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3 Ubicaciones indicadas 

 by Booking.com 

Commonwealth Park Suites 

"Con Vista al Capitolio"

Este hotel de lujo que solamente ofrece suites lleva entre nosotros desde

1846 y su historia es tan interesante como el edificio mismo. El hotel

original, que servía como centro de desintoxicación para quienes accedían

al salón clandestino que se encontraba en el nivel inferior se quemó por

completo. Unos 50 años más tarde se construyó un edificio nuevo, y la

renovación que se llevó a cabo no hace mucho le dieron nueva vida a

muchos de los elementos históricos del hotel original. El hotel se

encuentra en el centro de la ciudad, frente a la Plaza del Capitolio. Cada

una de las elegantes habitaciones es una réplica del siglo XVIII, completa

con decoración clásica y muebles antiguos, y baños de mármol en los que

encontrarán calentadores de toallas. Las habitaciones también ofrecen

muchas conveniencias modernas. Debido a su ubicación, el hotel se

encuentra muy cerca de la Plaza del Capitolio, el distrito financiero y

Shockoe Slip.

 +1 888 343 7301  www.commonwealthparks

uites.com/

 cpshreservations@smi-

hotelgroup.com

 901 Bank Street, Richmond

VA

 by KassandraBay   

Four Points by Sheraton Richmond

Airport 

"Una Estadía con Comodidad"

Four Points, que pertenece al Sheraton Richmond Airport, les ofrece a los

viajantes una estadía muy relajante. Además de estar excelentemente

ubicado, ya que se encuentra cerca del aeropuerto de Richmond, cuenta

con un centro de fitness que está abierto las 24 hs y con una piscina a la

que también pueden ir invitados. El restaurante del hotel, el Terra Nova

Grill and Lounge, ofrece exquisitos platos sureños.

 +1 804 226 4300  www.fourpointsrichmondairport.co

m/

 4700 S Laburnum Avenue, Richmond

VA

 by Booking.com 

Hilton Richmond Hotel and Spa

Short Pump Town Center 

"Una Visita Perfecta"

Hilton Richmond Hotel and Spa Short Pump Town Center ofrece todo lo

que un viajero por la región necesita. Además de un centro de fitness y

una piscina techada, el hotel se enorgullece de su spa que los ayudará a

deshacerse del estrés. En el hotel también encontrarán Shula's American

Steakhouse, propiedad de nadie menos que el entrenador de la NFL Don

Shula.

 +1 804 364 3600  www3.hilton.com/en/hotels/virginia

/hilton-richmond-hotel-and-spa-short-

pump-RICWSHF/index.html

 12042 West Broad Street, Richmond

VA
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