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 by Louis Waweru   

Omni Charlotte Hotel 

"Espacio de Lujo"

La cadena hotelera Omni es famosa por su estilo decadente, y su sucursal

de Charlotte no es la excepción. El hotel cuenta con más de 370

habitaciones de lujo, incluidas una suite presidencial y dos suites

penthouse. Todas las habitaciones están completamente equipadas con

las más novedosas amenities de recreación, y no nos olvidemos de los

grandes espacios para banquetes y del deck para tomar sol en la terraza.

El hotel está conectado con el Overstreet Mall, un centro comercial muy

popular, lleno de boutiques, salones de belleza y tiendas especializadas.

 www.omnihotels.com/FindAHotel/Charlotte.aspx  132 East Trade Street, Charlotte NC

 by Booking.com 

The Ritz-Carlton, Charlotte 

"Hotel de Lujo"

El Ritz-Carlton Charlotte es un hotel de categoría ideal para quienes

buscan lujo en First Ward. Vale la pena pagar lo que piden, ya que se

verán recompensados con camas llenas de almohadones, espacios

impecablemente limpios y un equipo de atención al cliente que trabaja

para satisfacer todas las necesidades de los huéspedes y garantizarles

una estadía como ninguna otra. Las habitaciones son amplias y el spa es

relajante. Jamás querrán irse.

 www.ritzcarlton.com/en/hotels/charlotte  201 East Trade Street, Charlotte NC

Renaissance Charlotte Suites

Hotel 

"Hotel de Aeropuerto"

Renaissance Charlotte Suites Hotel se encuentra convenientemente

ubicado justo al lado del Aeropuerto Internacional Charlotte/Douglas y

aun así ofrece un servicio de transporte al aeropuerto. Con 275 suites de

dos habitaciones decoradas con un gusto impecable y equipadas con un

sofá cama en la sala de estar, microondas, cafetera, refrigerador y mucho

más, sin ninguna duda estarán más que cómodos. Los huéspedes también

podrán hacer uso del centro de fitness, el jacuzzi y el sauna. Hospedarse

en este hotel es magnífico no solamente por la excelente ubicación, sino

que también por la practicidad y el lujo.

 www.hilton.com/en/hotels/cltachh-hilton-charlotte-

airport/

 2800 Coliseum Centre Drive, Charlotte NC
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 by Porto Bay Trade   

The Ballantyne Hotel and Lodge 

"De Otra Categoría"

Ya sea que estén en un viaje de recreación o que tengan que trabajar,

prepárense para disfrutar del Ballantyne Resort. Este hotel de lujo,

ubicado a unos 29 kilómetros del aeropuerto, cuenta con un galardonado

Spa, un campo de golf inmenso y espacios para reuniones bien

equipados. El hotel está completamente decorado con un gusto

impecable y algunas de las características que más se destacan son los

baños de mármol, las camas súper acolchonadas, las alfombras mullidas y

la iluminación estratégica. Deléitence con las exquisiteces del restaurante,

tomen algunas clases de tenis o simplemente relájense en un cuarto de

masajes. Encontrarán todo en un solo lugar. Llamen al +1 866 248 4824

(sin costo adicional).

 www.theballantynehotel.com/  info@ballantyneresort.com  10000 Ballantyne Commons Parkway,

Charlotte NC
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