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3 Ubicaciones indicadas 

Hilton Garden Inn Springfield 

"¡El Hotel de las Clavadas!"

El Hilton Garden Inn Springfield se encuentra en el Salón de la Fama del

Básquet. Toda clase de amenities los estarán esperando, incluidas una

piscina y una sala de videojuegos. Los varios restaurantes del hotel harán

que no sea necesario que caminen mucho para dar con un buen platillo;

de hecho, gracias al servicio a la habitación, ¡ni siquiera tendrán que salir

de la cama! Las habitaciones están equipadas con toda clase de

conveniencias como cafetera, tabla de planchar, refrigerador, microondas

y más. Sin dudas, es una excelente opción para el empresario y el turista.

 hiltongardeninn3.hilton.com/en/hotels/massachusetts/

hilton-garden-inn-springfield-ma-SFYMAGI/index.html

 800 West Columbus Avenue, Springfield MA

 by Booking.com 

Hampton Inn Chicopee/Springfield 

"Un Hotel Amigable"

Hampton Inn Chicopee/Springfield es un hotel muy amigable que ofrece

habitaciones confortables y amenities modernas. Comiencen el día con un

desayuno caliente complementario y después visiten los negocios y

atracciones de la cona, como el Salón de la Fama del Básquet. Relájense

en las habitaciones espaciosas equipadas con refrigerador y horno de

microondas. Los huéspedes pueden utilizar el Centro de Negocios del

hotel, abierto las 24 horas, o programar un viaje con el servicio de enlace

gratuito del hotel dentro de un radio de 8 km. Tambien tienen acceso libre

a la piscina techada y al centro de fitness.

 www.hilton.com/en/hotels/ccpmahx-hampton-chicopee-

springfield/

 600 Memorial Drive, Chicopee MA

 by Booking.com 

Homewood Suites by Hilton

Holyoke-Springfield/North 

"A Puras Suites"

Homewood Suites by Hilton Holyoke-Springfield/North es un hotel que

solo cuenta con suites y que está emplazado muy cerca de las principales

atracciones y centros de negocios. Preparen algún bocadillo en la cocina

de la suite, relájense en su sala de estar privada o simplemente descansen

en la comodísima alcova. Quedarán encantados con la piscina techada,

pero si prefieren estar al aire libre, en el jardín encontrarán canchas de

tenis y de béisbol. Para comenzar el día, nada mejor que un desayuno

caliente complementario.

 homewoodsuites3.hilton.com/en/hotels/massachusetts

/homewood-suites-by-hilton-holyoke-springfield-north-

HOLHWHW/index.html

 375 Whitney Avenue, Holyoke MA
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