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Westin Crown Center Hotel 

"Hermoso & Elegante"

Una cascada de cinco pisos, dos restaurantes y una ubicación privilegiada

hacen de este hotel la mejor opción, ya sea que estén en la ciudad por

trabajo o placer. Ubicado en el medio de Crown Center, este hotel de lujo

está muy cerca de una gran cantidad de atracciones turísticas. También

está a mitad de camino entre Westport y Country Club Plaza. El hotel

Westin no se olvida de los más pequeños y los invita a su emblemático

"Kids Club", un programa especial de verano repleto de espectáculos de

magia y otras actividades muy divertidas que se realizan los sábados.

 www.marriott.com/hotels/travel/mciwi-the-westin-

kansas-city-at-crown-center/

 1 East Pershing Road, Crown Center, Kansas City MO
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Kansas City Hilton President 

"Elegancia Hilton y Ubicación Céntrica"

El hotel Hilton President Kansas City ofrece la clase y elegancia por la cual

se conoce a la cadena Hilton. Con habitaciones lujosas y servicio de

mayordomo, el hotel sí que sabe cómo complacer a sus huéspedes. En

este hotel, tanto quien viaje por negocios como quien lo haga por placer

quedará completamente satisfecho, ya que el hotel cuenta con un centro

de negocios y muchas otras opciones interesantes si lo que tienen ganas

de hacer es recorrer las atracciones de la ciudad. El hotel se encuentra en

el Distrito de Entretenimiento Power & Light, lo cual acerca a esta sucursal

del Hilton a muchos restaurantes, clubes nocturnos y todo lo que KC tiene

para ofrecer.

 www3.hilton.com/en/hotels/missouri/hilton-president-

kansas-city-MCIPRHF/index.html

 1329 Baltimore, Kansas City MO
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Embassy Suites Kansas City Plaza 

"Great location on the Plaza"

Within walking distance from Country Club Plaza premier shopping and

historic Union Station, spacious guestrooms featuring separate sleeping

and living areas along with modern facilities await guests at this all-suite

hotel. Popular points of interest, including the Kansas City Zoo and the

Bartle Hall Convention Center can be found only steps from the Embassy

Suites Kansas City Plaza's front doors. Guests can also explore the Plaza

Shopping District and Westport Entertainment Centre located nearby.

With a free daily cooked-to-order breakfast, a fully equipped fitness centre

and in-room microwaves and refrigerators every stay at the Kansas City

Plaza Embassy Suites is sure to be enjoyable. The hotel also features a

free evening manager's reception along with high-speed internet access.

 www.hiltonlinks.com/link.asp?id=20384&hotel=MKCW

EES

 220 W 43rd St, Kansas City MO

http://www.booking.com
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Southmoreland on the Plaza 

"Cozy, Elegant B&B"

This 1913 colonial inn is the place for those wanting elegant touches and

hotel amenities without the hotel scene. Midwest Travel Writers named it

"an exceptional travel experience." Sporting a brick courtyard, carriage

house and treetop decks, the inn's 12 rooms are each named after KC

celebrities. Complimentary afternoon wine and hors d'oeurves await

guests upon arrival, and a gourmet breakfast completes the package. The

nearby Country Club Plaza offers shops and restaurants, and guests can

enjoy fitness facilities at a nearby athletic club.

 www.southmoreland.com  innkeeper@southmoreland.com  116 E 46th St, Kansas City MO
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Raphael Hotel 

"Uno de los Mejores del Mundo"

No cabe ninguna duda sobre por qué la publicación Conde Nast Magazine

listó este hotel entre los 500 mejores del mundo. Ubicado cerca del

Country Club Plaza sobre Brush Creek, este hotel de 9 pisos exuda

elegancia. Construido en 1927 como un complejo de departamentos, esta

estructura magnífica fue convertida en un hotel en 1975. En la actualidad,

los huéspedes pueden disfrutaruna estadía repleta de habitaciones

amplias y comida de categoría. En el lobby se exhiben con orgullo dos

grabados del artista Rafael, y se le brinda la posibilidad a todos los

viajeros de vivir una experiencia con un toque distintivo del encanto de la

vieja Europa.

 www.raphaelkc.com/  information@raphaelkc.com  325 Ward Parkway, (at Wornall Road)

On the Country Club Plaza, Kansas City

MO

 by Vojtech Bruzek on 

Unsplash   

Intercontinental Kansas City at the

Plaza 

"Hospedaje de Lujo"

El hotel Intercontinental Kansas City at the Plaza cuenta con un servicio

impecable y todos los lujos que uno podría esperar de una rama de la

cadena IHG. Las habitaciones, ultra lujosas, y las espectaculares

instalaciones empresariales se encuentran a pasos del distrito de

entretenimiento Country Club Plaza. The Plaza es un museo al aire libre

de arquitectura romántica española y arte europeo, que además cuenta

con más de 180 tiendas y boutiques distinguidas y una mezcla ecléctica

de más de 20 restaurantes. Si visitan las instalaciones por cuestiones

laborales, los organizadores los podrán ayudar a planificar su evento en

los casi 11.000 metros cuadrados de espacio que ofrece el complejo.

 www.kansascityic.com  info@kansascityic.com  401 Ward Pkwy, Kansas City MO
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