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Staybridge Suites Amarillo-

Western Crossing 

"Como en casa"

Las suites completamente equipadas de Staybridge Suites Amarillo-

Western Crossing fueron diseñadas con el huésped en mente. Sea que se

hospeden por varias semanas o algunas noches, este hotel espacioso

ofrece todas las comodidades del hogar con una gran variedad de

amenities. Cocinen una comida completa en su cocina equipada,

desplieguen su trabajo en los amplios escritorios y naveguen en internet

gracias al Wi-Fi gratuito. Cuando se haga la hora de dormir, estarán muy

felices de recostarse en las comodísimas camas de Staybridge, hechas

con blancos suaves y rodeadas por ventanas con cortinas que esconden

todo, cuya les permitirán dormir hasta tarde. El centro de fitness les

permitirá seguir con su rutina de ejercicios, y la recepción que se organiza

todas las noches los ayudará a conocer a los otros huéspedes.

 +1 806 367 9660  www.ihg.com/staybridge/hotels/us/

en/amarillo/amasb/hoteldetail

 36 Western Plaza Drive, Amarillo TX

Hampton Inn and Suites 

"Suites de lujo"

The Hampton Inn Suites Hotel, si bien es un poco más costoso que el

resto, es muy cómodo y está convenientemente ubicado. Las familias que

tengan pensado recorrer la ciudad de Amarillo se verán beneficiadas por

la proximidad del Hampton al Distrito Histórico Route 66. El hotel ofrece

amenities como una piscina, un centro de fitness y desayuno gratuito. Si

están buscando un hospedaje de lujo, este hotel es una alternativa

fabulosa para turistas y empresarios. Visiten el sitio web para más

información.

 +1 806 467 9997  hamptoninn3.hilton.com/en/hotels/

wisconsin/hampton-inn-and-suites-

milwaukee-franklin-

MKEFKHX/index.html

 6901 West Interstate 40, Amarillo TX
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Courtyard Amarillo 

"Como en casa"

Siéntanse como en casa cuando se registren en el Courtyard Amarillo.

Completo con las mismas amenities que un hogar y mucho más, pronto se

darán cuenta de que no tienen ganas de volver a casa. Las habitaciones

son espaciosas y luminosas y cuentan con camas repletas de

almohadones, blancos suaves, Wi-Fi gratuito, canales de cable Premium y

mucho más. Sumérjanse en la piscina techada después de haberse

ejercitado en el centro de fitness. El café del hotel ofrece una amplia

variedad de opciones deliciosas para la cena y un desayuno buffet

completo. Gracias a su ubicación ideal, los huéspedes podrán visitar las

atracciones cercanas, como Splash Amarillo Waterpark, el Discovery

Center, y el TEXAS Musical Theater.

 +1 806 467 8954  www.marriott.com/hotels/travel/am

acy-courtyard-amarillo-west-medical-

center/

 8006 Interstate 40 West, Amarillo TX
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Holiday Inn Express Hotel & Suites

Amarillo East 

"Todo lo que necesitan"

Ya sea que estén en Amarillo por negocios o placer, una estadía en

Holiday Inn Express Hotel & Suites Amarillo East sin dudas cubrirá sus

expectativas. Muy cerca del aeropuerto internacional, además de

instalaciones médicas, los huéspedes de negocios quedarán encantados

con la ubicación conveniente del hotel y las amenities pensadas para

ellos, como el centro de negocios con fotocopiadoras y fax y Wi-Fi

gratuito. El desayuno caliente complementario garantiza un comienzo del

día como corresponde, mientras que el centro de fitness los ayudará a

mantenerse en plena forma. La piscina techada con sus delfines de

mosaicos es ideal para relajarse después de un largo día, y las camas

comodísimas los pondrán a dormir en muy poco tiempo.

 +1 806 335 2500  www.ihg.com/holidayinnexpress/ho

tels/us/en/amarillo/amaab/hoteldeta

il

 9401 East Interstate 40, Amarillo TX

Drury Inn 

"Un hospedaje excelente"

Ubicado a unos 3,5 kilómetros de Splash Amarillo, la famosa Drury Inn es

el sitio perfecto para familias con niños. Esta posada ofrece una variedad

de amenities muy convenientes, como acceso a internet, una piscina y

servicio de lavandería. Si están dispuestos a pagar un poco más por su

habitación, el excelente servicio y las características especiales del hotel

harán que el gasto valga la pena.

 +1 806 351 1111  druryhotels.com/Property

Overview.aspx?Property=0

131

 drury@druryinn.com  8540 W Interstate 40,

Amarillo TX
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Hilton Garden Inn Amarillo 

"Un sinfín de amenidades"

Este hotel de la cadena Hilton hace honor a su nombre. Con una gran

variedad de amenities que los harán sentir como en casa, el Hilton Garden

Inn Amarillo es una excelente opción de alojamiento en la zona. Ya sea

que tengan ganas de nadar un par de largos en la piscina calefaccionada

de agua salada, de relajarse en el Jacuzzi, de pasar por el Pavilion Pantry,

abierto las 24 horas, para buscar algún bocadillo de media noche o

simplemente beber algo en el restaurante del hotel, el Garden Bar & Grille,

sin dudas encontrarán todo lo que necesitan y más en este hotel elegante.

Las habitaciones son espaciosas y están equipadas con blancos muy

suaves, amplias zonas de trabajo, refrigerador, microondas e instalaciones

de impresión remota.

 +1 806 355 4400  hiltongardeninn3.hilton.com/en/hot

els/texas/hilton-garden-inn-amarillo-

AMAGIGI/index.html

 9000 Interstate 40 West, Amarillo TX
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