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Benson Hotel 

"Restauración de 1912"

Su restauración ha convertido a este hotel en una joya clásica del Centro

de Portland/Centro de la Ciudad y el barrio Pioneer Courthouse Square.

The Benson Bubblers fue construido en 1912 por un magnate de la

madera. El calor de sus trabajos en madera y el encanto antiguo te lleva

hacia otros tiempos. Las celebridades nacionales y de la ciudad se han

hospedado aquí. Siéntate en la sala de espera y mantéate alerta en caso

de ver a una estrella de cine, un jugador de básquet de Portland

Trailblazers o el jefe del sector. Aunque se cree que el lugar es costoso

para los ciudadanos, el servicio y el lujo hacen que cada centavo valga la

pena.

 +1 503 228 2000  www.coasthotels.com/hot

els/oregon/portland/the-

benson-hotel/

 reservations@bensonhotel.

com

 309 Southwest Broadway,

Portland OR

Westin Portland 

"Vivir en el lujo"

El Westin Portland está ubicado en el centro de los comercios, los locales

y los distritos culturales de la ciudad. El clima íntimo y distinguido que

ofrece provee una mezcla perfecta de privacidad y buena atención. Las

habitaciones de los huéspedes están construidas para comodidad, gracias

a sus Westin Heavenly Bed® y Heavenly Bath®, así como para trabajo,

gracias a sus oficinas y sillas de escritorio de cuero ergonómico. El hotel

también ofrece un centro comercial y el gimnasio WestinWORKOUT®

ambientado por Reebook. Disfruta todo el día de la ciudad y luego déjate

disfrutar de una comida deliciosa en el hotel.

 +1 503 953 1237  dossierhotel.com/  info@dossierhotel.com  750 Southwest Alder Street,

Portland OR

 by Booking.com 

Hilton Portland & Executive Tower 

"Lujoso y cómodo"

Como parte de la renombrada cadena Hilton, Hilton Portland & Executive

Tower es un hotel bastante lujoso y confortable. Cada uno de los dos

edificios cuenta con habitaciones de lujo y suites grandes, con

instalaciones para hacer la estancia lo más cómoda posible. Cuenta con

restaurantes como el "Bistro 921 Restaurant", por lo que los clientes no

tienen que dejar las comodidades del hotel para ir a cenar y socializar. Los

huéspedes también pueden hacer uso del gimnasio a cualquier hora del

día para hacer ejercicio o tomar un refrescante baño en la piscina. Los

turistas pueden aprovechar al máximo las excursiones y visitar lugares

turísticos en el área como el Zoológico de Oregón, la sociedad histórica de

Oregón y muchas otras atracciones.

 +1 503 226 1611  www3.hilton.com/en/hotels/oregon/

hilton-portland-and-executive-tower-

PDXPHHH/index.html

 921 South West Sixth Avenue, Portland

OR

https://www.flickr.com/photos/sporst/5469488583/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://cityseeker.com/es/portland-or/103238-benson-hotel
https://cityseeker.com/es/portland-or/115857-westin-portland
http://www.booking.com
https://cityseeker.com/es/portland-or/386728-hilton-portland-executive-tower


 by Another Believer   

Portland Marriott Downtown

Waterfront 

"Panoramic Views"

This Portland hotel is on the waterfront and is within 5 minutes' walk of

Riverplace Marina, which features shopping and dining. The hotel offers

rooms with flat-screen TVs and a conference centre. Portland Marriott

Downtown Waterfront rooms are equipped with a 47-inch flat-screen TV,

seating area, work desk, and the bathrooms include granite countertops,

rain shower heads, lighted mirrors and sliding barn doors. The hotel offers

room service. Dining options at the Portland Marriott include Truss,

featuring a seasonal menu that features local specialties from the

Willamette and Columbia Valleys. An extensive wine list is also provided.

Bistro by Truss is open for breakfast, lunch, and dinner, offering early

morning coffee, evening appetizers, and cocktails. Guests at the

Downtown Portland Marriott can work out and stay fit thanks to the

hotel's on-site fitness centre. The Marriott Downtown is 2 miles from the

Oregon Museum of Science and Industry and the Oregon Convention

Center.

 +1 503 226 7600  www.marriott.com/hotels/travel/pdx

or-portland-marriott-downtown-

waterfront/

 1401 Southwest Naito Parkway,

Portland OR
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