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6 Ubicaciones indicadas 

Marriott Charlotte City Center 

"Un Hospedaje Confortable"

Este galardonado hotel, tal y como su nombre indica, está situado en el

centro de la ciudad. A un saltito de las zonas turísticas, culturales y

financieras de la ciudad, el hotel es ideal tanto para quienes visitan

Charlotte por negocios como para familias enteras que están recorriendo

la ciudad. Alójense en habitaciones suntuosas con increíbles vistas a la

ciudad. De la hora culinaria se encargan el elegante Champions Sports

Bar and Restaurant y el Savannah Red, que le aporta a cada platillo un

encantador toque sureño y que también cuenta con un bar. Breakfast at

First Light es algo inevitable, y si tienen ganas de tomar un buen café,

podrán pedirse el que más les guste del Starbucks del hotel. Si son locos

por el entenamiento físico, les gustará saber que el hotel cuenta con un

gimnasio propio, y en la piscina podrán disfrutar de grandes momentos en

familia.

 +1 704 333 9000  www.dpbolvw.net/click-2005797-10

406976?url=http%3A%2F%2Fwww.

marriott.com%2Freservations%2Fset

AMCookie.mi%3Faff%3DSept07%26

AFFNAME%3D%25zp%26mid%3D%

252Fhotels%252Ftravel%252Fcltcc-

charlotte-marr

 100 West Trade Street, Charlotte NC

Dunhill Hotel 

"Elegancia y Confort"

El único miembro de la lista de los Hoteles Históricos de los Estados

Unidos que encontrarán en Charlotte, el hotel Dunhill resalta entre los

nuevos rascacielos del centro urbano de Uptown. El hotel mantiene el

mismo nivel de elegancia y la misma calidad de atención al cliente que lo

convirtió en una de las principales opciones para los viajeros, turistas y

empresarios, desde que abrió sus puertas en 1929. El hotel cuenta con 60

habitaciones, un penthouse, un restaurante propio que ha recibido varios

galardones, The Monticello, y ofrece una gran variedad de servicios que

podrán contratar en la recepción.

 +1 704 332 4141  www.dunhillhotel.com  email@shgltd.com  237 North Tryon Street,

Charlotte NC

The Westin Charlotte 

"Un Espacio Súper Cómodo"

Ubicado en la ciudad más activa de Carolina del Norte, The Westin

Charlotte es un lugar encantador donde hospedarse y disfrutar de casi

todas las atracciones y restaurantes de la zona. Este hotel está equipado

con todo lo que necesitarán mientras estén lejos de casa. Las

habitaciones están muy completas y el personal del hotel se hará cargo de

todos sus caprichos, día y noche. Con restaurantes propios, como

"Charlotte's Treats and Eats" y "Ember Grille", ni siquiera será necesario

dejar el confort del hotel para comer algo. También encontrarán "Bar 10",

un gran lugar donde socializar mientras disfrutan de un cóctel bien

mezclado.

https://cityseeker.com/es/charlotte-nc/342334-marriott-charlotte-city-center
https://cityseeker.com/es/charlotte-nc/342517-dunhill-hotel
https://cityseeker.com/es/charlotte-nc/372225-the-westin-charlotte


 +1 704 375 2600  www.westincharlottehotel

.com/

 westin.charlottesales@wes

tin.com

 601 South College Street,

Charlotte NC

 by Booking.com 

Hilton Charlotte University Place 

"Ideal para Eventos"

Ubicado frente al lago en el barrio de University City, en Charlotte, esta

sucursal de la cadena Hilton es un hotel y centro de conferencias ultra

moderno. El hotel cuenta con varias salas de reuniones y capacidad para

miles de invitados, y organiza eventos privados y corporativos, y el

Lakefront Restaunt, ubicado junto al hotel, cuenta con una galería con

vista al lago y recibe muchos comensales con ganas de disfrutar de un

buen almuerzo. Además, el hotel se encuentra cerca de las principales

atracciones de la ciudad, como Lowe's Motor Speedway y Concord Mills, y

cuenta también con un acceso muy conveniente al Aeropuerto

Internacional de Charlotte Douglas.

 +1 704 547 7444  www1.hilton.com/en_US/hi/hotel/C

LTHUHF-Hilton-Charlotte-University-

Place-North-Carolina/index.do

 8629 J.M. Keynes Drive, Charlotte NC

 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).

 +1 704 248 4000  www.ballantyneresort.co

m/

 info@ballantyneresort.com  10000 Ballantyne Commons

Parkway, Charlotte NC
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