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Hilton Hartford 

"Una Ubicación Céntrica"

Escondido en el centro de la ciudad sobre la calle Trumbull, Hilton

Hartford es un hotel chic que busca impresionar. A los turistas les

encantará saber que el hotel se encuentra cerca de todas las atracciones

del centro de la ciudad, pero si vinieron a Hartford por cuestiones

laborales, se alegrarán de saber que hotel está a pocas cuadras del

Centro de Convenciones Connecticut. El hotel ofrece todas las amenities

que uno esperada la cadena Hilton y además ofrece dos restaurantes,

jacuzzi, habitaciones accesibles y mucho más.

 +1 860 728 5151  www3.hilton.com/en/hotels/connec

ticut/hilton-hartford-

HFDHHHF/index.html

 315 Trumbull Street, Hartford CT

Marriott Residence Inn Hartford

Downtown 

"Su Hogar Lejos de Casa"

Ubicado en el corazón del Hartford, Residence Inn ofrece una gran opción

céntrica para estadía extendidas con todos los lujos y sin sacrificar las

necesidades del viajero de negocios. Pidan una habitación con cocina

completa sillón y área de trabajo, y disfruten de todas las comodidades de

sentirse como en casa. Disfruten del desayuno buffet de cada mañana y

de una cena liviana que se sirve de lunes a jueves.

 +1 860 524 5550  www.marriott.com/hotels/travel/bdl

ri-residence-inn-hartford-downtown/

 942 Main Street, Hartford CT

Hartford Marriott Downtown 

"Lujo Céntrico"

EL hotel Hartford Marriott Downtown ofrece habitaciones de lujo en el

centro mismo de la ciudad. Ubicado cerca de todas las atracciones del

corazón de la ciudad, este hotel Marriott está pensado para viajeros de

negocios y turistas por igual. Encontrarán varias instalaciones

empresariales, ocho salas de conferencia, acceso a internet y la

tecnología más moderna. Las habitaciones están equipadas con televisor

LCD, Wi-Fi, blancos de 300 hilos y jacuzzi, emblemas de la cadena

Marriott.

 +1 860 249 8000  www.marriott.com/hotels/travel/bdl

dt-hartford-marriott-downtown/

 200 Columbus Boulevard, Hartford CT
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