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Hilton Garden Inn Richmond

Downtown 

"Alojamiento Céntrico"

Hilton Garden Inn Richmond Downtown cuenta con una ubicación

céntrica imbatible que hace que este sea el lugar más indicado donde

alojarse. Con un centro de negocios, un gimnasio, una piscina y una

tienda propia que permanece abierta las 24 horas, el hotel cuenta con

todas las amenities que uno podría pedir. En el hotel también podrán

encontrar el Garden Grille & Bar, que sirve cocina americana.

 +1 804 344 4300  hiltongardeninn3.hilton.com/en/hot

els/virginia/hilton-garden-inn-richmo

nd-downtown-RICDTGI/index.html

 501 East Broad Street, Richmond VA

 by Booking.com 

Richmond Marriott 

"Ubicación Céntrica Conveniente"

Ubicado cerca del Richmond Centre y del Coliseo de Richmond, este hotel

moderno es perfecto para quienes estén en la ciudad por negocios o

convenciones. Quienes deban asistir a convenciones amarán que el hotel

esté conectado con el Greater Richmond Convention Center por skywalk.

Además, su cercanía al Parque del Capitolio y al entretenimiento de

Shockoe Slip hace que mezclar trabajo y placer sea fácil. Los huéspedes

encontrarán habitaciones cómodas equipadas con amenities que harán

que cada estadía esté tan libre de estrés como sea posible. Muchas de las

habitaciones ofrecen una vista maravillosa de la ciudad.

 +1 804 643 3400  www.marriott.com/hotels/travel/ricd

t-richmond-marriott/

 500 East Broad 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
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 by Booking.com 

Hampton Inn & Suites

Richmond/Glenside 

"Un Hospedaje Cómodo"

Depositen ustedes también su confianza en el Hampton Inn & Suites y

permítanle ser su anfitrión en el hotel Richmond/Glenside. El hotel ofrece

todas las amenities de calidad que uno espera de la cadena Hampton Inn,

como desayuno caliente gratuito, una piscina y una sala de fitness.

Además, las habitaciones están equipadas con Wi-Fi gratuito y televisores

de pantalla plana con televisión por cable.

 +1 804 756 1777  hamptoninn3.hilton.com/en/hotels/

virginia/hampton-inn-and-suites-rich

mond-glenside-RICGLHX/index.html

 5406 Glenside Drive, Richmond VA

 by Booking.com 

Hampton Inn Richmond-Midlothian

Turnpike 

"Un Hotel Ameno"

Hampton Inn Richmond-Midlothian Turnpike es ideal tanto para quienes

viajan por negocios como para quienes lo hacen por gusto. Relájense en

su habitación espaciosa, naden un rato en la piscina techada, trabajen un

poco en el centro de negocios y ejercítense en el gimnasio. Pásense a una

suite y aprovechen el microondas y el refrigerador. Comiencen el día de la

forma correcta con el desayuno caliente gratuito. ¿Están apurados? Los

días de semana, pidan un desayuno "On the Run", pensado para quienes

no tienen tiempo de sentarse, y digan disfrutando de este fabuloso

beneficio del hotel.

 +1 804 897 2800  hamptoninn3.hilton.com/en/hotels/

virginia/hampton-inn-richmond-midl

othian-turnpike-

RICMDHX/index.html

 800 Research Road, Richmond VA

 by Booking.com 

Hyatt House Richmond-West 

"Conveniente & Confortable"

Hyatt House Richmond-West es un hotel que solo cuenta con suites y está

ubicado en Short Pump Town Center. El hotel cuenta con un mercado

abierto las 24 horas, cocina en todas las habitaciones, y un H Bar con su

menú Sip + Savor. Además, para su conveniencia encontrarán Wi-Fi en

todo el hotel, además de una piscina y un jacuzzi. Un sitio ideal para

viajeros de negocios y turistas.

 +1 804 360 7021  richmondwest.house.hyatt.com/en/

hotel/home.html

 11800 West Broad Street, 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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 by Booking.com 

Wingate by Wyndham Richmond

Short Pump 

"Hospitalidad Sureña"

Experimenten la hospitalidad sureña en Wingate by Wyndham Richmond

Short Pump. Ubicado cerca de Short Pump Town Center, este hotel libre

de humo es ideal para quienes viajan por trabajo y quienes lo hacen por

gusto. Las habitaciones son espaciosas y cuentan con amenities

increíbles, como TV con HBO y Wi-Fi. Naden un rato en la piscina

calefaccionada y techada, o ejerciten esos músculos en la sala de fitness.

 +1 804 421 1600  www.wingateshortpump.c

om/

 gm@wingateshortpump.co

m

 13991 North Gayton Road,

Richmond VA
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