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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA GRAN INAUGURACIÓN DEL NUEVO 
COURTYARD BY MARRIOTT POR UN VALOR DE $12,8 MILLONES EN NIAGARA 

FALLS  
  

Un Antiguo Edificio de Oficinas se Transformó en un Hotel de 82 Habitaciones 
con 4.700 Pies Cuadrados de Espacio Comercial  

  
Complementa la Construcción de Cuatro Hoteles Adicionales en Niagara Falls 

para Apoyar a la Creciente Industria del Turismo e Impulsar el Futuro Crecimiento 
Económico en la Región Oeste de Nueva York  

  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la gran inauguración del nuevo hotel 
Courtyard by Marriott® por un valor de $12,8 millones en 900 Buffalo Avenue Niagara 
Falls. El proyecto transformó el antiguo edificio de oficinas Moore Business Forms 
desocupado de 69,700 pies cuadrados en un hotel de 82 habitaciones. El proyecto 
también incluye un espacio comercial de más de 4.700 pies cuadrados, compuesto por 
un salón de cine, Grab-n-go Market abierto las 24 horas, un restaurante Marriott Bistro 
con servicio de Starbucks y un salón al aire libre público con comedor. USA Niagara 
Development Corporation, una subsidiaria de Empire State Development, otorgó a 
Indian Ocean, LLC un subsidio por $1,25 millones para el proyecto. El hotel creará 
aproximadamente 12 empleos de tiempo completo, y el proyecto ya ha creado 150 
empleos relacionados con la construcción.  
  
“La revitalización de Niagara Falls continuará con el auge del turismo y las vibrantes 
atracciones, y este hotel ayudará a crear más empleos y oportunidades 
económicas”, dijo el gobernador Cuomo. “Nuestras inversiones estratégicas en las 
fortalezas exclusivas de la región están revitalizando el turismo en Niagara Falls y 
hacen que la Región Oeste de Nueva York continúe avanzando”.  
  
Indian Ocean, LLC adquirió el antiguo edificio Moore Business Forms en 2010. Los 
copropietarios de la empresa, B.F. & Pragna Patel, han sido hoteleros en Niagara Falls 
desde 1996 y cuentan con más de 30 años de experiencia en la industria hotelera. Para 
construir sobre el edificio histórico, la familia Patel trabajó estrechamente con la Oficina 
de Preservación Histórica del estado de Nueva York para garantizar la integridad de la 
estructura.  
  



El edificio, que data de 1912, fue construido originalmente por Niagara Chocolate Co., 
que elaboraba productos de chocolate para la planta cercana Shredded Wheat Co. en 
Rainbow Boulevard. La planta era una instalación única y se promocionaba como la 
instalación más limpia de producción de chocolate; a tal punto que ofrecían recorridos 
por las instalaciones a visitantes mucho antes de que cualquiera de las marcas más 
reconocidas en la actualidad abriera sus puertas. Luego, el edificio fue la sede de la 
administración regional norteamericana de Moore Business Forms.  
  
Para hacer lugar a las 82 habitaciones, se agregaron dos pisos más al edificio de dos 
pisos. La rehabilitación del edificio también incluyó la restauración de la caliza y el 
granito en el exterior. Cada piso incluye un mural único con la historia de Niagara Falls. 
En los corredores de las habitaciones, se montaron paneles de aluminio con 
impresiones que cuentan la historia correspondiente a la temática de cada piso, y la 
recepción se diseñó en función del legado industrial de la ciudad.  
  
El hotel también cuenta con 6 suites de lujo y un espacio dedicado a oficinas de 5.000 
pies cuadrados en el cuarto piso, donde se encontrarán la oficina de administración 
principal y la sede de los futuros proyectos de la familia Patel en la ciudad.  
  
Además del nuevo Courtyard by Marriott, ahora ya son ocho los hoteles que se 
finalizaron o están siendo construidos o ampliados en el centro urbano de Niagara 
Falls, gracias a los fondos estatales por $9,25 millones otorgados hasta el momento. La 
creación de los nuevos hoteles generará aproximadamente 1.030 nuevas habitaciones 
para visitantes y presentará un costo total de proyecto de $260 millones.  
  
El copropietario y presidente de Indian Ocean, B.F. Patel, afirmó: “Nos llevó mucho 
tiempo completar este proyecto, pero en el camino aprendimos una lección 
fundamental: somos tan buenos como el equipo que elegimos que trabaje con 
nosotros. Me enorgullece poder decir que este hotel es solo el comienzo de la principal 
misión de nuestra familia: ver Niagara Falls transformada en un destino real que es tan 
maravilloso e inspirador como las mismísimas cataratas”.  
  
El presidente, director ejecutivo y comisionado de Empire State Development, 
Howard Zemsky, indicó: “Como una puerta a Niagara Falls, me siento muy orgulloso 
de ver a este edificio emblemático transformado ahora. El desarrollo continuo de la 
industria hotelera en Niagara Falls está generando el resurgimiento de la economía 
local y ofrece a los visitantes otro motivo para venir a la Región Oeste de Nueva York”.  
  
El presidente de USA Niagara Development Corporation (USAN), Christopher J. 
Schoepflin, sostuvo: “La ciudad de Niagara Fall está mostrando signos verdaderos de 
transformación y capturando oportunidades de turismo. Nuestras inversiones 
estratégicas en la oferta de hoteles de calidad, como Courtyard by Marriott® Hotel, 
atrapan a más visitantes por una noche que se ven atraídos por la marca Marriott al 
tiempo que generan empleos y fuentes de ingresos para los residentes de la región”.  
  
El senador estatal Robert Ortt senaló: “Los servicios ofrecidos en el nuevo hotel 
Courtyard by Marriott y su cercanía al Parque Estatal de Niagara Falls y la zona costera 
ayudan a mejorar la experiencia de los visitantes. Felicito a la familia Patel por la 



finalización de este hotel y por su compromiso de apoyar el crecimiento de la economía 
y la industria del turismo y crear empleos simultáneamente”.  
  
El asambleísta Angelo J. Morinello indicó: “Nuestra ciudad cuenta con numerosos 
edificios históricos que tienen el potencial para convertirse en localidades maravillosas. 
Me complace que los desarrolladores hayan elegido volver a invertir en nuestra 
comunidad a través de este proyecto y hayan creado una instalación que contribuye a 
la economía del turismo al mismo tiempo que conserva la belleza del pasado de 
nuestra ciudad”.  
  
El alcalde de la ciudad de Niagara Falls, Paul Dyster, declaró: “A través de la 
reutilización revitalizadora de la antigua Niagara Chocolate Company a cargo de la 
familia Patel, el hotel Courtyard by Marriott no solo ofrece a los visitantes la oportunidad 
de prolongar su estadía en un destino de turismo en constante crecimiento, sino que 
brinda un vistazo único a la historia de Niagara Fall mientras que lo hacen. Agradezco 
al gobernador Cuomo y Empire State Development por ayudar, una vez más, a dar a 
conocer la ciudad de Niagara Falls y por su inversión continua en su futuro”.  
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