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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

 by Booking.com 

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

 by Booking.com 

Hampton Inn & Suites Country

Club Plaza 

"Hotel Cómodo & Agradable"

Hampton Inn & Suites Country Club Plaza ofrece un servicio muy atento y

unas instalaciones muy cómodas que nadie dudará en llamar "un hogar

lejos del hogar". Duerman de maravilla en las camas súper cómodas, las

Cloud Nine, que tienen edredones calentitos, sábanas suaves y la

almohada que ustedes elijan. A eso, súmenle internet de alta velocidad

gratuita, un desayuno caliente complementario y espacios gratuitos de

estacionamiento, y verán cómo su día comienza a mejorar. El hotel se

encuentra a pocos pasos de los mejores distritos comerciales,

gastronómicos y de entretenimiento de la ciudad. No olviden que el hotel

recientemente amplió sus espacios para reuniones y ahora cuenta con

capacidad para unos 300 invitados. Además, con su estadía podrán

acumular puntos Hilton Honor y millas aéreas.

 www.hilton.com/en/hotels/mkchshx-hampton-suites-ka

nsas-city-country-club-plaza/?WT.mc_id=zAL0WW1MB2

OLE3ResConf4MO1086x_ResConf__Aug5Header_Hot

elName_6MULTIBR7EN8i82621&mi_u=1626680947

 4600 Summit, Kansas City MO
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 by KassandraBay   

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  401 Ward Pkwy, Kansas City MO
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