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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

br-renaissance-providence-hotel/

 5 Avenue of the Arts, 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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