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The Providence Biltmore 

"La Gran Dama de Providence"

The Providence Baltimore se hace llamar la Gran Dama de los hoteles de

Providence. Construido en 1922, este elegante edificio se alza sobre el

corazón de Providence, justo frente a la Fleet Skating Rink y a muy poca

distancia del Parque Waterplace. Tras cruzar el gran lobby, completo con

candelabros de cristal, elegantes muebles de época y un ascensor de

vidrio, sentirán como si hubiesen viajado a la década de 1920. Las

habitaciones están decoradas de forma moderna pero cada espacio

retiene algún encanto de la construcción original. Las habitaciones están

equipadas con heladera, un sistema de entretenimiento iHome y Wi-Fi

gratuito. La propiedad se encuentra en la lista de los Hoteles Históricos de

los Estados Unidos y es el único hotel del centro de la ciudad que cuenta

con su propio spa.

 +1 401 421 0700  www.providencebiltmore.

com/

 info@providencebiltmore.c

om

 11 Dorrance Street,

Providence RI

Hotel Providence 

"Lujo Monárquico"

Arquitectónicamente hablando, el Hotel Providence le saca una cabeza a

sus competidores. Completamente decorado con unas molduras

bellísimas y amoblado gracias a Tilden-Thurber, el hotel tiene una

combinación que le da un toque palaciego. El hotel se encuentra en el

centro de Providence y es perfecto para empresarios y turistas. A tan solo

pasos del hotel encontrarán un sinfín de museos y teatros. El restaurante

calificado con cuatro diamantes L'Epicureo se encuentra dentro del hotel

y les brinda la posibilidad de disfrutar una comida excelente después de

pasar el día entero recorriendo la ciudad.

 +1 401 861 8000  www.hotelprovidence.com

/

 jmcdonald@thehotelprovid

ence.com

 311 Westminster Street,

Providence RI

 by Booking.com 

Renaissance Providence

Downtown Hotel 

"Una Vida de Lujos"

El hotel Renaissance Providence Downtown es, sin ninguna duda, uno de

los hospedajes más elegantes de Rhode Island. Los Freemason

comenzaron a construir este edificio enorme en la década de 1920, pero

con la llegada de la Gran Depresión, las obras cesaron en 1929. El edificio

fue abandonado por un largo tiempo hasta que la ciudad comenzó a

reparar a su vecino, el Veterans Memorial Auditorium, en la década de

1980, y en 2004 comenzaron las obras de revitalización del "Temple". Los

esfuerzos de reconstrucción de este hotel mantuvieron intacta la fachada

de estilo neogriego. Sin embargo, el interior es completamente nuevo y

todas las habitaciones están equipadas con las amenities características

de la cadena Renaissance, como camas y artículos para baño de lujo,

juegos de video y hasta un bar completo. La mayoría de las habitaciones

tienen vista al Capitolio y la ubicación del hotel es más que conveniente

para quienes tengan ganas de explorar el centro de la ciudad a pie.

 +1 401 919 5000  www.marriott.com/hotels/travel/pvd  5 Avenue of the Arts, Providence RI
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Hilton Providence 

"Cerca de Todo en el Centro"

El hotel Hilton Providence, al que se llega muy fácilmente desde la I-95, se

encuentra junto al Dunkin' Donuts Center Providence y a muy pocos

pasos de varias de las atracciones de la ciudad, como el histórico Federal

Hill, el centro comercial Providence Place Mall y Rhode Island Convention

Center. El hotel cuenta con 274 habitaciones equipadas con las camas

"Serenity" típicas de la cadena Hilton, televisores LCD, productos para

baño de lujo y todo lo demás que se puedan imaginar. Si buscan alguna

actividad relajante o al aire libre, la piscina y el gimnasio son perfectos.

Para la hora de cenar, las opciones incluyen el restaurante y bar Shula's

347 (en honor al legendario entrenador y su cantidad de victorias), un

lounge ubicado en el lobby del hotel y donde se sirve comida todo el día y,

obviamente, servicio a la habitación.

 +1 401 831 3900  www3.hilton.com/en/hotels/rhode-i

sland/hilton-providence-

PVDPRHF/index.html

 21 Atwells Avenue, Providence RI

 by Booking.com 

Providence Marriott 

"La Cadena Hotelera Marriott"

Providence Marriott ofrece a sus visitantes una amplia variedad de

habitaciones elegantes y completamente amobladas que son idealea para

empresarios y turistas. Todas las habitaciones cuentan con blancos y

artículos para baño de lujo, y Wi-Fi complementario. La zona de la piscina

y la carpa se llama Aqua y es otro de los puntos más destacados del hotel,

y el G Salón & Spa, ubicado junto al hotel, es simplemente lo mejor de lo

mejor si lo que buscan es un gusto extra. Bluefin Grille es el restaurante

del hotel y ofrece un menú completísimo, repleto de filetes, mariscos y

una selección impresionante de cervezas artesanales locales.

 +1 401 272 2400  www.marriottprovidence.c

om/

 esprovidence@marriottpro

vidence.com

 1 Orms Street, Providence RI

 by Porto Bay Trade   

Edgewood Manor Bed & Breakfast 

"Una Mansión Narragansett"

Esta mansión neogriega se encuentra algunos kilómetros al sur del centro

de Providence y ofrece habitaciones de lujo para quienes buscan

hospedaje fuera de la ciudad. Las habitaciones cuentan con jacuzzi para

dos personas y televisión por cable, y están decoradas con un bello toque

victoriano. Los huéspedes encontrarán vitrales, chimeneas, muebles y

arte de época como la decoración perfecta para este escondite romántico

y restaurado de 15 habitaciones en los límites de la ciudad. Por supuesto,

Edgewood Manmor sirve un desayuno gourmet todas las mañanas y el té

por las tardes. En pocas palabras, es un lindo lugar donde quedarse

cuando quieran alejarse un poco de Providence.

 +1 401 781 0099  www.providence-

lodging.com/

 edgemanor@aol.com  232 Norwood Avenue,

Providence RI
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