
"Celebrity Favorite in San Jose"

Realizado por : Cityseeker

3 Ubicaciones indicadas 

 by roarofthefour   

Hotel De Anza 

"Lujo e historia"

Situado en un punto de referencia histórico renovado, el Hotel De Anza es

una estancia de lujo en el centro de San Jose, con un ambiente inusual y

exuberante. Cada habitación tiene características para el trabajo,

equipada con un escritorio, teléfonos y puerto de datos. Los huéspedes

podrán relajarse en el salón de jazz o pasar un rato en el precioso patio al

aire libre. Las instalaciones están optimizadas para una serie de

funciones, desde reuniones de negocios hasta recepciones. La suite

‘penthouse’ es una de las habitaciones más lujosas de toda el área de la

bahía.

 +1 408 286 1000  www.hoteldeanza.com  reservations@hoteldeanza.

com

 233 West Santa Clara Street,

San José CA

 by Booking.com 

Fairmont San Jose 

"Lujo en el centro de San Jose"

Fairmont San Jose es uno de los hoteles más lujosos de San Jose. Se sitúa

a poca distancia a pie desde los museos, restaurantes elegantes y teatros.

Es un lugar ideal para los viajeros más exigentes, un hotel de 20 pisos que

cuenta con tres restaurantes de primera clase, un puñado de tiendas y

una gran variedad de servicios de primera clase y servicios para los

huéspedes. El salón de cócteles cuenta con un pianista en directo. Hay

varios paquetes disponibles, incluyendo paquetes románticos y ofertas

conjuntas con el Museo Técnico de Innovación, que está al otro lado del

parque del hotel.

 +1 408 998 1900  www.fairmont.com/sanjos

e/

 sanjose@fairmont.com  170 South Market Street, San

José CA

 by Public Domain   

Britannia Arms 

"Cerveza, comida, fútbol"

Este auténtico pub y restaurante inglés acoge a los fanáticos del fútbol

durante el día y a la muchedumbre de la barra durante la noche. Aquí se

pueden probar platos tradicionales británicos como salchichas y puré o

pescado y patatas fritas. Hay muchas pantallas para ver eventos

deportivos, y la selección de cervezas y whiskys de malta es

impresionante. Se puede comer y ver los juegos en el patio o en el interior

del restaurante con aire acondicionado. La entrada es gratuita por la

noche pero varía por la transmisión en televisión del fútbol del Reino

Unido, que siempre se realiza durante las primeras horas de la mañana.

 +1 408 266 0550  www.britanniaarmsalmaden.com/  5027 Almaden Expressway, San José

CA
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