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The Hazelton Hotel 

"Un Refugio Tranquilo"

El Hazelton Hotel es un hotel imperial y elegante en el corazón de la

bulliciosa ciudad. Con habitaciones y suites de primera, el lugar cuenta

con instalaciones como centro de negocios, restaurante y bar, y es un

refugio de lujo para aquellos que hacen un viaje de negocios o de placer.

Las suites son glamorosas, con interiores inspirados en Hollywood,

vestuarios y balcones privados. El spa del hotel ofrece tratamientos para

la salud y el bienestar. Y si eso no es suficiente, además cuenta con

locales comerciales y de ocio en las inmediaciones. ¿Quieren ver una

película? Basta entrar en la acogedora sala de proyecciones para ver

algún favorito.

 www.thehazeltonhotel.com/  reservations@thehazeltonhotel.com  118 Yorkville Avenue, Toronto ON
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The Ivy at Verity 

"Envuelto en Lujo"

Ubicado curiosamente en una fábrica de chocolate del siglo XIX, el Ivy at

Verity es uno de los mejores hoteles boutique de Toronto. Situado en el

Queen Street East, se encuentra en el encantador barrio de Chinatown. El

hotel tiene todo lo necesario para que la estancia sea cómoda, hermosos

interiores y decoración lujosa, que crean un ambiente para elevar los

sentidos a un nivel diferente. Ofrece habitaciones preciosas y una gran

cantidad de servicios modernos, y satisface todas las necesidades de los

huéspedes. El personal es amable e imparte un servicio excepcional en

todo momento. Se recomienda reservar con antelación.

 www.theivyatverity.ca/  concierge@verity.ca  111 Queen Street East, Toronto ON
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Hôtel Le Germain 

"Avocarse a los Negocios"

El apartamento de dos pisos en el Hôtel Le Germain es ideal para unas

vacaciones con toda la familia o para tener un espacio íntimo y privado sin

gastar demasiado. Está totalmente equipado en ambos niveles, y ofrece

una buena oportunidad para descansar y relajarse en medio del distrito de

entretenimiento de Toronto. Este maravilloso hotel está diseñado para

atraer a los bohemios, ya que no tiene la decoración tradicional. La

decoración es limpia y sencilla, con el énfasis puesto en el espacio, con

vidrio, metal, madera y cerámica de fondo. La ropa de cama suave espera

a los huéspedes después de un día en las calles. Además de sus

paquetes, el hotel permite crear uno propio, haciendo de esta una

experiencia verdaderamente personalizada.

 www.germainhotels.com/en/le-

germain-hotel/toronto-mercer

 reservations@germaintoronto.com  30 Mercer Street, Toronto ON
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The Fairmont Royal York 

"Un Punto de Interés Elegante de Toronto"

Más que cualquier otro hotel, este elegante establecimiento es el mejor

ejemplo de lo cambiante que es la ciudad de Toronto. El Fairmont Royal

York es un símbolo de la ciudad desde 1929, con su techo de cobre, ha

ido creciendo al ritmo de la ciudad. Se trata de un hotel de cinco estrellas

con habitaciones de lujo, 49 salas de reuniones con tecnología de última

generación, centros de negocios completamente equipados, seis

restaurantes y un centro de salud. Además, el hotel se encuentra justo

enfrente de la Union Station.

 www.fairmont.com/royal-york-

toronto/

 royalyorkhotel@fairmont.com  100 Front Street West, Toronto ON
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The Old Mill Inn & Spa 

"Comodidad y Relajación"

Situado en medio de los hermosos alrededores de Humber Valley, The

Old Mill Inn & Spa cuenta con una fachada interesante y ofrece excelentes

instalaciones de alojamiento. Las habitaciones están bien cuidadas y

estéticamente decoradas, adeás de bien equipadas, con todas las

comodidades necesarias en la habitación y una excelente sala de estar

para los huéspedes. El restaurant y bar del lugar sirve una deliciosa cocina

y cuida del apetito de sus huéspedes, mientras que el gimnasio es ideal

para una sesión de entrenamiento desestresante. Este lugar tiene un spa,

donde se puede disfrutar de excelentes tratamientos de belleza y

masajes.

 www.oldmilltoronto.com/index.php  info@oldmilltoronto.com  21 Old Mill Road, Etobicoke, Toronto

ON
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