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5 Ubicaciones indicadas 

Seelbach Hilton 

"La Opulencia del Viejo Mundo"

El Seelbach es un vestigio del viejo Louisville. Cuenta con detalles de

mármol, techos abovedados y habitaciones que cuentan con camas de

cuatro postes, fieles a la grandeza del viejo mundo. También es

constantemente considerado uno de los mejores hoteles de aeropuerto en

Louisville. Este es el lugar donde vienen los dignatarios extranjeros, así

como el Presidente. Lo más notable, sin embargo, es el personal del hotel,

y algunos huéspedes han dicho que hay una misteriosa "dama azul" que

merodea por los pisos del lugar. Cuenta la leyenda que una tal Patricia

Wilson fue a encontrarse con su marido en el hotel, este murió en un

accidente y ella supuestamente se arrojó desde una escalera. Un poco

morboso, pero no hay que dejar que estas historias alejen a los

huéspedes de este hotel de inspiración francesa renacentista. También

está convenientemente ubicado al lado de muchas atracciones como

Fourth Street Live, Maker's Mark Bourbon House & Lounge y el Louisville

Palace Theatre.

 +1 502 585 3200  www.seelbachhilton.com/  500 South 4th Street, Louisville KY
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1888 Historic Rocking Horse

Manor 

"Mansión Románica"

Para quienes buscan un bed and breakfast, este es uno de los mejores de

todo Estados Unidos. Esta majestuosa mansión victoriana cuenta con

instalaciones de gran lujo y los mejores anfitriones de la ciudad (Jon y

Ricardo), que proporcionan todo lo imaginable, desde recomendaciones

de viaje hasta un desayuno notable. Rocking Horse cuenta con seis

habitaciones acogedoras que están cerca de otros lugares de interés de

Old Louisville y todas ellas tienen control de temperatura, TV por cable, e

internet inalámbrico.

 +1 502 583 0408  www.rockinghorse-

bb.com

 rockinghorsebb@iglou.com  1022 South Third Street,

Louisville KY

21c Museum Hotel 

"La Noche del Museo de Arte Contemporáneo"

Al entrar al 21c, los visitantes son recibidos por un personal amable y un

vestíbulo repleto de llamativas piezas de arte contemporáneo. Este no es

el típico hotel; en 2006, los empresarios Laura Lee Brown y Steve Wilson

se asociaron con la arquitecta Deborah Berke para crear un hotel

boutique ecléctico dentro de unos galpones en la histórica West Main

Street. Las habitaciones y suites son lujosas y artísticas, por supuesto, y

todas vienen con conexión Wi-Fi gratuita, muebles Herman Miller y

artículos de tocador Malin + Goetz. Algunas habitaciones incluyen suites

atrio, balcones, e incluso un apartamento en la azotea. El restaurante/bar

del lugar, Proof on Main, sirve cócteles exquisitos y los camareros sirven

platos estadounidenses galardonados. Además, no hay que olvidarse de

visitar la tienda de regalos del hotel, llamada Bricks + Mortar. Es algo más

que una tienda de baratijas, aquí los visitantes pueden comprar arte

único.

https://cityseeker.com/es/louisville-ky/382001-seelbach-hilton
http://www.flickr.com/photos/portobaytrade/4625455538/
https://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0
https://cityseeker.com/es/louisville-ky/382151-1888-historic-rocking-horse-manor
https://cityseeker.com/es/louisville-ky/382151-1888-historic-rocking-horse-manor
https://cityseeker.com/es/louisville-ky/362514-21c-museum-hotel


 +1 502 217 6300  www.21cmuseumhotels.co

m/louisville/

 21creservations@21chotel.

com

 700 West Main Street,

Louisville KY

 by KassandraBay   

DuPont Mansion Bed & Breakfast 

"Belleza Histórica"

La DuPont Mansion se encuentra en Old Louisville, a minutos de Churchill

Downs y al otro lado de la calle de Central Park (inicialmente conocido

como la Dupont Square). El apellido es el mismo de esos famosos

magnates químicos de Delaware, y en realidad dos hermanos de este clan

construyeron este hermoso edificio de estilo italiano renacentista en 1879.

Sin embargo, la familia sólo estuvo aquí por más o menos 25 años, hasta

que la propiedad cambió de dueños. Se mantuvo como una propiedad

privada hasta el final del siglo XX, cuando la mansión fue completamente

reformada para convertirse en un B&B. Hoy cuenta con cosas modernas

esenciales, como reguladores de temperatura y conexión a Internet, sin

embargo, se mantiene fiel a sus raíces victorianas, con detalles como

lámparas de araña y muebles auténticos de finales del siglo XIX.

 +1 502 638 0045  www.dupontmansion.com

/

 info@dupontmansion.com  1317 South 4th Street,

Louisville KY
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Central Park Bed & Breakfast 

"Un Bed & Breakfast Romántico"

Este B&B dice ser elegantemente informal y, al haber sido construido en

1884, es un gran ejemplo de arquitectura victoriana, con sus muebles de

época y artesanías hechas a mano. Todas las habitaciones tienen un

escritorio, acceso inalámbrico a Internet, televisión por cable y una

romántica chimenea. El Central Park se encuentra al otro lado de la calle,

por lo que los huéspedes pueden disfrutar de un partido de tenis o

simplemente observar a la gente. Algunas de las habitaciones tienen

jacuzzi y algunas otras tienen cocina. Todos los días se realiza un evento

para socializar.

 +1 877 922 1505 (Toll Free)  www.centralparkbandb.co

m

 centralpar@win.net  1353 South Fourth Street,

Louisville KY
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