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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.

 +1 816 221-9490  www3.hilton.com/en/hotels/missour

i/hilton-president-kansas-city-

MCIPRHF/index.html

 1329 Baltimore, Kansas City MO

 by Booking.com 

Hotel Phillips 

"Boutique de Lujo"

Este encantador hotel boutique ubicado en el centro de Kansas City fue

construido en 1929 y en la actualidad forma parte del Registro Nacional

de Lugares Históricos. La propiedad exuda elegancia y clase, pero no

retiene la sobriedad de antaño. En cambio, ofrece internet inalámbrica de

alta velocidad, televisores de pantalla plana de 32" y acepta el ingreso

con mascotas. El hospedaje va desde las habitaciones "Trunk Room", que

son mejores que muchas, hasta el otro extremo de la línea de calidad, con

las suites "Corner Executive", pero no crean que todo lo demás no es puro

lujo. El restaurante del hotel, 12 Baltimore, es un muy buen lugar para

almorzar o cenar.

 +1 816 221-7000  www.hotelphillips.com/  106 W 12th Street, Kansas City MO

 by Booking.com 

Ambassador Hotel 

"La Embajada del Ambassador"

Este es uno de los tantos hoteles boutique que se encuentra bajo el

patrocinio de Ambassador Hotel Collection. Al igual que las otras

propiedades, transmite elegancia, refinamiento y fortaleza. Este hotel, que

ha sido renovado a partir del antiguo edificio del Gate City Bank, es un

lujo para los ciudadanos de Kansas City y una excelente incorporación al

centro de la ciudad. Cada uno de las 43 habitaciones del hotel cuenta con

televisores de pantalla plana, Wi-Fi gratuito, lavandería y una gran

cantidad de servicios. El hecho de que esté ubicado en el centro de la

ciudad es una gran ventaja, ya que está cerca de todos los museos,

restaurantes y atracciones. No te olvides de pedirle al conserje que te de

tickets. Puedes consultarle sobre el transporte o cualquier otra cuestión.

 +1 816 298-7700  www.ambassadorhotelcoll

ection.com/kansascity/

 kcdtconcierge@ambassado

rhc.com

 1111 Grand Blvd, Kansas City

MO
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Oak Street Mansion 

"Artsy Character"

The magnificent Oak Street Mansion dates back to the year 1907. A fine

specimen of Georgian-revival architectural style, this historic hotel

welcomes you to explore its 8 uniquely decorated rooms in a wonderful

setting. All its spacious rooms are adorned with arresting art pieces by

Miro, among other artists. The Cuban Room features eye-catching wall art

while Jazz Room is an ode to its namesake music genre. En suite facilities

are provided in all its rooms. Guests can savor gourmet fare in the hotel's

cozy dining area.

 +1 913 219 5688  oakstreetmansion.com/  4343 Oak Street, Kansas City MO
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Courtyard Kansas City Country

Club Plaza 

"Comodidad Estilo Courtyard"

Esta rama de la cadena Marriott es perfecta para familias porque los

huéspedes pueden pedir que les provean más camas, blancos y cualquier

otra cosa que necesiten y que esta cadena de clase mundial siempre

ofrece. En esta sucursal del Courtyard, los huéspedes encontrarán

habitaciones equipadas con mini bar, almohadas de plumas o

gomaespuma, HBO, un sofá cama y hasta una cuna, si es que la

necesitan. Ubicado en la parte Plaza/Westport de la ciudad, el hotel

también está cerca de dos de los grandes museos de la ciudad, el Museo

de Arte Nelson-Atkins y el Museo Kemper de Arte Contemporáneo.

 +1 816 285-9755  www.marriott.com/hotels/travel/mci

cp-courtyard-kansas-city-country-

club-plaza/

 4600 JC Nichols Parkway, Kansas City

MO

 by Booking.com 

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.

 +1 816 756 3800  www.raphaelkc.com/  information@raphaelkc.co

m

 325 Ward Parkway, (at

Wornall Road) On the

Country Club Plaza, Kansas

City MO
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