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4 Ubicaciones indicadas 

Gran Meliá Caracas 

"Hotel del más alto nivel"

Situado en el Boulevard de Sabana Grande, uno de los distritos turísticos

y de negocios más activos de la capital, el Gran Meliá Caracas fue

diseñado para satisfacer prácticamente cualquier necesidad de hospedaje

que el viajero de negocios o de ocio pueda tener. Ningún otro hotel en

Caracas ofrece tal variedad de facilidades de alojamiento como éste.

 +58 212 762 8111  www.granmelia.com  gran.melia.caracas@solmel

ia.com

 Av. Casanova, Esquina Calle

El Recreo, Urbanización

Sabana Grande, Caracas

 by Booking.com 

Embassy Suites Caracas 

"En el eje comercial y financiero de Caracas"

Este hotel está localizado en uno de los ejes comerciales y financieros

más importantes y dinámicos de la ciudad. Justo al frente tiene el Centro

Comercial Lido; a unos pasos están las activas zonas comerciales de El

Rosal, Chacaíto y Chacao y urbanizaciones prestigiosas como Campo

Alegre y Caracas Country Club. Suites con salón separado con sofá cama

extra, sillones confortables para descanso, amplios espacios para

reuniones de negocios, banquetes, juegos o conversación, baño, dos

televisores con control remoto y televisión por cable, dos teléfonos con

modem fax, plancha y tabla de planchar, cafetera, refrigerador y secador

de pelo. Para mayor información, llame gratuitamente al 1-800 EMBASSY

(362-2779).

 +58 212 276 4200  Ave Francisco de Miranda con Ave El Parque, Caracas

 by Porto Bay Trade   

Tamanaco Inter-Continental 

"Hotel de lujo"

Construído en 1953, el Tamanaco Inter Continental es un lujoso hotel de

cinco estrellas. Siendo el más antiguo de los mejores hoteles de la ciudad,

está situado sobre una colina en Las Mercedes, una zona residencial en la

parte sur-central de Caracas. El hotel es moderno y elegante, con un ala

vieja y una nueva. Muchas habitaciones tienen vista al Monte Avila. Sus

facilidades son excelentes, la piscina es enorme y el bar, El Punto, es uno

de los más populares de la ciudad. El distrito financiero y comercial está a

corta distancia. Probablemente sea el mejor hotel en Caracas (¡y el más

caro!), por lo que se recomienda reservar con anticipación.

 +58 212 909 7111  www.ihg.com/intercontinental/hotel

s/gb/en/caracas/ccsha/hoteldetail

 Avenida Principal de Las Mercedes,

Caracas

https://cityseeker.com/es/caracas/59959-gran-meliá-caracas
http://www.booking.com
https://cityseeker.com/es/caracas/121793-embassy-suites-caracas
http://www.flickr.com/photos/portobaytrade/4625455538/
https://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0
https://cityseeker.com/es/caracas/82916-tamanaco-inter-continental






 by Booking.com 

Renaissance Caracas La Castellana

Hotel 

"Great Services & Facilities"

Featuring a panoramic rooftop swimmimg pool, a sauna room and modern

fitness facilities, the Renaissance Caracas is conveniently located just 2

blocks from Altamira subway station. Renaissance Caracas La Castellana

Hotel combines upscale 5-star décor with top-notch amenities. It features

air conditioning and ample common areas with rich red fabric sofas. The

rooms are styled in warm tones and dark wood and feature a sofa, cable

TV and a minibar. Tea and coffee makers are available. All rooms have

iPod docking stations, and some of them grant access to the executive

lounge. There are complimentary local calls and room service. Mijao Asian

Bistro offers Asian fusion cuisine and a minimalistic atmosphere. Guests

can relax with a drink in the design bar or in the outdoor seating area. The

Renaissance offers an express check-in/check-out service and a 24-hour

front desk. It is 1 hour by car from Caracas Airport.

 +58 212 908 4222  www.marriott.com/hotels/travel/ccs

br-renaissance-caracas-la-castellana-

hotel/

 Calle Urdaneta & Avenida Principal La

Castellana, Caracas
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