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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA INICIO DE OBRAS DEL HARBOR HOTEL 
POR $33 MILLONES EN CHAUTAUQUA 

 
La Exclusiva Propiedad Frente al Lago Atraerá Turistas e Ingresos a la Región - 

Aquí se Encuentra Disponible una Imagen del Proyecto 

 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy el inicio de las obras de un hotel de lujo 
de $33 millones a la orilla del lago Chautauqua. Hart Hotels Inc. y Krog Group 
trabajarán conjuntamente para construir el hotel exclusivo de $33 millones en la 
comunidad de Celoron a orillas del lago. El proyecto constituye uno de los mayores 
desarrollos turísticos impulsado por el sector privado en el condado de Chautauqua. 
 
“El lago Chautauqua es uno de los recursos turísticos más importantes en la Región 
Oeste del Estado de Nueva York y, con la construcción de estos espacios de alta 
calidad, exhibiremos las áreas costeras exclusivas de la región que atraerán aún más 
visitantes e ingresos”, dijo el gobernador Cuomo. “Nuestras inversiones destinadas a 
fomentar los activos turísticos de la Región Oeste de Nueva York, como la inauguración 
del National Comedy Center (Centro Nacional de la Comedia) el próximo año en 
Jamestown, permitirán impulsar el crecimiento económico en toda la región”. 
 
David Hart, presidente y director ejecutivo de Hart Hotels, Inc., expresó: “Estamos 
emocionados de emprender la construcción de nuestro tercer Harbor Hotel en el estado 
de Nueva York. Este hotel satisfará la demanda de alojamiento hotelero de alto nivel, 
sedes para reuniones y eventos sociales en la Región Sur de Nueva York. Además, 
estimulará un mayor crecimiento e inversión en la industria turística del condado de 
Chautauqua. Esperamos crear alrededor de 100 empleos de tiempo completo y hacer 
crecer la base fiscal. Además, los huéspedes del hotel aumentarán el consumo en 
general, lo que beneficiará a las tiendas, comercios y atracciones locales. Este 
proyecto no sería posible sin el apoyo del estado de Nueva York”. 
 
“El nuevo Harbor Hotel de Chautauqua ofrecerá alojamiento de primera clase para los 
visitantes de todo el país y el mundo que vengan a la Región Oeste de Nueva York a 
disfrutar atracciones inigualables, como el lago Chautauqua”, sostuvo la 
vicegobernadora Kathy Hochul, quien estuvo presente en la ceremonia que dio 
inicio a la construcción. “Con el avance de los proyectos de la Iniciativa de 
Revitalización de Centros Urbanos y la terminación del National Comedy Center, 
Jamestown se posiciona como un eje principal de nuestra industria turística regional”. 
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Los desarrolladores solicitaron y recibieron un subsidio del Consejo Regional de 
Desarrollo Económico de la Región Oeste de Nueva York por $1,9 millones. Asimismo, 
la Oficina de Renovación Comunal y de Viviendas del Estado de Nueva York otorgó al 
proyecto una Asignación para el Desarrollo Económico del Subsidio en Bloque para 
Desarrollo Comunitario (CDBG, por sus siglas en inglés) de $750.000 a fin de asistir 
con mobiliario, instalaciones y equipos y crear 81 empleos, 68 de los cuales 
beneficiarán a trabajadores con ingresos entre bajos y moderados. El proyecto también 
recibirá incentivos fiscales de la Agencia de Desarrollo Industrial del Condado de 
Chautauqua. 
  
Howard Zemsky, presidente, director ejecutivo y comisionado de Empire State 
Development, expresó: “El nuevo Harbor Hotel de Chautauqua no solo se beneficiará 
del turismo en temporada de verano, sino también de estadías por una noche y 
estadías de empleados corporativos durante la semana debido a su proximidad con 
Jamestown, que cuenta con 30.000 habitantes y una comunidad comercial. El Consejo 
Regional de Desarrollo Económico reconoció que esta zona del lago Chautauqua tuvo 
pendiente por mucho tiempo la construcción de un complejo hotelero que promoviera la 
economía del turismo atrayendo a visitantes de los estados vecinos y de Canadá”. 
 
RuthAnne Visnauskas, comisionada de Renovación Comunal y de Viviendas 
(HCR, por sus siglas en inglés) del estado de Nueva York, manifestó: “El lago 
Chautauqua es una preciada joya de Nueva York y, con la incorporación de un 
maravilloso hotel embelleciendo su frente costero, será aún más atractivo para los 
visitantes y permitirá impulsar el turismo en la región. El programa CDBG es 
fundamental para la realización de mejoras de gran alcance en las comunidades, el 
crecimiento del empleo y la concreción de proyectos como este. El subsidio de 
$750.000 a través de la Oficina de Renovación Comunal y de Viviendas creará 81 
empleos y proporcionará al hotel el apoyo que necesita para triunfar”. 
 
Jeff Belt, copresidente del Consejo Regional de Desarrollo Económico de la 
Región Oeste de Nueva York y presidente de SolEpoxy Inc. dijo: “El hermoso 
Harbor Hotel de Chautauqua atraerá más turistas a la región. La creación de este 
complejo hotelero de alto nivel seducirá a los visitantes que buscan habitaciones de 
lujo, actividades frente al lago y experiencias gastronómicas memorables. Además de 
impulsar el turismo y estimular un mayor desarrollo, el proyecto crea empleos en el 
sector de la construcción y puestos permanentes que permitirán fortalecer la 
economía”. 
 
La copresidenta del Consejo Regional de Desarrollo Económico de la Región 
Oeste de Nueva York y presidenta de la Universidad Estatal de Nueva York en 
Fredonia, la Dra. Virginia Horvath, señaló: “La construcción del Harbor Hotel en 
Chautauqua es un gran paso adelante para la industria turística en la región de 
Chautauqua. Este complejo hotelero de lujo trae nuevos empleos e ingresos a la 
región. Deseamos con ansias que el hotel atraiga más turistas a la región, para así 
favorecer nuestra recuperación económica”. 
 
El Harbor Hotel de Chautauqua será el tercer complejo de Krog y Hart más grande en 
el estado de Nueva York. En 2008, se inauguró Watkins Glen Harbor Hotel con una 
inversión de $14 millones. Recientemente, USA Today eligió al complejo Watkins Glen 



como el mejor hotel costero en el país. En 2014, Krog Group y Hart Hotels inauguraron 
Thousand Islands Harbor Hotel en Clayton, Nueva York, a la orilla del río St. Lawrence, 
que cuenta con 105 habitaciones y suites de lujo. 
 
El Harbor Hotel de Chautauqua contará con 135 habitaciones de lujo, un salón de baile 
y centro de conferencias con vista al lago (con capacidad para 300 personas), un bar a 
la orilla del lago que estará conectado a un bar en isla, una alberca cubierta y otra al 
aire libre, varios patios con vista al lago y un restaurante de servicio completo, entre 
otros servicios. 
 
La apertura del hotel está programada para 2018 cuando el Museo Nacional de la 
Comedia, otro proyecto financiado por el estado de Nueva York, haga su debut en el 
centro urbano de Jamestown. 
 
El hotel estará ubicado en un terreno de nueve acres justo frente a Dunham Avenue, 
propiedad que una vez fue sede del Parque de Diversiones Celoron, que cerró en 
1962. El diseño del hotel rendirá tributo a la historia de Celoron, incluyendo el parque 
de diversiones y a Lucille Ball, quien nació en esta comunidad. 
 
La senadora Catharine Young expresó: “El lago Chautauqua es una joya de nuestro 
condado. El Harbor Hotel de Chautauqua colocará al desarrollo económico en un 
nuevo nivel al atraer visitantes y crear nuevos empleos para los habitantes de la 
región”. 
 
El asambleísta Andy Goodell sostuvo: “El Harbor Hotel de Chautauqua tendrá una 
ubicación privilegiada y se beneficiará de las hermosas vistas del lago. Este proyecto 
atraerá a miles de visitantes y empleos muy necesarios para la región”.  

El ejecutivo del condado de Chautauqua, Vince Horrigan, afirmó: “El sector de más 
rápido crecimiento en el condado de Chautauqua es el turístico y hotelero. Este nuevo 
hotel contará con un nivel de alojamiento de clase mundial con vista a nuestro hermoso 
lago Chautauqua y atraerá a turistas locales y extranjeros. Esperamos con ansias 
recibir a nuestros visitantes año tras año”. 
 
El alcalde de Celoron, Scott Schrecengost, manifestó: “El Harbor Hotel representa 
un punto de inflexión para el pueblo. Esperamos 50 años por un desarrollador con 
visión de futuro para que aprovechara esta magnífica propiedad frente al lago. Los 
habitantes esperan con ansias la gran inauguración y los empleos que se crearán en la 
región”. 
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