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Omni Hotel 

"La Opulencia Según Omni"

Los hoteles Omni son la personificación de la clase y esta sucursal de

Providence no es ninguna excepción. El hotel está situado junto al Rhode

Island Convention Center y se encuentra a pasos de muchas de las

atracciones históricas de la ciudad. Las lujosas habitaciones y suites

ofrecen todas las amenities modernas que se puedan imaginar, como

televisor de pantalla plana, artículos para baño orgánicos y muchas de las

habitaciones han sido adaptadas para huéspedes con capacidades

reducidas. Algunos de los extras del hotel incluyen un restaurante abierto

las 24 horas, clases de yoga, una piscina calefaccionada interna y servicio

de consejería. Además, dentro del hotel los huéspedes podrán elegir entre

el famoso Fleming's Steakhouse o el elegante restaurante italiano Centro.

 +1 401 598 8000  www.omnihotels.com/  1 West Exchange Street, 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
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Wyndham Garden Providence 

"Un Espacio en Fox Point"

Esta surcursal de la cadena Whyndham se encuentra en el barrio de Fox

Point y tiene algunas de las mejores vistas del muelle de Providence y del

río. Su ubicación es más que conveniente para quienes tengan ganas de

recorrer los sitios hisóricos de la ciudad, como College Hill y la

Universidad Brown, la calle Benefit y la Escuela de Diseño de Rhode

Island. Las habitaciones cuentan con amenities como Wi-Fi gratuito,

televisor de pantalla plana, doble almohada, periódicos todos los días y un

centro de fitness que permanece abierto las 24 horas. El hotel también

ofrece un servicio de enlace que llevará a los huéspedes a distintos

puntos de la ciudad, cuya tarifa dependerá de la duración de cada estadía.

 +1 401 272 5577  hiltongardeninn3.hilton.com/en/hot

els/rhode-island/hilton-garden-inn-

providence-PVDISGI/index.html

 220 India Street, Providence RI
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