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Drury Inn Suites Flagstaff
"Dónde Dormir en Milton Road"

by Booking.com

Drury Inn, ubicado en Milton Road, es la alternativa ideal para quienes no
cuentan con un gran presupuesto y se encuentran a mitad de camino
entre el Gran Cañón y Phoenix. El hotel ofrece todas las amenities típicas,
como desayuno caliente, estacionamiento gratuito y Wi-Fi, y además está
en una muy buena zona. En las cercanías encontrarán atracciones como
grandes cervecerías y restaurantes, Beaver Street y Lumberyard sirven
cervezas seleccionadas y fuertes, mientras que Fratelli y NiMarco
preparan unas pizzas ideales para acompañar la buena cerveza.

+1 928 773 4900

www.druryhotels.com/PropertyHote
lServices.aspx?Property=0139

300 South Milton Road, Flagstaff AZ

Embassy Suites Flagstaff
"Aire Fresco de Montaña"

by Booking.com

Embassy Suites Flagstaff sabe muy bien que después de un largo día de
paseo, ya sea en auto o a pie, por el áspero entorno, los huéspedes solo
piensan en relajarse con todas las comodidades del hogar. Por ese
motivo, el hotel cuenta con amenities como televisor con doble control
remoto, películas en la habitación, una piscina temperada a cielo abierto,
y un desayuno que se prepara a pedido. Algo que ya saben los huéspedes
que se han hospedado aquí más de una vez, y algo que esperan con
ansias cada vez que regresan, es que el hotel ofrece todo lo que se
necesita durante la estadía en Flagstaff... ¡y más!

+1 928 774 4333

embassysuites3.hilton.com/en/hotel
s/arizona/embassy-suites-flagstaffFLGESES/index.html

706 South Milton Road, Flagstaff AZ

Doubletree by Hilton Flagstaff
"Todo por Dos"

by Booking.com

+1 928 773 8888

No importa en qué Doubletree by Hilton se hospeden, siempre se sentirán
como en casa. Las instalaciones de esta sucursal de Flagstaff incluyen un
restaurante propio que sirve comida japonesa excelente, una piscina
temperada, un sauna y muchas amenities dentro de las habitaciones. Los
artículos de aseo son de lujo, las camas son súper cómodas, los
televisores son de pantalla plana y casi todas las habitaciones ofrecen
vistas al bosque de pinos Ponderosa.
www.doubletreeflagstaff.com/

1175 West Route 66, Flagstaff AZ

by Booking.com

Courtyard Flagstaff
"Comodidad y Excelencia"
El hotel Courtyard Flagstaff es una opción muy buscada por familias
numerosas y empresarios gracias a sus habitaciones amplias, su
excelente servicio y su ubicación inmejorable. El hotel está cerca de la
interestatal y ofrece un acceso rápido a las principales atracciones locales
como el Museo del Norte de Arizona, el Lago Powell, el Centro de Arte
Coconino, el Cañón Oak Creek y el Cráter de Meteorito. Si lo prefieren,
pueden quedarse en el hotel y relajarse en la piscina, frente a la fogata, en
el jacuzzi, en el centro de fitness completamente equipado o en el
restaurante que sirve deliciosos platillos norteamericanos. Los beneficios
extra, como el servicio de enlace gratuito con el aeropuerto, las
habitaciones elegantemente decoradas y un staff amable y atento
garantizan que todos los huéspedes vivan una experiencia memorable.
+1 928 774 5800

www.marriott.com/hotels/travel/flgc
y-courtyard-flagstaff/

2650 South Beulah Boulevard,
Flagstaff AZ

Days Inn Flagstaff - West Route 66
"Un Alojamiento Asequible"

by Booking.com

+1 928 774 5221

Ubicado en la histórica Ruta 66, este hotel de precios asequibles ofrece
todo lo necesario. Con Wi-Fi gratuita, una piscina y una sala de juegos,
sentirán que no necesitan salir del hotel. Si logran despegarse de la
comodidad de su habitación equipada con televisor color, sillón reclinable
y vista del majestuoso bosque de coníferas Ponderosa, encontrarán que el
norte de Arizona está al otro lado de la puerta. Muy cerca encontrarán Ski
Lift Lodge & Cabins, además de senderos naturales, paseos en bicicleta,
pesca, avistamiento de aves y un sinfín de fotos esperando una buena
cámara.
www.daysinn.com/hotels/arizona/fl
agstaff/days-inn-flagstaff-westroute-66/hotel-overview

2735 South Woodlands Village
Boulevard, I-40 & Highway 66 Exit 195,
Flagstaff AZ

Wyndham Flagstaff
"Hectáreas de Diversión al Aire Libre"

by Booking.com

+1 800 456 2587

Situado en un bosque de 890 hectáreas, este resort, ideal para estadías
prolongadas, ofrece dos piscinas, canchas de tenis, un campo de golf,
paseos a caballo y muchas actividades para los más pequeños. Cuando la
altitud y el desierto les despierten el apetito, lo único que tienen que
hacer en visitar el restaurante o volver a su condominio y comer algo. Las
unidades con una y dos habitaciones están equipadas con teléfono y sofá
cama. Algunas incluso tienen cocina completa, jacuzzi y chimenea. Si todo
esto no es suficiente, el resort se encuentra a solo dos horas del Desierto
Pintado y del Gran Cañón.
www.wyndhamflagstaffresort.com/

1900 North Country Club Drive,
Flagstaff AZ

Sonesta ES Suites Flagstaff
"Bajo los Picos San Francisco"
Sonesta ES Suites Flagstaff se encuentra sobre la histórica Ruta 66, cerca
del Observatorio Lowell, Sunset Crater Volcano y el Parque Nacional del
Gran Cañón. El hotel ofrece suites bastante grandes, un centro de
negocios, internet de alta velocidad, salas de reuniones, un centro de
fitness, una piscina que abre según la época del año, un jacuzzi, un
parque al aire libre, servicio de lavandería y de tintorería en el día. Visiten
esta bella ciudad de montaña y disfruten de la vista, de las fabulosas
actividades al aire libre, los excelentes restaurantes y las grandes tiendas.
+1 928 526 5555

www.sonesta.com/Flagstaff/

1400 North Country Club Drive,
Flagstaff AZ
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