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4 Ubicaciones indicadas 

The Westin St. Louis 

"Hotel de lujo en el corazón de la ciudad"

Situado en la zona de la estación de Cupples Downtown, el Westin St.

Louis ofrece a los huéspedes un alojamiento de lujo. Atiende

principalmente a viajeros de negocios, y ofrece servicios de negocios

completos, incluidos puertos de fax y datos en todas las habitaciones.

Otras comodidades incluyen un restaurante de lujo, un salón, y un

gimnasio abierto las 24 horas. El hotel se encuentra a pocos minutos del

Busch Stadium, America's Center y el Trans World Dome.

 +1 314 621 2000  www.marriott.com/hotels/

travel/stlwi-the-westin-st-

louis/

 westinstl@westinstlouishot

el.com

 811 Spruce Street, San Luis

MO

 by Booking.com 

Hilton St. Louis en el Ballpark 

"En el corazón de la ciudad"

El Hilton St. Louis en el Ballpark es un excelente lugar para que se alojen

los viajeros de negocios y los que viajan por placer, debido a su ubicación

en el corazón del centro de negocios del distrito cerca del Estadio Busch y

el Gateway Arch. Este hotel de estilo contemporáneo tiene decoración y

ambiente elegantes. La mayoría de las habitaciones ofrecen excelentes

vistas de sitios incluyendo la orilla del río, el Estadio Busch, la Plaza Kiener

y el centro. Disponen de tarifas especiales de fin de semana, y los costos

se reducen en temporada baja.

 +1 314 421 1776  www.hiltonstlouis.com/  1 South Broadway Street, San Luis MO

 by Booking.com 

The Chase Park Plaza 

"Un lugar elegante para alojarse"

Al llegar al Plaza, cualquiera puede estar encantado con el detalle de

limpieza y con sus muebles. Todas las habitaciones del hotel están

elegantemente decoradas. Hay una sala de cine, junto con un par de

tiendas de lujo en el vestíbulo, que valen la pena visitar. Forest Park está

justo al cruzar la calle, para aquellos que quieran dar un paseo. No hay

que dejar que el ambiente opulento intimide, porque el personal es muy

amable y hace lo posible para asegurarse de que la estancia de todos los

huéspedes sea cómoda y agradable.

 +1 877 587 2427  www.chaseparkplaza.com

/

 bwesterlin@chaseparkplaz

a.com

 212 North Kingshighway

Boulevard, San Luis MO

https://cityseeker.com/es/st-louis-mo/300485-the-westin-st-louis
http://www.booking.com/hotel/us/hilton-st-louis-at-the-ballpark.html
https://cityseeker.com/es/st-louis-mo/230899-hilton-st-louis-en-el-ballpark
http://www.booking.com/hotel/us/chase-park-plaza.html
https://cityseeker.com/es/st-louis-mo/181530-the-chase-park-plaza


 by Le Méridien St. Louis

Clayton 

Sheraton Clayton Plaza 

"El preferido de las corporaciones"

El Sheraton Clayton Plaza es el hotel preferido de la mayoría de las

empresas de Clayton, el centro de negocios del condado de St. Louis. Eso

es porque el Sheraton tiene un diseño de lujo, además de una amplia

gama de salas de conferencia, algunas tan pequeñas como salas de juntas

y otras tan grandes como salones de baile. Las habitaciones disponen de

cocina, contestador automático, secador de cabello, baños amplios y

escritorio. Sus restaurantes sirven lo mejor de la cocina para saciar los

paladares más exigentes. Su gimnasio es bien equipado y cuenta con una

piscina refrescante, ¡que son ideales para combinar negocios con placer!

 +1 314 863 0400  www.marriott.com/hotels/travel/stl

my-le-meridien-st-louis-clayton/

 7730 Bonhomme Avenue, San Luis MO

UNIRSE A NOSOTROS A:

cityseeker.com

Condiciones generales  |   POLíTICA DE PRIVACIDAD   |   API   |   PóNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS  |   Derechos de autor 2021 CITYSEEKER

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://engine.propertyview.net/image/001/bd/cf/f32bb449e1b9122c087c673a8bb5.jpeg
https://engine.propertyview.net/image/001/bd/cf/f32bb449e1b9122c087c673a8bb5.jpeg
https://cityseeker.com/es/st-louis-mo/234766-sheraton-clayton-plaza
http://cityseeker.com
https://cityseeker.com/doc/wCities - Terms of Service 2012.doc
https://cityseeker.com/doc/wCities-Privacy_Policy.doc
http://wcities.com/
https://cityseeker.com/san-francisco/about-us
http://www.tcpdf.org

