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Woodlands Hotel and Suites 

"Vacaciones Familiares Divertidas"

Woodlands Hotel and Suites es uno de los mejores hoteles para los más

pequeños de la familia: cuenta con una "zona de check in divertido" para

niños, un parque acuático en el que podrán explorar barcos pirata y

muchísimas amenities que los mantendrán entretenidos. No hace falta

aclarar que los adultos también la pasarán genial en Woodlands; hay una

piscina, canchas de tenis y un bar. El establecimiento está ubicado en el

corazón de Williamsburg Colonial, lo que significa que estarán a pasos del

centro para visitantes y de las más encantadoras atracciones que

Williamsburg tiene para ofrecer. El hotel también garantiza un servicio de

enlace gratuito que recorre la ciudad entera y recibe mascotas para que

sus amiguitos peludos se diviertan tanto como ustedes.

 www.colonialwilliamsburghotels.com/  105 Visitor Center Drive, Williamsburg VA

 by Booking.com 

Country Inn & Suites By Carlson

Williamsburg Historic Area 

"Confort & Conveniencia de Campo"

Country Inn Suites ofrece todas las amenities que uno espera… y un poco

más. Todos los huéspedes están invitados a disfrutar de un buffet caliente

de desayuno cada mañana, y cuando sientan ganas de comer un

bocadillo, solo tienen que acercarse al lobby y pedir bebidas calientes y

galletitas con chips de chocolate. El hotel está céntricamente ubicado,

cerca de muchas de las principales atracciones de Williamsburg, como el

Museo Viviente Williamsburg Colonial y los Jardines Busch. Tras un largo

día de paseo, nada mejor que relajarse en el jacuzzi o en la piscina

temperada, y luego siéntense a leer un libro de la biblioteca del hotel,

Read It and Return Lending Library.

 www.radissonhotelsamericas.com/en-

us/hotels/country-inn-williamsburg-va

 400 Bypass road, Williamsburg VA

Holiday Inn Hotel & Suites

Williamsburg - Historic Gateway 

"Un Hotel con Variedad"

Sea que estén llevando a los más chicos a explorar las maravillas de

Williamsburg Colonial o que simplemente estén en la ciudad por

cuestiones laborales, ese hotel ofrece algo para cada tipo de huésped. El

centro de negocios que permanece abierto las 24 horas cuenta con todas

las amenities que un empresario puede llegar a necesitar. Mientras tanto,

si están en la ciudad por placer, se alegrarán de saber que Williamsburg

Colonial, el museo viviente, está muy cerca del hotel. Cuando vuelvan al

hotel, asegúrense de nadar en la piscina techada y de comer comer algo

en el restaurante del hotel, donde los más chicos comen gratis.

 www.ihg.com/holidayinn/hotels/us/en/williamsburg/wb

gbr/hoteldetail

 515 Bypass Road, Williamsburg VA
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Wyndham Patriots' Place Resort 

"Un Hogar Lejos de Casa"

Wyndham Patriots' Pace es la opción de hospedaje perfecta para las

familias que tengan ganas de conocer las maravillas de la histórica

Williamsburg. El resort se encuentra a menos de un kilómetro del

bellísimo Williamsburg Colonial, el museo viviente más grande del país y

un espacio encantador para recorrer en familia. Cuando no estén

recorriendo la ciudad, relájense junto a la piscina al aire libre o disfruten

de un gran picnic junto al hermoso lago del resort. Todos los estudios y la

habitaciones de una y dos camas cuentan con una cocina parcial y un

televisor que los ayudará a relajarse por las noches. Sea que visiten

Williamsburg cuando las hojas cambian de color en otoño o quieran

pasear al sol del verano, sin dudas disfrutarán de su pintoresca estadía en

el Whyndam Patriots's Place.

 www.patriotsplaceresort.com/  220 House of Burgesses Way, Williamsburg VA

Patrick Henry Square 

"Un Resort Bluegreen"

Si tienen pensado visitar Williamsburg Colonial y se quieren hospedar en

un resort que no cueste un ojo de la cara, Patrick Henry Square Resort

puede ser la opción que están buscando. El resort ofrece cabañas

privadas de una o dos camas, bellamente decoradas y, lo que es más

importante, asequibles. Cuando decidan despegarse de la piscina,

asegúrense de explorar todo lo que Williamsburg tiene para ofrecer,

desde la encantadora Merchant's Square hasta los históricos campos de

batalla que sin dudas captarán la atención de los amantes de la historia. El

resort se encuentra a tan solo media cuadra de las atracciones más

concurridas de Williamsburg Histórica. Si se quieren divertir al aire libre

con los más chicos de la familia, visiten Water Country USA o los Jardines

Busch, dos atracciones que están a menos de 10 minutos del resort.

 www.bluegreenvacations.com/resorts/virginia/patrick-

henry-square#gref

 315 York Street, Williamsburg VA
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Westgate Historic Williamsburg 

"Historia por Poca Plata"

Westgate Historic Williamsburg Resort es una gran opción de hospedaje

para los que no cuentan con un gran presupuesto pero que de todas

formas quieren experimentar la energía única de esta ciudad histórica. El

resort, que cuenta con una piscina y un centro de fitness, está muy cerca

de Williamsburg Colonial y a unos 10 minutos en automóvil de Busch

Gardens Williamsburg. El resort cuenta con habitaciones pensadas para

distintas clases de necesidades, desde habitaciones simples pero bonitas

hasta cabañas de dos ambientes. Los huéspedes están invitados a nadar

en la piscina o a rodearse de burbujas en el jacuzzi al aire libre. Si visitan

la zona en familia, quedarán encantados con la cancha de lanzamiento de

herraduras, la cancha de vóley y el campo de juego.

 www.westgateresorts.com/hotels/virginia/williamsburg

/westgate-historic-williamsburg-resort/

 1324 Richmond Road, Williamsburg VA

 by Booking.com 

Hampton Inn & Suites Williamsburg

Historic District 

"Conveniente & Cómodo"

Hampton Inn Suites ofrece un gran espacio donde descansar mientras

exploran a bella e histórica Williamsburg. El nivel de servicio y las

amenities son muy constantes. El hotel cuenta con una piscina pequeña y

un centro de fitness, además de un jacuzzi donde podrán relajarse

después de un largo día de paseo. El hotel se encuentra muy cerca de una

http://www.booking.com/hotel/us/wyndham-patriots-place.html
https://cityseeker.com/es/williamsburg-va/432949-wyndham-patriots-place-resort
https://cityseeker.com/es/williamsburg-va/449781-patrick-henry-square
http://www.booking.com/hotel/us/westgate-historic-williamsburg.html
https://cityseeker.com/es/williamsburg-va/429068-westgate-historic-williamsburg
http://www.booking.com
https://cityseeker.com/es/williamsburg-va/369258-hampton-inn-suites-williamsburg-historic-district
https://cityseeker.com/es/williamsburg-va/369258-hampton-inn-suites-williamsburg-historic-district


de las atracciones más encantadoras de Williamsburg, el Museo Viviente

de la Williamsburg Colonial, donde los visitantes se maravillan cuando la

historia cobra vida frente a sus ojos.

 hamptoninn.hilton.com/en/hp/hotels/index.jhtml;jsessi

onid=J4V2ZEJP51BH0CSGBJBOD4Q?ctyhocn=PHFWB

HX

 911 Capitol Landing Road, Williamsburg VA
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Wyndham Kingsgate Resort 

"La Maravillosa Williamsburg"

El Wyndham Kingsgate Resort ofrece una ubicación imbatible a precios

económicos. Si bien el motivo de su visita es explorar el casco histórico de

Williamsburg, que se encuentra a poco más de un kilómetro, seguramente

decidan quedarse por las dos piscinas, el jacuzzi, el campo de mini golf y

el cine que se encuentran dentro del resort. Claro está que la principal

motivación para visitar Williamsburg es conocer a fondo su historia

colonial. Con campos de batalla históricos en las cercanías, una amplia

variedad de restaurantes que probar y la encantadora Merchant's Square

para explorar, sin dudas estarán muy ocupados durante su visita a esta

ciudad tan pintoresca.

 www.kingsgateresortwilliamsburg.c

om/

 info@kingsgateresortwilliamsburg.co

m

 619 Georgetown Crescent,

Williamsburg VA

 by Booking.com 

Hilton Garden Inn Williamsburg 

"Un Hilton Rodeado de Historia"

El Hilton Garden Inn de Williamsburg ofrece todas las conveniencias y

comodidades que necesitarán durante su estadía en la histórica

Williamsburg. Ya sea que estén en la ciudad por placer o trabajo, el Hilton

Garden Inn es un punto ideal desde donde comenzar el recorrido de la

ciudad. Asegúrense de comenzar el día con un buen desayuno en el

restaurante del hotel antes de salir a explorar la ciudad. Naden en la

piscina techada por las noches después de haber pasado el día entero

recorriendo, o pónganse al día con el trabajo en el centro de negocios del

hotel.

 hiltongardeninn3.hilton.com/en/hotels/virginia/hilton-

garden-inn-williamsburg-PHFWHGI/index.html

 1624 Richmond Road, Williamsburg VA

 by Booking.com 

SpringHill Suites by Marriott

Williamsburg 

"Moderately Priced"

SpringHill Suites Williamsburg, in the historic district of Colonial

Williamsburg, features suites with sofa beds, cable TV with HBO and free

Wi-Fi. The hotel offers an indoor pool and jacuzzi. The spacious suites

provide seating areas and minibars. They also have desks and ironing

facilities. Kitchen amenities include refrigerators, microwaves and sinks. A

gym and Sport Court are available to guests at Williamsburg SpringHill

Suites. The hotel serves a breakfast buffet and offers barbecue facilities

and a business center. SpringHill Suites is 2 miles from College of William

& Mary and 4 miles from Camp Peary military base. It is within 7 miles of

Busch Gardens Amusement Park and The Williamsburg Winery. The hotel

is 14 miles from Colonial National Historical Park.

 www.marriott.com/hotels/travel/phfsh-springhill-s  1644 Richmond Road, Williamsburg VA
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https://cityseeker.com/es/williamsburg-va/436087-wyndham-kingsgate-resort
http://www.booking.com
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Courtyard Williamsburg 

"Trabajo & Diversión"

El Courtyard Williamsburg es una elección excelente para el viajero de

negocios. Encontrarán amenities como espacios de trabajo amplios, Wi-Fi

gratuito en todo el hotel, tres salas de reuniones versátiles, un centro de

negocios y un bistro que sirve comida para llevar todo el día. El hotel

cuenta con muchas características que los ayudarán a mantenerse

productivos todo el día, pero también cuenta con otras que los ayudarán a

relajarse y que harán de su estadía algo muy placentero, como las

piscinas techadas y al aire libre, el jacuzzi, el centro de fitness y la

cafetería Starbucks. El hotel está muy cerca de atracciones como los

Jardines Busch, el Parque de Diversiones Water Country USA y

Williamsburg Colonial, lo que convierte este hotel es una gran opción

asequible para turistas.

 www.marriott.com/hotels/travel/phfwb-courtyard-

williamsburg-busch-gardens-area/

 470 McLaws Circle, Williamsburg VA

Greensprings Vacation Resort 

"Historia por Poco"

Si están buscando una opción de hospedaje que los ayude a vivir toda la

historia de Williamsburg pero que no les agote la cuenta bancaria,

diríjanse a Greensprings Vacation Resort. Este hotel asequible, que antes

se llamaba Sunterra Greensprings Plantation Resort, cuenta con una

ubicación céntrica y está muy cerca de atracciones como Williamsburg

Colonial y los Jardines Busch Williamsburg. Tras un largo día de paseo,

naden en las piscinas techadas y a cielo abierto, o sumérjanse en el

jacuzzi. Si vienen en familia, le sacarán el máximo provecho a las muchas

instalaciones del hotel, como el campo de juego, las mesas de ping pong y

la cancha de básquet.

 www.diamondresortsandhotels.com

/Resorts/Greensprings-Vacation-

Resort?mkc=GOOGLEUS

 GreenspringsResort@diamondresort

s.com

 3500 Ludwell Parkway, Williamsburg

VA
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