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Hilton Columbus Downtown 

"Destino del Centro"

El Hilton Columbus Downtown es un hermoso destino para viajeros que

buscan alojarse en un ambiente lujoso en el corazón del centro de

Columbus. Este hotel tiene una ubicación privilegiada, cerca de muchos

restaurantes y del centro de convenciones. También hay un bar y un

Peet's Coffee situado en el vestíbulo del hotel.

 +1 614 384 8600  www.hiltoncolumbusdown

town.com/

 cmhdw-

salesadm@hilton.com

 401 North High Street,

Columbus OH

 by Booking.com 

Hyatt Place Columbus/OSU 

"Ubicación Ideal"

El hotel Hyatt Place de Grandview Heights es un hotel confortable situado

en las inmediaciones de la Universidad Estatal de Ohio, popular entre las

familias de estudiantes y viajeros de negocios y turistas que vayan a la

universidad. La conexión wifi es gratuita y las camas son cómodas,

además de que las instalaciones son limpias y las comodidades son

abundantes.

 +1 614 280 1234  www.columbusosu.place.hyatt.com/

en/hotel/home.html

 795 Yard Street, Columbus OH

 by KassandraBay   

The Blackwell Inn 

"Para los Paladares más Experimentados"

El Blackwell es el único hotel en el campus de la Universidad Estatal de

Ohio, pero a pesar de su monopolio en este sentido, no escatima en la

calidad de sus alojamientos y servicios. Las comodidades de las

habitaciones son exuberantes y cuentan con ropa de cama y de baño de

calidad, la más nueva tecnología de negocios, acceso a Internet de alta

velocidad, y muchos artículos que uno podría encontrar en su propia casa,

pero no esperaría encontrar en un hotel. El hotel dispone de

estacionamiento con asistencia, tienda de regalos abierta las 24 horas y

Wi-Fi en las zonas comunes.

 +1 866 247 4003 (Toll Free)  www.theblackwell.com  2110 Tuttle Park Place, Columbus OH
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