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4 Ubicaciones indicadas 

 by Andrew Kuchling   

Old Court Bed & Breakfast 

"B&B en College Hill"

Este es un B&B de estilo colonial muy bien equipado y ubicado en la vieja

corte de Providence en Mansion Row. Detalles como muebles antiguos,

candelabros centellantes y toques de siglo XIX hacen de este un espacio

opulento. La ubicación es magnífica: Benefit Street parece seguir en 1765.

El edificio de la Escuela de Diseño de Rhode Island y su museo están muy

cerca del B&B, y la Universidad Brown está subiendo la colina. Esta

posada se encuentra muy cerca de excelentes restaurantes y frente a la

majestuosa casa de gobierno.

 +1 401 751 2002  www.oldcourt.com/  reserve@oldcourt.com  144 Benefit Street,

Providence RI

 by Booking.com 

Christopher Dodge House 

"Una Posada en el Centro de la Ciudad"

Christopher Dodge House es una mansión histórica de estilo italiano que

se ha convertido en uno de los mejores B&B de la ciudad. Ubicada en la

calle Holden, la posada se encuentra en un barrio residencial, pero está lo

suficientemente cerca del centro de la ciudad como para seguir siendo

conveniente. Las tarifas se diferencian en standard, superior y prime. La

habitación standard ofrece amenities confortables, mientras que la

superior y la prime incluyen chimenea y kitchenette. El B&B también

ofrece paquetes especiales; el "Romantic" y el "Taste of Providence" son

dos de los mejores y ofrecen certificados de regalo para el restaurante,

chocolates y un alojamiento fabuloso.

 +1 401 351 6111  www.providence-hotel.com/  11 West Park 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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 by Prayitno   

Albert House Bed & Breakfast 

"Lodging near Edgewood Yacht Club"

If you are a solo sailor docking at the Edgewood Yacht Club, you may

appreciate cozy lodging at this tastefully decorated Victorian bed and

breakfast. After a restful night in the master bedroom with a fireplace and

private bath, or a full size bed with a shared bath, a morning continental

breakfast is served in the dining room. Then enjoy some time in the

English style garden and patio. The inn is also located near historic

Pawtuxet Village and T.F. Green Airport. Cash or personal checks only;

credit cards not accepted.

 +1 401 461 0906  www.alberthouse.com/  alberthousebb@aol.com  195 Albert Ave, Providence

RI

UNIRSE A NOSOTROS A:

cityseeker.com

Condiciones generales  |   POLíTICA DE PRIVACIDAD   |   API   |   PóNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS  |   Derechos de autor 2020 CITYSEEKER

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.flickr.com/photos/prayitnophotography/6969622538/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://cityseeker.com/es/providence-ri/299081-albert-house-bed-breakfast
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

