueco de 

pareja de 50 minutos. 

-mas-
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• Los huéspedes también pueden disfrutar de los restaurantes, los bares, el área del casino y el spa de 

la propiedad y la ubicación en Broadwalk. 

• Para obtener más información, llame al 800-825-8888. 

 

 Con estas ofertas hoteleras especiales y muchos otros hoteles, moteles y centros vacacionales 

con buen precio y calidad, Atlantic City es ideal para una escapada de primavera.  Experimente lo que 

una Atlantic City “siempre excitante” puede ofrecer en esta temporada, como lo mejor en 

entretenimiento de primera, magníficas cenas, lugares culturales e históricos y nuevas atracciones.  

-30- 

 

Atlantic City Convention & Visitors Authority no es responsable de los paquetes hoteleros o de la exactitud de los 
paquetes en el momento de la impresión. Las tarifas son por habitación y pueden cambiar. Para formular preguntas o 
inquietudes en cuanto a los paquetes hoteleros, comuníquese con el hotel específico. 
 

Atlantic City Convention & Visitors Authority sirve como brazo de marketing principal del destino, fomentando el 
crecimiento económico a través del desarrollo de convenciones, negocios y turismo. Esta entidad supervisa la 
administración del Atlantic City Convention Center y del Boardwalk Hall en nombre de la entidad matriz, New Jersey 
Sports and Exposition Authority. Para obtener información completa sobre Atlantic City, visite www.atlanticcitynj.com.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 


