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The Brown Hotel 

"Opulencia Vintage"

En el Brown Hotel es posible experimentar la edad de oro, ya que es un

hotel histórico de Estados Unidos, construido en 1923. El sorprendente

vestíbulo, con sus detalles arquitectónicos y su hermoso techo pintado a

mano es simplemente magnífico, y las elegantes habitaciones cuentan

con instalaciones modernas con un toque de la elegancia del viejo

Kentucky. El exclusivo restaurante del hotel, English Grill, ha ganado

numerosos premios y es una opción gastronómica de primer nivel en la

ciudad. J. Graham's Cafe es una opción para una cena informal con

comidas de estilo bistró y ofrece un entorno perfecto para reuniones y

eventos personales y de negocios.

 www.brownhotel.com/  info@brownhotel.com  335 West Broadway, Louisville KY

 by Southern Foodways

Alliance   

Old Seelbach Bar 

"Jazzy Bourbons and Sweets"

Located off the lobby of the Seelbach, this bar offers over forty bourbons,

expertly mixed cocktails, and heavenly desserts like the Warm Bourbon

Chocolate Pecan Pie. The Seelbach is known for its artfully restored, early

1900s decor, and this elegant watering hole was not passed over. The bar

itself is a fine piece of mahogany, and it's as inviting a bar as ever there

was. The bar is staffed by a crew not only expert at drink mixing, but also

at spinning yarns about the hotel, the neighborhood, and the great state

of Kentucky. Live jazz on weekends.

 +1 502 585 3200  www.seelbachhilton.com/03_b_dini

ng.php

 500 Fourth Street, Louisville KY

 by Southern Foodways
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The Oakroom 

"Gusto y Tradición"

Ganador del codiciado premio de cinco diamantes AAA, el Oakroom de

Seelbach Hilton ofrece a sus clientes el mismo servicio que F. Scott

Fitzgerald y John F. Kennedy disfrutaron durante su visitas. El menú se

inspira en tradiciones locales de Kentucky y tiene como objetivo preservar

los platos nativos únicos de esta región. El restaurante incluye platos que

tienen bourbon de Kentucky, foie gras, jamón de montaña y otras delicias

de temporada. Por supuesto, el bar cuenta con una amplia selección de

marcas clásicas de bourbon, así como otras más desconocidas y

pequeñas.

 +1 502 807 3463  www.seelbachhilton.com/

business#oakroom

 theoakroom@interstatehot

els.com

 500 South 4th Avenue,

Louisville KY
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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.

 www.seelbachhilton.com/  500 South 4th 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.

 www.21cmuseumhotels.com/louisvil

le/

 21creservations@21chotel.com  700 West Main Street, Louisville KY

 by ray_explores   

Wiltshire on Market 

"Un Tesoro de Louisville"

Wiltshire on Market es otro lugar de moda para comer en el Distrito East

Market de Louisville, y un lugar donde muchos viajeros disfrutan de una

comida especial en su viaje. Aquí, los comensales reciben platos frescos

de temporada ideados por el chef ejecutivo Johnathan Exum. Los menús

cambian a diario, pero algunos platos se mantienen, como el plato de

Charcuterie, así como las aceitunas marinadas Mezze. Dado que muchos

viajeros visitan 'Nulu' (un acrónimo de New Louisville), durante una visita

por la ciudad, Wiltshire on Market es una buena opción para comer.

 +1 502 589 5224  wiltshirepantry.com/wiltsh

ire-on-market/

 wiltshirepantry@gmail.com  636 East Market Street,

Louisville KY
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