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Morehead Inn 

"El Favorito de las Novias"

Ubicada en unca finca elegante en el famoso barrio de Dilworth, la posada

Morehead Inn aún preserva el encanto y estilo tradicional sureño. Los

jaridnes pintorescos hacen de esta posada el lugar perfecto para celebrar

eventos privados y le han ganado al lugar una reputación intachable como

salón de bodas. Además, la posada cuenta con una gran variedad de

habitaciones privadas y suites, decoradas al estilo de principios del siglo

XX, para huéspedes que deseen pasar aquí la noche. El restaurante de la

posada ofrece un menú bastante amplio que también puede utilizarse

para banquetes y servicio de cátering. La posada también ofrece paquetes

especiales, como el "Girls in the City" ("Chicas en la Ciudad"), una

pijamada para amigas, en las que las chicas recibirán pantuflas súper

cómodas y galletitas.

 www.moreheadinn.com  reservation@moreheadinn.com  1122 East Morehead Street, Charlotte

NC

 by Charlie Cowins   

Duke Mansion 

"Un Emblema Histórico"

Antiguamente el hogar de James Buchanan Duke, esta mansión ha sido

completamente renovada y preparada para atender las necesidades de

los turístas y la gente de negocios. El hotel se encuentra en el deseado

barrio de Myers Park y está rodeado de grandes parques con fuentes y

mucho espacio verde. El servicio del hotel es excelente y el personal es

muy atento y está muy bien capacitado a la hora de satisfacer las

necesidades de los huéspedes. Este B&B es perfecto para eventos

pequeños o de más de 300 invitados, y también ofrece servicio de

organización y diseño profesional. Ya que la mansión es un gran hito

histórico de la ciudad, todo el dinero que recibe está destinado al

mantenimiento de la propiedad, para poder mantener el encanto y la

elegancia de la casa original.

 www.dukemansion.com  info@dukemansion.com  400 Hermitage Road, Charlotte NC
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