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 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 Jef Nickerson   

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

http://www.flickr.com/photos/akuchling/
http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en
https://cityseeker.com/es/providence-ri/285609-old-court-bed-breakfast
http://www.flickr.com/photos/woneffe/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.en
https://cityseeker.com/es/providence-ri/273425-the-providence-biltmore
https://cityseeker.com/es/providence-ri/367872-hotel-providence


 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

br-renaissance-providence-hotel/

 5 Avenue of the Arts, Providence RI

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)

http://www.booking.com/hotel/us/renaissance-providence.html
https://cityseeker.com/es/providence-ri/375657-renaissance-providence-downtown-hotel
https://cityseeker.com/es/providence-ri/375657-renaissance-providence-downtown-hotel
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

