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The Study at Yale 

"Un Hotel Moderno y Cómodo"

The Study at Yale es un hotel moderno situado en las proximidades de la

Universidad de Yale. Las cómodas habitaciones están equipadas con TV,

estanterías completamente equipadas con libros, conexión para iPod, wifi

y servicio de habitaciones. El hotel también cuenta con un delicioso

restaurante y salón, así como una cafetería en el hall de entrada, abierta

las 24 horas. Una elección perfecta de alojamiento durante una estancia

en New Haven.

 www.thestudyatyale.com/  info@studyhotels.com  1157 Chapel Street, New Haven CT

Courtyard New Haven Downtown

at Yale 

"Una Cara Conocida en el Campus"

Este es un alojamiento perfecto para una visita a la Universidad de Yale,

ya que se encuentra a dos minutos a pie de la universidad, y muy cerca de

tiendas, restaurantes, museos y teatros de renombre mundial en el área

del centro de New Haven. El hotel cuenta con habitaciones limpias y

confortables y un personal amable. Las habitaciones están equipadas con

una decoración en tonos tierra relajantes, ya sea con dos camas queen o

una cama king size. También incluyen un escritorio y una silla

ergonómica.

 www.marriott.com/hotels/travel/hvndt-courtyard-new-  30 Whalley Avenue, New Haven CT
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Omni New Haven Hotel at Yale 

"Un Elegante Hotel de Cuatro Estrellas"

Este hotel de cuatro estrellas está situado a poca distancia del vibrante

centro de la ciudad de New Haven. Cerca de la Universidad de Yale,

tiendas, teatros, museos y restaurantes, el Omni es una excelente opción

para viajeros de negocios o de placer. Aquí se puede disfrutar de todas las

comodidades que un hotel de lujo tiene para ofrecer, además de una cena

elegante en el restaurante del lugar, John Davenport's, situado en la

planta 19, que ofrece unas vistas espectaculares de la Universidad de Yale

y el Long Island Sound.

 www.omnihotels.com/FindAHotel/NewHavenYale.aspx  155 Temple Street, New Haven CT

http://www.booking.com
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New Haven Hotel 

"Lujo Local"

Quienes estén buscando un lugar para alojarse que ofrezca las

comodidades de una cadena hotelera más grande, pero que aún así

conserve un sabor más personal y barrial, New Haven Hotel es una

excelente elección. Un espacio sin pretensiones, pero lujoso al mismo

tiempo, está cerca de tiendas, restaurantes, teatros y de la Universidad de

Yale. Cuenta con servicios especiales como periódico gratuito, vino y

queso por la noche y acceso a Internet de alta velocidad hacen que este

hotel sea una gran elección.

 www.newhavenhotel.com  info@newhavenhotel.com  229 George Street, New Haven CT

 by Booking.com 

La Quinta Inn & Suites New Haven 

"Vista al Puerto"

La Quinta Inn & Suites New Haven está cerca de la autopista, con servicio

de transporte gratuito al centro de New Haven. Dispone de un gimnasio,

así como de una piscina al aire libre para los meses más cálidos. Las

habitaciones incluyen estándar y suites con cama King, con el estándar de

decoración de calidad de la cadena La Quinta. Cuenta con una sala de

desayuno surtido y cafetera y tetera en la habitación, y estas son sólo

algunas de las comodidades. La ubicación del hotel es perfecta para los

clientes con entradas para el Long Wharf Theater. Hay habitaciones y

tarifas especiales para discapacitados, y descuentos para los clientes que

visitan Yale.

 www.wyndhamhotels.com/laquinta  400 Sargent Drive, New Haven CT

 by Booking.com 

Clarion Hotel & Suites Hamden -

New Haven 

"Comfortable Accommodation"

The 100 percent non-smoking Clarion Hotel & Suites is located off Merritt

Parkway (Route 15) and Interstate 95, just five miles from New Haven. The

hotel is minutes from Quinnipiac University, Yale University and Southern

Connecticut State University. Weekday transportation to Yale University is

available. The hotel is 45 miles from the Bradley International Airport and

14 miles from the Tweed New Haven Regional Airport. The hotel is located

in a suburban setting, minutes from area attractions and with walking

distance of various restaurants and shopping opportunities. Guests will

enjoy amenities like, free wireless high-speed Internet access, free

newspaper and on-site coffee lounge, Willoughby's Coffee & Tea,

restaurant, Hamden Town House as well as lounge, Café 2260. After a

long day of work or play, be sure to relax in the hotel's indoor heated pool.

Business travelers will appreciate conveniences like a business center and

access to copy and fax services. All spacious guest rooms include hair

dryers, irons, ironing boards, coffee makers, voice mail, desks and cable

television. In addition, some rooms have refrigerators, microwaves and

balconies to accommodate all guests' needs. For special occasions, some

suites feature fireplaces and whirlpool bathtubs.

 www.choicehotels.com/connecticut/hamden/clarion-

hotels/ct067

 2260 Whitney Avenue, Hamden CT
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