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JW Marriott Indianapolis 

"Hotel con Clase y Amenities Extraordinarias"

El hotek JW Marriott Indianapolis, con su ubicación céntrica, es la

definición perfecta de lujo, estilo y elegancia. Las habitaciones, que

fueron diseñadas con un gusto excelente, ofrecen una vista impresionante

de la ciudad y están completamente equipadas con una gran variedad de

amenities modernas. Diseñado para gente de negocios y turistas, este

hotel es especialmente buscado para convenciones debido a sus amplios

espacios para eventos. Con todo lo que uno puede pedir, el hotel es uno

de los grandes favoritos de todos. Llamen o visiten el sitio web para más

información.

 +1 317 860 5800  www.marriott.com/hotels/travel/indj

w-jw-marriott-indianapolis/

 10 S West Market Street, Indianápolis

IN

 by Booking.com 

Sheraton Indianapolis City Centre

Hotel 

"Confort & Lujo"

El Sheraton Indianapolis City Centre Hotel se encuentra en el corazón de

la ciudad de Indianapolis. Aquí se relajarán mientras el personal atento se

encarga de todas sus necesidades. Visiten el bar & grill del hotel y coman

algo liviano, o vayan a nadar en la piscina del Sheraton. Al salir del

restaurante encontrarán una gran variedad de restaurantes, museos, el

centro comercial Circle Center Mall; la ciudad está al alcance de las

manos.

 +1 317 635 2000  www.sheratonindianapoliscitycentr

e.com/

 31 West Ohio Street, Indianápolis IN

 by Booking.com 

Hilton Indianapolis 

"Un Gran Hotel Céntrico"

Este establecimiento céntrico ofrece un hospedaje conveniente, ya sea

que viajen por placer o por negocios. Las habitaciones están equipadas

con amenities modernas y están decoradas en tonos frescos y neutros

que promueven la relajación y el confort. El hotel cuenta con un

restaurante propio donde los huéspedes podrán comer o beber algo. Si

tienen ganas de quemar calorías, pueden dirigirse al centro de fitness o la

piscina, o visiten el Gent Spa para que los mimen con estilo. El hotel

incluso cuenta con una barbería y un salón de belleza para que no tengan

que correr a ningún lado si necesitan corregir su aspecto.

 +1 317 972 0600  www3.hilton.com/en/hotels/indiana

/hilton-indianapolis-hotel-and-suites-

INDDNHF/index.html

 120 West Market Street, Indianápolis IN

http://www.booking.com/hotel/us/jw-marriott-indianapolis.html
https://cityseeker.com/es/indianapolis/674877-jw-marriott-indianapolis
http://www.booking.com/hotel/us/s-indianapolis-city-centre-indianapolis-indiana.html
https://cityseeker.com/es/indianapolis/382272-sheraton-indianapolis-city-centre-hotel
https://cityseeker.com/es/indianapolis/382272-sheraton-indianapolis-city-centre-hotel
http://www.booking.com
https://cityseeker.com/es/indianapolis/451269-hilton-indianapolis


Omni Severin Hotel 

"Céntrico & Histórico"

El Omni Severin Hotel les brinda a sus huéspedes la oportunidad de

espiar la vieja Indianapolis sin sacrificar ni una sola amenity moderna. Una

de las muchas estructuras históricas del Wholesale District, este hotel

resalta entre sus colegas por ser el más elegante. El hotel se encuentra

muy cerca de las principales atracciones del centro de la ciudad, y no hay

mejor lugar donde relajarse que este luego de un largo día de paseos o

trabajo. La vista impresionante desde las suites penthouse del piso 13

merecen una mención especial. La piscina climatizada está siempre

disponible para quienes tengan ganas de nadar.

 +1 317 634 6664  www.omnihotels.com/FindAHotel/In

dianapolisSeverin.aspx

 40 W Jackson Place, Indianápolis IN

 by Booking.com 

The Westin Indianapolis 

"Descanso en Westin"

Ubicado en el corazón de la ciudad, Westin Indianapolis es majestuoso y

cautivador. Relájense con el servicio distintivo de masajes del hotel en la

comodidad de su habitación, o trabajen esos músculos en el gimnasio.

También podrán pasear o trotar por las rutas de 4 y 8 kilómetros que

comienzan en la puerta del hotel. Algunas de las atracciones locales que

encontrarán cerca del hotel son el Museo Eiteljorg de Arte Occidental e

Indoamericano, el campo de golf Eagle Creek y muchas más.

 +1 317 262 8100  www.starwoodhotels.com/

westin/property/overview/i

ndex.html?propertyID=103
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 india@westin.com  50 South Capitol Avenue,

Indianápolis IN

 by Booking.com 

Indianapolis Marriott Downtown 

"Un Hotel de Lujo"

Indianapolis Marriott Downtown es una gran opción para el viajero de

negocios y de placer que quiere aprovechar la ubicación céntrica al

máximo. Los restaurantes del hotel sirven comidas deliciosas, y el centro

de fitness y el jacuzzi son los lugares indicados para liberar el estrés del

día. Ventanas a prueba de ruido, almohadas de espuma y colchas suaves

garantizan una noche de sueño ininterrumpido, y las grandes amenities y

el servicio inigualable harán que su estadía sea memorable.

 +1 317 822 3500  www.marriott.com/hotels/travel/ind

cc-indianapolis-marriott-downtown/

 350 West Maryland Street, Indianápolis

IN

 by bormang2   

Crowne Plaza Indianapolis -

Downtown - Union Station 

"Habitaciones Clásicas y de Categoría"

Ubicado en la primera estación de la unión de los Estados Unidos, el

Crowne Plaza en la Union Station cuenta con 270 habitaciones y el

Pullman's Restaurant & Lounge. Pero la verdadera atracción son las

habitaciones de vagón Pullman, que se encuentran en sus rieles

originales. El Crowne Plaza ofrece habitaciones standard, suites y

habitaciones de nivel executive club. El hotel también se encuentra

disponible para la celebración de reuniones y eventos, ya que cuenta con

41 salas especiales.

 +1 317 631 2221  www.ihg.com/crowneplaz

a/hotels/us/en/indianapolis

/inddt/hoteldetail

 indycrowne@genhotels.co

m

 123 West Louisiana Street,

Indianápolis IN
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The Alexander 

"Un Hotel Artístico"

Ubicado en el centro de Indianapolis, el hotel The Alexander se planteó el

objetivo de darle un toque de color a cada estadía. Con más de 150

habitaciones y 50 suites, cada huésped tendrá espacio suficiente. El hotel

ofrece unas amenities empresariales de altísima categoría, que fueron

pensadas para satisfacer todas las necesidades de los usuarios. El hotel

cuenta con varias opciones gastronómicas de nivel, y un gimnasio donde

los huéspedes pueden cuidar la línea. Además, The Alexander se enfoca

en el arte y el diseño, con lo cual el hotel está impecablemente decorado

con una selección de obras modernas.

 +1 317 624 8200  www.thealexander.com  333 South Delaware Street,

Indianápolis IN

 by Booking.com 

Courtyard Indianapolis Downtown 

"Una Casa Lejos de Casa"

Desde parques estatales y museos hasta rascacielos y restaurantes,

hospedarse en Courtyard Indianapolis Downtown les permitirá

experimentar lo mejor que la ciudad tiene para ofrecerles. Además,

podrán descansar toda la noche en las excelentes habitaciones del

Courtyard. Ni siquiera tendrán que alejarse mucho si tienen ganas de

comer o ejercitarse, ya que el Courtyard Downtown cuenta con su propio

restaurante y club de fitness.

 +1 317 822 9029  www.marriott.com/courtyard/travel.

mi

 601 West Washington Street,

Indianápolis IN

 by Booking.com 

Stone Soup Inn 

"Junto a la Laguna"

El hotel Stone Soup Inn está ubicado en el distrito histórico de Old

Northside. El hotel ofrece confort y belleza, y las habitaciones están

decoradas con tallados intrincados, pisos de madera y mobiliario antiguo.

El encanto de viejo mundo de las habitaciones les da un toque de calidez.

Algunas habitaciones cuentan con balcón con vista a los jardines y a la

laguna, y el ambiente es simplemente pacífico y romántico. Si tienen

ganas de salir al aire libre, pueden recorrer los sitios históricos que se

encuentran cerca del hotel. Las habitacionees ofrecen una gran variedad

de amenities para que los huéspedes se sientan muy cómodos.

 +1 317 639 9550  www.stonesoupinn.com/  stonesoupinn@iquest.net  1304 North Central Avenue,

Indianápolis IN

 by Casa Velas Hotel   

Fountainview Inn 

"Algo Distinto"

Ubicado en el edificio histórico Fountain Square Theater, su estadía en el

Fountainview Inn será muy especial. Junto con habitaciones de estilo

antiguo, el hotel Fountainview ofrece suites equipadas con baño y

kitchenette completas. Además, en el mismo edificio encontrarán

restaurantes, teatros y muchos eventos divertidos.

 +1 317 686 6018  www.fountainsquareindy.

com/fountainview-

inn/overview/

 info@fountainviewinn.com  1105 Prospect Street,

Indianápolis IN
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Indianapolis Marriott East 

"Mascotas Incluidas"

El hotel Marriott East les da la bienvenida a Indianapolis. Con más de 300

habitaciones y 40 suites, sin dudas encontrarán espacio cuando lo

necesiten. Los restaurantes del hotel estarán siempre listos para saciar

todo apetito, y la sala de pesas y la piscina calefaccionada están siempre

disponibles para quien quiera usarlas. Además de todo esto, el hotel

acepta mascotas, con lo cual sus amiguitos peludos podrán participar de

toda esta diversión.

 +1 317 352 1231  www.marriott.com/hotels/hotel-roo

ms/inddt-indianapolis-marriott-east/

 7202 East 21st Street, Indianápolis IN
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