
La mejor nieve champagne powder de América, 
además de actividades todo el año y para todas 
las edades y niveles. Esto es Montage Deer Valley, 
un resort de lujo para toda la familia.

bienvenidos a deer valley
Inspirado en los resorts del oeste, el Montage 
Deer Valley es un espacio íntimo y lujoso don-
de uno puede disfrutar de Park City, no sólo en 
el invierno, sino durante todo el año. Con una 
superubicación, en lo alto de Empire Pass, e in-
mediato acceso a tres telesillas, así como activi-
dades en el exterior que incluyen desde la cami-
nata alpina, escalar, bicicletas de montaña, golf, 
pesca, equitación y desde luego ski, además del 
spa más grande de Utah, sin duda Montage es 
el favorito para consentirse en Deer Valley.

M O N T A G E

Sueños de ski: 
Montage Deer Valley

Con 220 habitaciones y suites, además 
de sus residencias —que van de una hasta 
cuatro habitaciones— el hotel ofrece a sus 
huéspedes el único Après Lounge & Beach 
Club el cual cuenta con un lounge de cham-
pagne Veuve Clicquot a un lado de las pistas. 
El espacio, que abre desde las 12 del día y 
hasta las cuatro de la tarde, sirve pequeños 
bocados pensados para maridar con una copa 
de champagne, como caviar, charcutería local 
y pescado ahumado.

 amantes de la aventura
El resort ofrece también un centro de activi-
dades —Compass Sports— donde los entu-
siastas de la naturaleza encontrarán todo lo 
que necesitan, sin importar su edad ni su nivel 
de expertise. Durante la temporada de ski, el 
equipo de Compass Sports se encarga de 
ayudar a los huéspedes con todas su nece-
sidades relacionadas con el ski: clases, com-
pra de pases para los lifts, mantenimiento del 
equipo, todo esto, acompañado de chocolate 
y galletas calientes.

Vista invernal del Montage Deer Valley.



Para más información, visita montagehotels.com

comer y beber
La gastronomía no se queda atrás, el hotel 
tiene siete restaurantes y bares. En el res-
taurante Apex se ofrece a los clientes alta 
gastronomía internacional en un ambiente 
relajado pero refinado. La cocina utiliza en su 
mayoría productos frescos y de la región para 
garantizar la calidad de los alimentos y su sa-
bor. En Burgers & Bourbon el menú tiene una 
inspiración americana, con las clásicas ham-
burguesas y papas cortadas a mano que ma-
ridan perfectamente con la colección de 200 
whiskies del bar. También está la opción de 
Daly’s Pub & Rec, un espacio de música es-
tilo pub, superrelajado y con actividades para 
pasar el tiempo, desde bolos hasta juegos 
tipo arcade. En Vista Lounge & Terrace los 
huéspedes pueden disfrutar de una bebida 
al exterior, alrededor de una fogata y deleitar-
se con la gastronomía de inspiración alpina. 
Para los que gustan de los sabores asiáticos, 
Yama Sushi ofrece platos japoneses con vis-
tas a la montaña, con entretenimiento en vivo 
todas las noches. Y, finalmente, para empezar 
bien el día, Buzz Coffee & Tea es la parada 
ideal. En caso de que no te decidas, Mon-
tage cuenta con room service las 24 horas.

Para los más Pequeños
También hay actividades para toda la familia, 
como Meet Monty & Parker (donde los emba-
jadores caninos del hotel se presentan con 
los huéspedes) o los s’mores que se ofre-
cen cada tarde, entre las 16:30 y las 17:30 
en la terraza. También hay fotos en familia y 
Powder Park, un tobogán que abre durante 
la temporada.

Finalmente, está también Paintbox, un 
programa que fue especialmente diseñado 
para niños de entre cinco y 12 años. La idea 

El hotel tiene una 
colección de arte con 

más de 100 piezas 
de arte que fueron 

creadas por artistas 
nativos de Utah y 

de otras regiones de 
Norteamérica. Las 

pinturas y esculturas 
están expuestas en los 

espacios públicos.

El resort y su cómodo acceso a las pistas.

ha sido conjuntar aventura y creatividad a tra-
vés de una serie de días temáticos llenos de 
arte, manualidades, actividades creativas en 
el interior, pero desde luego muchas activida-
des en la montaña y el bosque.

Por todo esto, Montage Deer Valley es 
ideal para los amantes de la nieve y la na-
turaleza, pero también para los que viajan 
en familia y están buscando una opción que 
haga feliz a todo el mundo.

Champagne para relajarse después de un día de nieve.

El spa más grande de Utah.


