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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 Booking.com 

San Jose Marriott 

"Alojamiento confortable"

San Jose Marriott ofrece un alojamiento confortable con un servicio

amable. Las habitaciones tienen todas las comodidades modernas y están

cerca del Centro de Convenciones San Jose McEnery. Los huéspedes

también podrán hacer ejercicio en el gimnasio del hotel o darse un

chapuzón en la piscina. Además, cuenta con un restaurante, Arcadia, para

comer carnes, o quienes tengan sed, pueden dirigirse a Tanq, un bar de

copas situado en el vestíbulo del hotel.

 +1 408 280 1300  www.sanjosemarriott.com

/

 mhrs.sjcsj.ays@Marriott.co

m

 301 South Market Street, San

José CA

 by Porto Bay Trade   

Hilton San Jose 

"Perfecto para los delegados de convenciones"

El Hilton San Jose es uno de los hoteles más nuevos de la zona. Es ideal

para reuniones de negocios y convenciones, conectado al Centro de

Convenciones Tom McEnery , que se encuentra al lado. Hay más de una

docena de salas de reuniones y salones de baile en el hotel, y las suites de

esquina dan al centro de San José en su totalidad. El ambiente es lujoso y

sofisticado, con habitaciones bien equipadas, un amplio vestíbulo y un

personal completamente profesional que está listo para atender a todas

sus necesidades. Todas las habitaciones del hotel están equipadas con

conexión a internet.

 +1 408 287 2100  www3.hilton.com/en/hotels/californ

ia/hilton-san-jose-

SJCSHHF/index.html

 300 Almaden Boulevard, San José CA

http://www.booking.com/hotel/us/the-fairmont-san-jose.html
https://cityseeker.com/es/san-jose-ca/131557-fairmont-san-jose
http://www.booking.com/hotel/us/san-jose-marriott.html
https://cityseeker.com/es/san-jose-ca/405253-san-jose-marriott
http://www.flickr.com/photos/portobaytrade/4625455538/
https://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0
https://cityseeker.com/es/san-jose-ca/131587-hilton-san-jose
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Hotel Valencia 

"Alojamiento de lujo en Santana Row"

Hotel Valencia es la pieza principal de Santana Row, un barrio de

inspiración europea y el "nuevo distrito urbano" que ofrece tiendas,

restaurantes y cines. Los huéspedes disfrutan de una experiencia superior

de primer nivel en este hotel de estilo clásico cuya arquitectura tiene el

rico y profundo color con el acabado de un palazzo europeo. Cada

habitación está equipada con una elegante "Cama Hotel Valencia" a

medida, envuelta en siete capas de lujosas sábanas de algodón y con la

terminación de una elegante cobertura de imitación visón y almohada

reforzada en cuero. También dispone de conexiones telefónicas y Wi-Fi

integrales en todo el establecimiento para Internet de alta velocidad. El

restaurante Citrus y el bar V son las opciones de comida del lugar.

 +1 408 551 0010  www.hotelvalencia-

santanarow.com/

 sjreservations@valenciagro

up.com

 355 Santana Row, San José

CA

 by KassandraBay   

Hyatt House 

"Perfect for Business Travelers"

Hyatt House which is another gem of an offering from the prestigious

Hyatt Group. The hotel is centrally located which makes it ideal for those

who are in the city with business on their mind. Most of the headquarters

of multinational companies in the Silicon Valley are close by from the

hotel and so are the convention centers. Each room of the hotel is

carefully furnished for the comfort of a business traveler. Rooms are

equipped with wireless as well as wired internet, have comfortable work

desks and 24 hour room service in case you are working late. The hotel

itself has meeting rooms and convention centers which can be utilized for

conferences and presentations. At the end of a busy day one can take a

dip at the on-site pool or sit at the patio and enjoy a lovely evening.

 +1 408 324 1155  sanjosesiliconvalley.house.hyatt.co

m/en/hotel/home.html

 75 Headquarters Drive, San José CA
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