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Hotel Parq Central 

"Hotel Boutique Histórico"

Situado en el centro de Albuquerque, el Hotel Parq Central es un

verdadero oasis en la ciudad. Este hotel boutique, construido en 1926,

combina lo histórico con lo moderno, ya que cuenta con una decoración

contemporánea hogareña con algunos toques antiguos. Quienes buscan

un retiro romántico deben reservar una estadía en una de sus tres

cabañas, son grandes suites que funcionan como un hogar lejos de casa,

con una chimenea y un patio. Se recomienda visitar el salón de la azotea

para disfrutar de una vista impresionante de la ciudad.

 +1 505 242 0040  www.hotelparqcentral.co

m/

 info@hotelparqcentral.com  806 Central Avenue

Southeast, Albuquerque NM

Andaluz Hotel 

"Comodidad y Estilo"

Este lujoso hotel cuatro diamantes ofrece comodidad y clase en el centro

de Albuquerque. Construido en la década de 1930, este hermoso edificio

ha sido recientemente renovado y ofrece comodidades modernas con

encanto histórico. La decoración clásica cuenta con muebles de madera y

piedra, y esto es compensado por un ambiente contemporáneo. El hotel

cuida el medio ambiente y practica la sustentabilidad ambiental.

 +1 505 242 9090  www.hotelandaluz.com/  contactus@hotelandaluz.c

om

 125 2nd Street Northwest,

Albuquerque NM

 by Porto Bay Trade   

Hotel Albuquerque at Old Town 

"Ver la Ciudad"

El Hotel Albuquerque at Old Town ofrece un poco de estilo durante una

estancia en Albuquerque. Las habitaciones contienen arte y mobiliario

auténticos del sudoeste, que le añaden encanto local. También cuenta

con una piscina al aire libre, que es muy popular entre los huéspedes.

 +1 505 843 6300  www.hotelabq.com/  800 Rio Grande Blvd. NW,

Albuquerque NM

 by Booking.com 

Nativo Lodge 

"Una Experiencia Hotelera Artística al Pie de

las Colinas"

Nativo Lodge es un hotel de lujo en el extremo norte de la ciudad. El

vestíbulo está lleno de color y es atractivo, cuenta con una escultura de

bronce de 21 pies en la entrada y diez esculturas de madera tallada a

mano de 12 pies. Lo más destacado del hotel es una galería de arte con

obras de famosos artistas de Nuevo México. Las amplias habitaciones

están decoradas en colores vivos y detalles del sudoeste. Cada habitación

cuenta con un amplio escritorio y zona de trabajo. Este es un lugar

perfecto para ir y venir de cualquier parte de la ciudad, con fácil acceso a

la Interestatal 25. El Sunport y el centro están a sólo 15 minutos en coche,

y el concurrido Journal Center se encuentra a menos de una milla de
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distancia. Quienes tengan la suerte de conseguir una habitación aquí en

octubre, tendrán asientos de primera fila para la Kodak Albuquerque

International Balloon Fiesta.

 +1 505 798 4300  www.nativolodge.com/  6000 Pan American Freeway

Northeast, Albuquerque NM
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